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RESUMEN 

La finalidad de la prisión preventiva es garantizar la presencia de la persona 

procesada en todas las etapas del proceso y el cumplimiento de una futura pena. Para la 

aplicación de esta medida cautelar que es de ultima ratio se debe de cumplir con todos 

los requisitos que están estipulados en el artículo 534 del Código Orgánico Integral 

Penal, en donde los administradores de justicia (jueces), deben de analizar y estar  

realmente convencidos de que es necesaria la aplicación de esta medida privativa de 

libertad, ya que una arbitraria utilización de este tipo de institución jurídica perjudicaría 

gravemente a la moral y honra de una persona que goza de un principio de presunción de 

inocencia que al imponerle la prisión preventiva como medida se la está anticipando a 

una condena, quedando así violentado ese principio anteriormente mencionado. La 

prisión preventiva debe de dictarse solo con carácter de excepcional, tal como lo 

constituyen los instrumentos y tratados internacionales de Derechos Humanos y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Palabras Claves: Arbitrariedad, ilegalidad, prisión preventiva, presunción de 

inocencia, ultima ratio. 
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ROJAS." 
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Tutor: Dr. Luis Alberto Santana Benavides MSc. 

 

SUMMARY 

The purpose of preventive detention is to guarantee the presence of the person 

prosecuted in all stages of the process and the fulfillment of a future penalty. For the 

application of this precautionary measure that is of last ratio must comply with all the 

requirements that are stipulated in Article 534 of the Comprehensive Criminal Code, 

where the administrators of justice (judges), must analyze and be really convinced that 

the application of this custodial measure is necessary, since an arbitrary use of this type 

of legal institution would seriously harm the morals and honor of a person who enjoys a 

principle of presumption of innocence that by imposing preventive detention as measure 

is anticipating a conviction, thus violating the aforementioned principle. The preventive 

detention must be issued only as an exceptional, as are the international instruments and 

treaties on Human Rights and the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

Key words: Arbitrariness, illegality, preventive detention, presumption of innocence, 

ultimate ratio. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio del caso se desarrolla de acuerdo a la línea de investigación 

establecida inicialmente en la propuesta, es decir de Cultura, Democracia y Sociedad  así 

mismo de acuerdo a la sublinea de investigación correspondiente a Cultura Jurídica y 

Derechos Humanos, el cual  se refiere a la aplicación que se le da a la prisión preventiva 

como medida cautelar dentro de los procesos en los que se puede aplicar una medida no 

privativa de libertad basándose en el principio de ultima ratio y al principio de la  

proporcionalidad de la pena entendiéndose que esta deberá ser aplicada cuando las 

medidas no privativas de seguridad no sean suficientes para asegurar la comparecencia 

del procesado. 

La normativa ecuatoriana en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva 

como medida cautelar ha tenido diversas críticas, por la forma arbitraria y desmedida en 

la que es dictada por los administradores de justicia, los mismos que se acogen a la 

prisión provisional como fuente de garantía de un proceso en donde sólo se refleja el 

frágil manejo de esta, y la incompetencia existente por parte del Estado. 

La aplicación de la prisión preventiva por parte de los administradores de 

justicia debe atender a ciertos criterios que la Constitución y el Codigo Orgánico Integral 

Penal establecen como requisitos para su aplicación sin tener que transgredir derechos 

de libertad de la persona procesada es decir debe que deberá aplicarse solo cuando sea 

estrictamente necesaria y cumpla con lo establecido en la norma jurídica del 

ordenamiento ecuatoriano. 

En el Capítulo I, explicamos como y porque vamos a desarrollar este tema 

investigativo, el planteamiento del problema, en cual consiste en la arbitrariedad e 

ilegalidad de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar y los efectos 

que esta produce en el imputado si este llegara a ser inocente.  

El Capítulo II, está conformado por: los antecedentes, que son un breve 

recuento de nuestra historia en cuanto los derechos de libertad y la prisión preventiva; en 

el Marco Teórico, consta la exposición de doctrinas de autores reconocidos e 
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investigaciones anteriores realizadas para la aclaración de cómo debe de utilizarse la 

prisión preventiva, que es el principio de presunción de inocencia y la arbitrariedad; el 

marco contextual, en donde se explica brevemente lo que es la prisión preventiva; el 

marco conceptual, consta de palabras las cuales servirán para un mejor entendimiento 

del tema y por último el marco legal, el cual contiene las leyes nacionales (Constitución, 

Código Orgánico Integral Penal), normativa internacional pactos y convenios donde está 

consagrada la institución jurídica de la prisión preventiva.  

En el Capítulo III se redactará la metodología de investigación  que se aplica 

para obtención de información y datos para el desarrollo del estudio del caso y los 

diferentes métodos que se aplicaran para realizar el  trabajo, los resultados y análisis de 

los datos obtenidos mediante los instrumentos señalados en el mismo como la encuesta 

que estará dirigida a jueces, fiscales, abogados y otros que tengan conocimiento en el 

Derecho Penal. 

En el Capítulo IV está compuesto de la propuesta del estudio del caso 

basándonos en el caso Javier Rojas donde se aplicó la prisión preventiva como medida 

cautelar  por el delito de Ataque o Resistencia tipificado en el Código Orgánico Integral 

Penal en el Articulo  283; manifestando su defensa que había sido detenido de forma 

ilegal además solicitó se le aplique una medida cautelar  diferente a la prisión preventiva 

para poder ejercer su derecho  a la defensa y que el proceso se desarrolle  en el goce de 

su derecho a la  libertad  la cual fue negada, encontrándose pagando una pena anticipada 

como muchos autores la definen. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El presente trabajo tiene como problemática tratar el uso que se le da a la 

prisión preventiva, la cual debe de ser utilizada solo cuando se demuestre que existe un 

alto nivel de fuga y que el imputado de esta manera no se presente al juicio. Quedando 

de esta manera el presunto perjudicado sin ninguna garantía sobre sus derechos 

vulnerados, esta es la forma adecuada de como aplicarla pero la realidad es otra.  

En la mayoría de los casos el juez dicta la prisión preventiva sin saber si el 

fiscal ha investigado de manera eficiente y a pesar de eso impone una medida cautelar 

privativa de libertad adelantándole una condena a una persona que en muchas ocasiones 

no se la merecen he ahí la importancia y objetivo de este trabajo, el cual consta en el uso 

o aplicación de la prisión preventiva dictada de manera arbitraria e ilegal y los resultados 

posteriores que esta puede causarle a una persona procesada.  

1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo afecta la arbitrariedad e ilegabilidad de la dictación de una orden de 

prisión preventiva en el caso Javier Rojas en la ciudad de Guayaquil, del pasado 22 de 

enero del 2016?  

1.3. Sistematización Del Problema 

 ¿Cuáles son los cuerpos legales y la doctrina que sustentan el presente estudio del caso? 

 ¿Qué instrumentos, técnicas y métodos se deben emplear para conseguir resultados 

confiables en este estudio? 

 ¿Cuál es el efecto del uso arbitrario e ilegal de la prisión preventiva en el procesado? 

 ¿Cuáles son las propuestas para mejorar la aplicación de la prisión preventiva como 

medida cautelar?  
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1.4. Objetivo General 

Analizar por qué se da el uso de la prisión preventiva como medida cautelar 

prioritaria teniendo medidas no privativas de libertad que se pueden aplicar en el caso de 

Javier Rojas.  

1.5. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas por las que se dicta esta medida privativa de libertad de manera 

innecesaria en el caso de Javier Rojas.  

 Conocer las consecuencias de la aplicación indebida de la prisión preventiva en el 

ámbito social, cultural, laboral, económico, y familiar que tuvo que vivir el estudiante 

Javier Rojas.  

 Determinar la responsabilidad por parte de los jueces al dictar prisión preventiva como 

primera opción ante un delito. 

1.6. Justificación 

La finalidad de la Prisión Preventiva es garantizar la presencia de la persona 

procesada al proceso para que esta se pueda someter a una sanción futura sin riesgos de 

fuga. Esta medida cautelar aplicada de una manera errónea por parte de los 

administradores de justicia contribuye gravemente a cierto juicio anticipado de 

culpabilidad sobre el/la procesado/a que en muchas ocasiones sin pruebas realmente 

relevantes o suficientes que destruyen el principio de estado de inocencia consagrado en 

nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Por ello nuestra investigación tiene como objetivo definir el por qué se da el 

uso de la prisión preventiva como medida cautelar prioritaria, teniendo medidas no 

privativas de libertad que se pueden aplicar a las personas procesadas con las que 

también se pueden evitar el tan temible hecho del que el proceso sufra algún tipo de 

riesgo. En donde en muchas ocasiones no se ponderan  la gravedad del delito ni la 

peligrosidad del sujeto al cual se le está dictando la prisión preventiva.  
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En donde se deja a un lado el daño social  que acarrea por el hecho de haber 

estado en un centro carcelario, el daño familiar en cuanto al desapego de tus seres 

queridos, el daño económico en el que te sometes tanto por gastos judiciales entre otros 

más, los daños laborales que te pueden ocasionar la perdida de tu trabajo, y sin olvidar el 

daño psicológico al que es sometido el procesado que está pagando una condena 

anticipada con el mismo trato, en la misma cárcel, privado de su libertad, convirtiendo a 

esta persona en uno, juzgándolo como una persona con sentencia ejecutoriada. Todo esto 

ocasionado por la indebida aplicación de una medida cautelar que se supone es de ultima 

ratio.  

La importancia que tiene el abuso de aplicar Prisión Preventiva es fundamental 

no solo para la persona procesada sino también para el Estado Ecuatoriano y su sistema 

carcelario, en donde por ende se crean problemas grandes como la sobrepoblación, los 

hacinamientos, el mal estado de las cárceles. Ya que parece ser que dictar prisión 

preventiva para los jueces de garantías penales es la única manera de asegurar el 

imputado y que este no se fugue o entorpezca el accionar de la justicia, sin el juez 

ponderar o analizar si la utilización de esta es imprescindible. Lo único que queda claro 

es la inhabilidad que tiene el Estado para investigar un hecho criminal sin prescindir de 

afectar uno de los derechos más fundamentales que tenemos las personas que es la 

libertad.  

El presente trabajo investigativo ayuda a asegurar una eficaz impartición de 

justicia en nuestro país a través de un proceso penal transparente en el cual se respeten 

las garantías y derechos fundamentales de la persona procesada y una correcta 

imposición de la medida cautelar como es la prisión preventiva.  

1.7. Delimitación  

El presente estudio del caso está dirigido al área del Derecho Procesal Penal; en 

el campo de Prisión Preventiva; ya que tiene como objetivo analizar la arbitrariedad e 

ilegalidad de la prisión preventiva como medida cautelar en el caso “Javier Rojas”:  
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1.8. Hipótesis o Premisas de Investigación  

La forma arbitraria e ilegal de la prisión preventiva como medida cautelar 

afecta de manera negativa a la persona procesada.  

1.9. Operacionalización de Variables 

Tabla 1.-  

Operacionalización de las variables Caso Javier Rojas 

Fuente: Información obtenida de textos 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y Fernanda Escobar Burgos 

 

1.9.1. Definición Conceptual de las Variables.  

a) Presunción de inocencia  

La presunción de estado de inocencia, es un principio fundamental para 

cualquier persona ya que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario 

ante un administrador de justicia competente el cual haya resuelto con sentencia 

condenatoria la responsabilidad del imputado.  

 

 

V
ar

ia
b
le

s 

Dimensiones  Indicadores  

Presunción de 

inocencia 

Toda persona es 

inocente hasta que se 

demuestre lo contario.  

Pena anticipada  No se repara el daño 

ocasionado al dictarle 

prisión preventiva del 

caso de ser declaró 

inocente.   
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b) Pena anticipada  

Se cae en la pena anticipada cuando a un individuo se le dicta prisión 

preventiva y es encarcelado quitándole la libertad sin tener un juicio previo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Para poder informarnos de cómo se instauro la prisión preventiva en el Ecuador 

es necesario que se revise la evolución que tiene esta medida cautelar en nuestro país y 

para eso se realizara un breve repaso en cada época histórica de nuestro país.   

EPOCA ANTIGUA  

Sabemos que en nuestro país se encontraban asentados grupos indígenas 

organizados, los cuales tenían sus propias costumbres y tradiciones con los cuales 

juzgaban actos cometidos de sus miembros, en donde primaba la religiosidad y se 

castigaba a los infractores de acuerdo al designio divino de sus dioses a los cuales eran 

creyentes, los mismos que eran trasmitidos de una generación a otra por los llamados –

shamanes- quienes eran los que ordenaban los castigos a quienes cometían una 

infracción.   

Las leyes no estaban escritas y se las hacia conocer de forma oral mediante 

cantos, las penas eran severas y se aplicaban de forma igualitaria para todos sin importar 

el comportamiento o la infracción. En los territorios que se encontraban sometidos bajo 

la autoridad del -Soberano- existían formas de detención. La prisión se la ordenaba solo 

hasta cuando se organizaba el juicio correspondiente y se emitiera la sentencia.  

En la Organización Indígena, se tiene un gran abanico jurídico en cuanto a 

normas sobre el respeto a la religión, costumbre, a la vida, al honor, poligamia, 

patrimonio, adulterio, difamaciones y por supuesto faltas cometidas al emperador que se 

cree que es el hijo directo del sol. Delitos como la ociosidad y la mentira eran castigados 

en público frente a todas y todos.   

Las penas iban desde multas, mutilaciones hasta la muerte del infractor. Eran 

penas bárbaras que en esa época servían para satisfacer las necesidades del soberano y 

de la religión. Se regían bajo un mandato que era: ama killa, ama llulla, ama shwa que 

significa (no ser ocioso, no mentir, no robar), en mismo que se encuentra en nuestra 
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actual Constitución en el artículo 83 numeral 2. Cuerpo jurídico que les brindándoles 

también facultades de funciones de justicia a los pueblos indígenas siempre en cuando 

estas sean para solucionar conflictos internos y no atenten contra la vida.  

ÉPOCA COLONIAL 

Las leyes de Indias establecen una recopilación de varias normas legales 

vigentes en los reinos de Indias (las leyes de Burgos, las Leyes de Nuevas y las 

Ordenanzas de Alfaro) en 1680 que contenían principios políticos, religiosos, sociales y 

económicos promulgada por los monarcas de España para regular la vida de los 

indígenas en América.  

Al darse la Invasión Ibérica se destruyó la cultura indígena que estaba naciendo 

en nuestro territorio, abusos, injusticias, atropellos quedaban en la impunidad ya que 

para poder reclamar en Derecho se tenían que hacer viajes largos a Lima en donde la 

gente pobre no podía costear estos gastos, por lo cual las cosas se quedaban sin arreglo, 

resignándose a las injusticias cometidas en su contra. Estos cuerpos legales en su 

contenido se defendían los derechos de los indígenas pero eso era letra muerta porque en 

la práctica todo era diferente, en donde el indígena era un esclavo llegando a 

considerarlo un animal y ser sin alma.  

Las penas impuestas eran abusadas al momento de aplicarlas, la Santa Iglesia 

Católica, tenía un tribunal que castigaba los actos herejitos llamado “Tribunal de la 

Inquisición”. Todas las normas eran creadas a favor de la Corona y la Iglesia en donde 

solo se aumentó el abuso de los derechos de los Indígenas, las prisiones en donde se los 

metían a cumplir la pena (centros carcelarios) eran de por más inhumanos que incluso no 

tenían ni aire.   

La prisión preventiva era mucho más fuerte cuando se trataba de indígenas, que 

eran quienes cumplían sus penas al pie de la letra y muchas de las veces exageraban, no 

respetándoles sus derechos y humillándolos como personas. Siendo esta la época más 

degradante para el ser humano en la historia.   
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EPOCA REPUBLICANA  

En la Época Republicana, vamos a analizar la figura juridica de la PRISION 

PREVENTIVA de forma cronológica en relación al desarrollo de las Garantías 

Constitucionales que tienen consecuencias en el uso y aplicación de la prisión preventiva 

como medida cautelar, que va evolucionando de acuerdo a las necesidades de nuestra 

sociedad: 

En la Constitución de 1835, en los artículos 93 y 94  hacía referencia que: la 

presión solo debía ser dictada por una autoridad competente y se le quitaba toda 

comunicación lo cual lo deja sin defensión alguna.  

En la Constitución de 1839, se creó la primera ley de PROCEDIMIENTO 

PENAL la cual contenía 3 clases de penas: a) correctivas; b) pecuniarias y c) represivas. 

Las cuales podían ser: reclusión en una casa de trabajo; prisión en una cárcel o al 

encierro en estos lugares hasta que se le comprueba la responsabilidad al procesado o 

hasta que cumpla con su sentencia, en esta pena la ley indicaba que los detenidos a ser 

procesados y los sentenciados deberían estar en centros de reclusión diferentes pero por 

falta de dinero y despreocupación por parte del Estado no era así ya que todos estaban 

juntos; destierro, el cual trata de expulsar a la persona cometedora de un delito del país; 

arresto, el cual era provisional; el arresto domiciliario para las mujeres honestas e 

incluso el monasterio, etc. 

En la Constitución de 1843, para privar de la libertad a una persona se exige 

una orden de una autoridad competente la misma que tiene que estar por escrito, en el 

mismo cuerpo legal en el artículo 90 ya se brindaban garantías para los ecuatorianos ya 

que se anulaba la expatriación, privación de libertad, etc. si no se hacía por los tramites y 

procedimientos de ley.    

En la Constitución de 1845, se garantizaba la presunción de inocencia y el 

derecho a gozar de buena reputación hasta que se demuestre lo contrario y el plazo para 

que una persona detenida sea puesta a órdenes de un juez era de 24 horas. El Congreso 

Nacional en 1848, con el afán de acelerar los procesos creo sistema de juicios por 
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jurados los cuales estaba conformado por personas letradas los que examinaban el caso y 

resolvían apegados a las buenas costumbres y las leyes.    

En la Constitución de 1850, se crea la figura legal de la fianza en pro a la 

libertad de las personas cuyo monto era calculado en consideración al delito o daño 

causado.  En el artículo 124 de ese mismo cuerpo legal, la potestad de arrestar, era solo 

de los funcionarios delegados, personas que recibían una comisión especial siempre en 

cuando este por escrito por las autoridades competentes.  

En las Constituciones de los años 1852, 1861 y 1869 no hay variedad en cuanto 

a la prisión de una persona. En el año de 1871 en el periodo presidencial del Dr. Gabriel 

García Moreno se crean nuevos Códigos Penales y de Enjuiciamiento Criminal, en 

donde las penas se clasificaban en: represivas, correctivas y pecuniarias. Además de que 

se les dio la atribución y potestad a los alcaldes, comisarios de policías entre otros a 

dictar medidas cautelares para de esa forma asegurar la reparación del delito y 

cumplimiento de la sanción.    

En la Constitución de 1878, estipula en cuanto a los derechos de libertad que: 

serán detenidos quien merezca una pena corporal; con orden de autoridad competente y 

en cuanto a delitos flagrantes pueden ser detenidos por cualquier persona y deben de 

ponerlo de inmediato a la potestad de una autoridad. En cuanto al arresto, dentro de las 

24 horas se debía extender la orden firmada por la autoridad que así lo quiera motivando 

las causas o razones de esta.  

En la Constitución de 1897 y 1906 hacen un cambio en cuanto a la forma en 

como cumplirán el arresto las personas que favorecen la invasión exterior (Ecuador 

estaba en guerra con el Perú).  

En 1892 promulgan un nuevo Código de Enjuiciamiento que protegía la 

integridad de la persona denunciante (denuncia reservada) en donde se tenía que probar 

la responsabilidad del procesado, y se clasificaban en: a) perfectas, b) imperfectas, c) 

plenas y d) semiplenas. En el año de 1906 Eloy Alfaro en su presidencia crea nuevos 

códigos de Enjuiciamiento Criminal y Penal, en donde se respeta el derecho a las 
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personas detenidas (vida – domicilio – propiedad), abolición de la pena de muerte en 

donde la institución pro reo cobra vital importancia para la defensa del detenido y la 

exigencia como formalidad para aquellas personas que pierdan la libertad de manera 

obligatoria debe de ser mediante orden escrita por el juez competente y quien incurra en 

esta falta de no hacerlo sería sancionado.   

En 1938 el presidente Alberto Enríquez Gallo dicta una reforma a los códigos 

de procediendo penal los cuales algunos de sus artículos siguen vigentes. Garantizando 

el respeto a los derechos humanos de los imputados.  

En la Constitución de 1945 se mantiene la obligación de presentar una orden 

escrita de autoridad competente para la detención de una persona exceptuando los 

delitos flagrantes los cuales igual deben de ser motivados.  En el artículo 5 aparece el 

HABEAS CORPUS figura jurídica que garantiza la inviolabilidad de los derechos de los 

ciudadanos.  

En la Constitución de 1967, se garantiza el derecho a la vida y a solicitar 

cualquier garantía constitucional en donde se modificó y amplio el HABEAS CORPUS.   

En las Constituciones de 1979 y las reformas de 1996 y 1997, se seguía 

considerando el principio de presunción de inocencia, exigencia de orden escrita por un 

juez para realizar la detención de una persona, y no permanecer sin libertad por más de 

24 horas sin formula de juicio, y si se daban estas situaciones el privado de libertad 

podía acogerse al HABEAS CORPUS. (Escandon Montenegro, 2013)1 

En la Constitución de 1998, se establecieron los plazos máximos de la prisión 

preventiva.  

En la Constitución del 2008, en el artículo 77 numerales 1 y 9 nos indica que la 

privación no es regla general y que esta solo se debe de dar cuando exista peligro de 

fuga del imputado. 

                                            
1 Escandon Montenegro, I. (2013). Prision Preventiva en el Ecuador. Universidad de las Americas, Quito 
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La prisión preventiva es una medida cautelar de privación de libertad la cual en 

la actualidad en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra estipulado en el artículo 

534 hasta el 542, en donde indica que es para garantizar la presencia de la persona 

procesada en el proceso y que esta no huya de la justicia y que el perjudicado por aquel 

delito cometido en contra de él no quede en la impunidad.  

2.1.1. Prisión Preventiva  

La prisión preventiva es una medida cautelar, la misma que tiene como 

finalidad garantizar que la persona procesada asista y que no huya de la justicia, pero 

cabe recalcar que esta medida no privativa de libertad no siempre es bien aplicada por 

los administradores de justicia.  

La prisión preventiva debe de ser utilizada de última ratio, es decir de última 

instancia ya que la libertad de las personas no es un juego. El fiscal debe de investigar, 

analizar y ponderar si es o no necesaria la petición de este tipo de medida cautelar.  

La prisión preventiva “es una medida cautelar privativa de libertad que 

consiste en brindar seguridad al Estado y a la sociedad” (Zabala Baquerizo ) 2 en otras 

palabras, se refiere en brindar seguridad al Estado porque de esta manera se quiere evitar 

que el imputado siga dañando a la sociedad y por ese motivo se lo detiene. ¿Pero es un 

simple imputado tan peligroso para entorpecer la investigación que tiene que hacer la 

Fiscalía como entidad investigativa? En unos casos puede ser que el sospechoso pueda 

obstaculizar la investigación como por ejemplo ocultar pruebas, etc. pero en otros no, y 

sin embargo la Fiscalía no toma en cuenta la peligrosidad y el alto nivel de sospecha que 

tiene el procesado o debe de tener el procesado para pedir prisión preventiva.  

Esta medida cautelar privativa de libertad es una pena anticipada que se le da al 

procesado que encarcelado debe de probar su inocencia y en caso de tener sentencia 

absolutoria queda dañada y perjudicada su honra y su buen nombre y aquí cabe otra 

interrogante ¿Quién le devuelve a esa persona todo el tiempo perdido? Nadie piensa en 

el trabajo que pudo perder, en su familia, en el daño psicológico que sufrió.    

                                            
2 Zabala, Jorge. El Proceso Penal. Guayaquil. Ed. Edina 
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La prisión preventiva es la más fuerte medida que pueden tomar las autoridades 

como garantía para poder realizar un proceso, ya que le quitarle el derecho de libertad a 

una persona en donde en muchas ocasiones no se investiga bien si esta persona es 

peligrosa o no para que no se realice el juicio, sin embargo podemos recalcar que…“La 

coerción más características autorizada por las leyes contra el imputado es la prisión 

preventiva, que se ejecuta por encarcelamiento. Es la más prolongada privación de la 

libertad que el imputado sufre durante el proceso, que se atenúa con el régimen de 

encarcelación”. (Olmedo, 2013)3  

La prisión preventiva es una SENTENCIA CONDENATORIA que vive el procesado 

por estar encarcelado sin libertad, en un proceso judicial en donde aún no es declarado 

culpable pero ya no goza de libertad y que la SENTENCIA DICTADA POR LOS 

JUECES vendría a hacer el recurso de revisión. Anticipándole una pena a una persona 

que no sabemos si es culpable o inocente.  

La prisión preventiva es una resolución judicial de un administrador de justicia 

que restringe el derecho de libertad de una persona que está siendo procesada por algún 

delito grave en el cual existe el peligro de fuga en donde se presuma o se tenga sospecha 

de que este no acuda al juicio para su sentencia. En donde se deja a un lado el principio 

de inocencia del imputado.   

2.1.2. Presunción de Inocencia  

El principio de Presunción de Inocencia, radica básicamente en que todas las 

personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y en relación a la 

aplicación de una prisión preventiva a una persona podemos indicar que “ninguna 

autoridad pública puede presentar oficialmente como culpable o brindar información a 

los medios de comunicación social, cuyo contenido evidencie un juicio anticipado de 

culpabilidad de quien, aun con el mejor de los deseos, divulga los hechos y los 

presuntos culpables. (Goite Pierre & Medina Cuenca, 2016)4 es decir, se debe de 

                                            
3 Olmedo, J. C. (2001). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni . 
4 Goite Pierre, M., & Medina Cuenca, A. (2016). Prisión preventiva. ¿Medida cautelar o pena de prisión 
anticipada a la declaración de culpabilidad? Avances y retrocesos de la Reforma procesal penal 
latinoamericana desde la visión de Mexico y Cuba, 4-52. 



17 
 

respetar el derecho al buen nombre y solo siendo culpable se puede hacer conocer a la 

sociedad la realidad de las cosas.  

El profesor ZAFFARONI, nos indica algo muy importante, nos hace hincapié 

en que “… no existe ninguna presunción de inocencia antes de la sentencia, sino un 

mero “estado de inocencia”. En rigor trata de demostrar que si la persona está privada 

de libertad, no hay presunción de inocencia, pues de lo contrario no estaría 

encarcelada. Es un esfuerzo para partir de un dato óptico, y desde el mismo tratar de 

legitimar la realidad: en lugar de reconocer que un inocente está preso, se parte de que 

si está preso no debe ser tan inocente. (Goite Pierre & Medina Cuenca, 2016)5 Aquí se 

deja de lado en que y si al final del proceso el imputado fuera declarado inocente, quien 

o como recupera esa persona todo lo perdido. Para poder aplicar este criterio se debe de 

enfocar en la investigación que hace el fiscal en cuanto a la peligrosidad del procesado y 

la sospecha de culpabilidad que tiene el mismo en el delito cometido.  

2.1.3. Arbitrariedad  

La arbitrariedad en cuanto a la aplicación de una medida cautelar, es realmente 

grave, ya que no solo se está siendo un tirano al administrar justicia, sino que se está 

perjudicando a un individuo que tras las rejas le va a tocar defenderse y demostrar que es 

inocente. La aplicación de la prisión preventiva debe de ser muy bien motivada por 

quien la pide (Fiscal) y analizar si esta debe de ser realmente utilizada para salvaguardar 

el proceso completo.  

 “La sospecha de que el acusado ha cometido un delito es una condición 

indispensable para la aplicación  y continuación de la prisión preventiva. De lo 

contrario, ésta sería ilegal y arbitraria. Las sospechas deben ser lo suficiente 

contundentes es decir altas como para convencer a un observador objetivo, pero no 

                                            
5 Ibidem 
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necesariamente del mismo grado como las que se necesita para llamar a juicio o 

sentenciar.” (Cárdenas Rosero , 2014)6  

Creer que resolver un proceso por celeridad, y precaución dictándole prisión 

preventiva a una persona es lo correcto, lo cual solo demuestra la incapacidad que tiene 

nuestro sistema judicial para investigar y resolver los procesos penales. Quedando esta 

persona afecta si fuese el caso de que al final sea absuelta de toda responsabilidad, nadie 

piensa en las causas que todo esto puede producirle a esta persona.  

La arbitrariedad al dictar una medida cautelar tan fuerte en un proceso penal, se 

da por la falta de conocimiento del juez, quien sin saber si el fiscal investigo bien, la 

pide como primera opción. (Chipantiza Masaquiza. , 2014)7  

2.2. Marco Contextual 

La prisión preventiva es una institución jurídica que se aplica en países de 

primer mundo y también en los conocidos países tercermundista o en vías de desarrollo 

es decir es una realidad mundial en donde su forma de aplicar depende de la necesidad o 

realidad de cada nación.  

Pero en lo que se asemejan es que su uso es indiscriminado, arbitrario e ilegal, 

es decir se abusa de esta institución jurídica en donde como fundamentación de los 

administradores de justicia que indica que es la única manera de garantizar el proceso y 

que no exista peligro huir de la justicia sin pensar en las consecuencias que esta puede 

acarrearle al imputado si este al final del proceso puede ser declarado inocente 

vulnerándole de esta manera sus derechos.  

El Derecho Internacional ha tenido que establecer normas para hacer conciencia 

en cuanto a la aplicación de esta medida en donde se apliquen primero las medidas no 

                                            
6 Cárdenas Rosero , J. D. (2014). La indebida aplicación de caducidad de la prisión preventiva según la ley 
penal ecuatoriana. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Quito. 

 
7  Chipantiza Masaquiza. , F. V. (2014). LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTIAS PENALES DE TUNGURAHUA. Ambato. 
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privativas de libertad y que de última instancia y comprobando que existe el alto indicio 

de que la persona procesada se fugue, u obstaculice la investigación.   

En el Ecuador la figura jurídica de la prisión preventiva se encuentra estipulada 

en la actual Constitución del 2008 en el artículo 77 numeral 1 en donde de forma clara 

nos indica que la privación de libertad tiene que ser usada solo cuando así se lo requiera.  

Ya que primero se tienen que aplicar las medidas no privativas de libertad para 

la realización de una investigación y cuando estás no sean suficientes, se aplique la 

prisión preventiva y se compruebe que el imputado es una verdadera amenaza y que 

tiene un nivel alto de peligrosidad social.  

La prisión preventiva está regulada en el Código Orgánico Integral Penal, en los 

artículos 534 hasta el 541 en donde encontramos: la finalidad, requisitos, revocatoria, 

sustitución, suspensión, improcedencia, caducidad, etc. Explicándonos como se la debe 

de usar y exaltando de que debe de ser la última en utilizarse.  

2.3. Marco Conceptual  

a) Arbitrariedad depende de la voluntad de un autoridad y que no obedece las leyes, 

o a la lógica humana.  

b) Caducidad lapsus que produce la perdida de una cosa.  

c) Delito acto antijurídico que tiene como sanción una pena.  

d) Flagrante evento realizado en el momento actual.  

e) Ilegalidad todo aquello que es contrario a la ley y que está prohibido por la norma.  

f) Improcedencia falta de fundamento.  

g) Medida cautelar son medidas o decisiones judiciales que deben de tomarse antes o 

durante de un proceso para evitar la alteración o modificación del proceso.  

h) Pena anticipada condena que se paga con anterioridad, sin sentencia ejecutoriada.   

i) Preventiva acción de tratar o dañar el proceso.  

j) Prisión acción de agarrar.  

k) Prisión Preventiva es una medida cautelar que se dicta a una persona que está 

siendo procesada para garantizar su presencia en el mismo añadiendo su 

encarcelación.   
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l) Provisional que no es definitivo y que tiene un tiempo establecido. 

m) Revocar dejar sin efecto.  

n) Suspensión interrupción del desarrollo de una medida.  

o) Última ratio ultima razón.  

2.4. Marco Legal  

El presente estudio del caso tiene como bases legales varios artículos 

relacionados a la prisión preventiva los cuales están consagrados en las siguientes 

normas:  

LEGISLACIÓN NACIONAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL 2008.  

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad 

no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o 

acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y 

sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita 

de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. 

Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, 

plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley; 9. Bajo la responsabilidad de la 

jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses 

en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se 

suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier 

medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento 

mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el 

proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, 

fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará 
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que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad 

con la ley.” (Constitucion del la Republica del Ecuador, 2015)8 

Análisis: En nuestra norma suprema en el artículo 77 en el numeral 1 y 9 nos 

manifiestan que en todo proceso de materia penal en los cuales se haya privado de la 

libertad a un individuo se tendrán que observar las siguientes garantías: 1. Que la 

privación de la libertad hacia un sujeto no será la regla general y esta debe de ser 

aplicada para garantizar la presencia del imputado al proceso para que la víctima no 

quede indefensa y con sus derechos violentados. Esta debe de ser ordenada por un juez/a 

competente y se exceptúan los delitos flagrantes. 9. La prisión preventiva no puede 

exceder de seis meses (prisión); ni de un año cuando sean delitos de reclusión.   

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

“Artículo 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de 

la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá 

solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, 

siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes 

sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos de 

convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la 

infracción. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no 

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para 

asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena.  4. Que se trate de una 

infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. De ser el caso, 

la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración 

si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada 

con anterioridad.” (Codigo Organico Integral Penal, 2014)9 

ANALISIS: El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal  nos indica que 

la finalidad de la prisión preventiva es poder garantizar que la persona que está sometida 

                                            
8  Constitución del Ecuador. (2015). 
9“ Código Orgánico Integral Penal, 2014 
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a un proceso asista a el mismo y que no se fugue y deje sin ninguna garantía y 

reparación integral a los derechos violados de la supuesta víctima. Para poder dictar la 

prisión preventiva se deben de cumplir con varios requisitos que son: a. tienen que 

existir elementos de convicción altos o suficientes de que ha cometido un delito de 

acción pública; b. fundamentos claros de que el procesado es el autor o el cómplice del 

delito que lo acusan; c. que las medidas cautelares no privativas de libertad no son 

suficientes para garantizar la comparecencia del acusado en el proceso y d. y que la 

infracción de lo que se le acusa al imputado sea condenada con pena superior a un año.    

“Artículo 535.- Revocatoria.- La prisión preventiva se revocará en los 

siguientes casos: 1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción 

que la motivaron.  2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su 

estado de inocencia. 3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá 

ordenar nuevamente la prisión preventiva.  4. Por declaratoria de nulidad que afecte 

dicha medida.” (Codigo Organico Integral Penal, 2014)10 

Análisis: En el artículo 535 nos manifiesta que se revoca la prisión preventiva 

cuando: 1. Se han derrumbado cualquier indicio que la motivo; 2. Cuando al procesado 

le han ratificado su estado de inocente o lo han sobreseído de toda responsabilidad del 

delito que lo acusaba; 3. Cuando la prisión preventiva caduca y 4. Por declaración de 

nulidad de este tipo de medida.  

“Artículo 536.- Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las 

medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las 

infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años. Si se 

incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto 

ordenará la prisión preventiva del procesado.” (Codigo Organico Integral Penal, 

2014)11 

                                            
10 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
11 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
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Análisis: El artículo 536 hace referencia a la sustitución de la prisión 

preventiva la cual no cabe cuando la infracción que se ha cometido tiene una sanción 

superior a 5 años, y si fuese el caso en que si se llegara a incumplir una medida 

sustitutiva el juez de inmediato ordenara la prisión preventiva.   

 “Artículo 538.- Suspensión.- Se suspenderá la prisión preventiva cuando la 

persona procesada rinda caución.” (Codigo Organico Integral Penal, 2014)12  

Análisis: En el artículo 538 se refiere a la suspensión de la prisión preventiva la 

cual se da cuando el imputado rinda caución.    

 “Artículo 540.- Resolución de prisión preventiva.- La aplicación, revocatoria, 

sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva, será adoptada por la o el 

juzgador en audiencia, oral, pública y contradictoria de manera motivada.” (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014)13 

Análisis: Y en el artículo 540 se estipula que de manera motivada y en 

audiencia oral y contradictoria el administrador de justicia aplicara ya sea la revocatoria, 

suspensión o la sustitución de la prisión preventiva.   

LEGISLACION INTERNACIONAL  

El Derecho Internacional se ha visto en la ardua necesidad de recomendar a los 

países que se apliquen primero las medidas no privativas de libertad y lo han hecho 

debido al abuso que se tiene al aplicar la prisión preventiva como medida prioritaria.  

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

“Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 

la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el 

                                            
12 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
13 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
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público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 

de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo 

exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad 

exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 

de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el 

proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que 

comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 

contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin 

dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 

o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, 

del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que 

se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 

pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a 

declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.4. En el procedimiento aplicable a los 

menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la 

importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable 

de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 

impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 

condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 

plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido 
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una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a 

menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de 

acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”14 (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (adoptado y abierto a la firma y adhesión por la asamblea 

general en su resolución 2200 de 16 de noviembre de 1966)  

Análisis: En el artículo 14 del pacto internacional nombrado nos manifiesta que todas 

las personas sean hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas nacionales o de 

otros países merecemos y somos iguales ante la ley y nos deben de tratan sin 

discriminación alguna ya que tenemos los mismos derechos y obligaciones. A que nos 

respeten el principio de presunción de inocencia, a que nos garanticen el tiempo y una 

defensa efectiva, a que nos informen de forma clara y precisa sobre lo que nos están 

acusando y a que se respete el debido proceso.        

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO 

DE SAN JOSÉ”. 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido 

gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 

juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

                                            
14 pacto internacional de derechos civiles y políticos (adoptado y abierto a la firma y adhesión por la 
asamblea general en su resolución 2200 de 16 de noviembre de 1966, entro en vigencia el 23 de marzo de 
1976, de conformidad con el artículo 49). 
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formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por 

sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la 

defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) 

Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado 

solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado 

absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 

los intereses de la justicia.”15 (Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José” (suscrita y adoptada en la conferencia especializada interamericana sobre 

Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969) 

Análisis: el artículo 8 del Pacto de “San José” se refiere a todas las garantías judiciales 

existentes como el hecho de ser oído por un tribunal imparcial, derecho a la presunción de 

inocencia, a que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, la persona que ha sido 

absuelta ya no podrá ser juzgado por la misma causa y que los procesos penales son 

públicos exceptos los que violenten la moral de las personas.   

                                            
15 Convención americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” (suscrita y adoptada en la 
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos el 22 de noviembre de 1969, entrada en 
vigor el 18 de julio de 1978 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

De acuerdo a los parámetros y directrices dados por la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil para el desarrollo del  trabajo de 

Titulación la metodología a emplearse en el estudio del caso  que como principal 

característica es su estructura cualitativa empleando diversos métodos de investigativos 

como es el metodo deductivo, y el estudio de campo realizado en las unidades judiciales 

para la obtención de información. 

Cuando hablamos del estudio de caso de acuerdo a una serie de opiniones 

podemos llegar a la conclusión de que es la sistemática de la investigación en un caso 

concreto de estudio.  Desde una perspectiva interpretativa, Pérez refiriéndose al estudio 

del caso  afirma que lo importante es la comprensión de la experiencia del caso en 

concreto.  Según Stake menciona que el estudio del caso tiene como objetivo la 

comprensión de un caso singular es decir de la realidad y entender lo importante de este 

y de su desarrollo de acuerdo a las circunstancias que se presenta en él16. (Álvarez 

Álvarez, 2012) Con estas características podemos percatarnos que instrumentos nos 

ayuda con el caso práctico que estamos estudiando de acuerdo al método empleado 

basándonos en recopilación de información por medio de material proveniente de datos, 

investigaciones, observaciones y opiniones emitidas por los individuos frente a la 

situación actual y de las interrogantes que surgen frente al estudio de la misma y de su 

acertada aplicación.  

Una de las técnicas para la obtención de datos es la entrevista siendo la más 

común según Yin Robert17 manifiesta que: “las interrogantes de investigación o 

preguntas de estudio, son el primer elemento del diseño de cualquier investigación” 

                                            
16 Álvarez Álvarez, C. (2012). Gazeta de Antropología. Obtenido de 
http://www.ugr.es/~pwlac/G28_14Carmen_Alvarez-JoseLuis_SanFabian.html 
17 Yin Robert, K.;  Estudio de caso. Investigacion, Diseño y Métodos; Londres; Editorial SAGE 
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(Álvarez Álvarez, 2012)18. Por lo que al definir la problemática se debe tener claro las 

interrogantes a utilizar de acuerdo al fenómeno de estudio en nuestro caso un fenómeno 

social-jurídico. 

Por lo tanto, la primera pauta metodológica será la selección de un caso en 

particular, el caso Javier Rojas que abarquen las categorías propias del Derecho Penal y 

Derecho Constitucional para ser específicos un caso donde se aplica la prisión 

preventiva como  medidas cautelares cuando en la audiencia de calificación de 

flagrancia solicita se aplique una medida no privativa de libertad acompañado esto con 

la debida documentación que apoye dicho pedido del abogado que llevaba el caso.  

El propósito de nuestro estudio del caso consiste en determinar si la aplicación 

de la prisión preventiva era necesaria en los casos que se están tratando en el presente 

estudio de acuerdo con la normativa ecuatoriana.  

Si bien sabemos el profesor Jorge Zavala Baquerizo19 nos ensena que; “la 

prisión preventiva es un acto procesal de carácter preventivo, provisional y cautelar 

proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que limita la libertad personal 

del sujeto pasivo del proceso cuando, al reunirse los presupuestos exigidos por la ley, el 

juez objetiva y subjetivamente considera necesario dictarla con la finalidad de asegurar 

la realización del derecho violentado por el delito” (Vergara Acosta, 2015); por lo tanto 

esta argumentación doctrinaria es valedera dentro de nuestra propuesta debido a que 

para que proceda la aplicación de la prisión preventiva se den cumplir con los 

presupuestos que la ley exige y tomando en cuenta el principio de ultima ratio y como 

establece nuestra Constitución Art 77 # 11 se deben aplicar medidas alternativas a la 

prisión preventiva y mediante el estudio del caso y de los métodos investigativos 

podemos apreciar que las medidas cautelaras deben cumplir ciertos presupuestos que la 

ley establece. 

                                            
18 Álvarez Álvarez, C. (2012). Gazeta de Antropología. Obtenido de 

http://www.ugr.es/~pwlac/G28_14Carmen_Alvarez-JoseLuis_SanFabian.html 
19 Jorge Zavala Baquerizo. El proceso penal Ecuatoriano, tomo II, 2da. Edición. Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, pág. 91. 



29 
 

Además podemos determinar la responsabilidad administrativa que recae sobre 

los jueces que dictan esta medida cautelar que en muchos de los casos llegan a 

destituirlos de sus cargos por dictar prisión preventiva ante una persona.  

Para esto se analizaran varios cuerpos normativos constitucionales y penales 

para poder sustentar el estudio de los expedientes que tenemos a disposición e identificar 

si la aplicación ha sido acertada. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en una sentencia de 

24 de junio del 2005  en el caso Acosta Calderón Vs. Ecuador que la prisión preventiva 

como medida cautelar es una medida severa dentro de un proceso, a cual debe tener 

como principal característica la excepcionalidad para poder ser aplicada como se ha 

determinado en las normas y tener en cuenta los principios que la rigen como es el 

principio de necesidad y de proporcionalidad, además sin olvidar que el principio de 

inocencia más aún si el individuo no representa el mas minimo peligro (Vergara Acosta, 

2015)20; cómo podemos apreciar una de las características principales de la prisión 

preventiva es el carácter excepcional de la misma por lo que debería ser utilizada solo 

cuando sea estrictamente necesario y cuando exista la certeza que no son suficientes las 

medidas no privativas de libertad que el Código presenta en su texto. 

Otra de las metodologías a emplearse para la sustentación del trabajo son las 

encuestas y la recopilación de información que se realizara en las respectivas 

instituciones y dependencias judiciales donde reposen la documentación necesaria para 

llevar a cabo el estudio y con esto poder realizar de forma eficiente nuestro estudio. 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

Consiste en establecer la problemática, describir y evaluar los aspectos y puntos 

controversiales del caso en particular es decir definir si cumplen con los presupuestos 

establecidos por la ley para la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar. 

                                            
20 Bolívar Vergara Acosta, El sistema Procesal Penal, Código Orgánico Integral Penal, La Normativa del 
Proceso; Volumen II; 2015: Murillo Ediciones Pág. 109 
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Según Arias, (2014), “se denominan estudios descriptivos cuando se debe describir las 

condiciones de los individuos o poblaciones y sus variaciones según la situación”21. 

3.1.2. Investigación Documental 

En esta podemos basar la información recopilada en todos aquellos textos, 

revistas, sentencias, libros y demás documentos que encontremos cuando realizamos el 

estudio de campo, en nuestra situación con el Caso Javier Rojas dirigiéndonos a la 

unidad judicial donde reposa su expediente. Hernández, (2013), indica que “se considera 

la metodología documental bibliográfica cuando obtienen información necesaria 

mediante fuentes documentales, para la realización de procedimientos muy útiles en el 

debido campo”22. 

3.1.3. Investigación de campo 

Mediante el estudio dirigido a los hechos y como sucedieron dirigiéndonos a las 

fuentes de información y de criterios y opiniones recopilados mediante encuestas y 

entrevistas. De acuerdo a Poole, (2014), “se denomina investigación de campo cuando la 

investigación se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, que 

involucra planificación de la investigación, selección de muestra, recolección de datos, 

presentación y análisis de resultados”23. 

3.2. Metodología utilizada 

En el estudio de caso aplicamos la investigación mediante método cualitativo y 

cuantitativo debido a que no solo utilizamos datos e información de textos u otros 

documentos sino que fuimos a realizar los trabajos de campo para la recopilación de datos 

cuantitativos para conocer de esta forma la opinión de los que conocen cerca del tema. 

Escobar, (2014), menciona que “la metodología cuali – cuantitativa utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

                                            
21 Arias, F. (2014). Metodología de la investigación. Buenos Aires: Cuarta Edición, Editorial Depalma. 
22 Hernández, J. (2013). Metodología de la Investigación. Barcelona – España: Quinta Edición. Editorial 

Norma. 
23 Poole, B. (2014). Metodología de la Investigación. Barcelona – España: Tercera Edición. Editorial 

Alfaomega. 
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previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”24. 

3.3. Tipo de método 

3.3.1. Método bibliográfico 

Para la obtención de resultados se realizó la recopilación de información de 

diversas fuentes de conocimiento para llevar a cabo el estudio necesario al caso 

concreto. Leiva, (2013), indica que el método bibliográfico “consiste en recopilar datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas etc”25. 

3.3.2. Método deductivo 

Para el análisis y estudio del trabajo lo aplicamos partiendo de la Norma 

Jurídica para llegar a conocimientos específicos, es decir al caso de estudio “Javier 

Rojas”. El método deductivo de investigación deberá ser entendido como:  “un método 

de investigación que utiliza la deducción o sea el encadenamiento lógico de 

proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un descubrimiento”. 

(Carvajal, 2013)26 

 

3.4. Universo o Muestra 

La Población o universo: “se trata del conjunto de los casos que cumplen con 

determinadas especificaciones”. Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015).27 

Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015), indica que “la muestra es en esencia un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población”28.  

                                            
24 Escobar, F. (2014). Metodología Cuantitativa. Colombia: http://www.geocities.ws/uaexam/Felipe-

Entrevista.pdf. 
25Leiva, F. (2013). Metodología de la Investigación. Barcelona, España: Editorial Norma Quinta Edición. 
26 Carvajal, L. (2013). Lizardo Carvajal. Obtenido de http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-

de-investigacion/http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/ 
27 Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2015). Metodología de la invetigación (Quinta ed.). México: 

McGraw-Hill/Interamenricana Editores, S.A. 
28 Ibidem 
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Estará compuesta por la sociedad, personas que colaboren con la información, 

jueces, fiscales, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la carrera de Derecho, 

Docente universitarios y demás personas que tengan conocimiento o tengan interés en el 

tema del estudio del caso. 

Sumando un total de 12 personas  entre ellos  2 jueces, 2 fiscales, 2 abogados 

en el libre ejercicio, 2 estudiantes de Derecho, 2 Docentes y 2 usuarios. 

3.5. Operacionalización de variables 

Para empezar tenemos definiremos las variables y la forma de cómo serán 

planteadas para su posterior análisis e identificación de datos de acuerdo a los métodos 

planteados anteriormente en el presente trabajo. 

Determinar cuáles serán los instrumentos en que nos basaremos para hacer 

frente a las variables que hemos planteado. 

Tabla 2. 

Variables dentro del Caso Javier Rojas 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Responsabilidad de 

los funcionarios 

que la solicitan y 

de quienes la dictan 

de manera 

innecesaria 

Aplicación de la 

prisión preventiva 

como medida de 

ultima ratio y de 

acuerdo a la 

proporcionalidad 

de la pena 

Sentencias  

Doctrinas 

Tratados 

internacionales 

Dirigido a: 

- Jueces 

- Fiscales 

- Abogados 

- Estudiantes 

de Derecho 

Uso de prisión 

preventiva de 

Uso de medidas 

cautelares no 

Constitución 

Codigo Orgánico 

Integral Penal  
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manera ilegal y 

arbitraria 

privativas de 

libertad 

Daño o afectación 

en la vida social del 

procesado 

Ámbito laboral, 

social, educativo, 

familiar, etc. 

Constitución 

Codigo Orgánico 

Integral Penal 

La Sociedad 

La Familia 

Fuente: Información obtenida del textos y leyes del Ecuador. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

3.6. Categorías 

Establecidas de acuerdo a los puntos controversiales y que se destacan en 

cuanto al tema propuesto en el trabajo.  Bien conocemos que los administradores de 

justicia poseen tienen la potestad de  aplicar la ley y un error trae consigo la 

responsabilidad tanto civil, administrativa como penal tal como lo establece la 

Constitución. 

3.7. Dimensiones 

Tratar de buscar soluciones o recomendaciones que colaboren con la solución 

de las categorías mencionadas para poder determinar la magnitud de la problemática de 

acuerdo a las variables establecidas. 

3.8. Instrumentos 

Enfocarnos en las normas tanto nacionales como internacionales, precedentes 

ya establecidos y derecho comprado. Determinar cuáles  son los instrumentos legales 

que nos sirven y encajan dentro de la problemática y en especial de las variables 

establecidas en el cuadro. 
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3.9. Unidad de Análisis 

 Las fuentes de recopilación de datos de acuerdo a los instrumentos  y 

metodología de investigación planteados con anterioridad. Determinar en qué criterios 

nos hemos basado en cuanto a la obtención de información.  

3.10. Gestión de datos 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en cuanto a la utilización 

del método cualitativo, es la encuesta, por lo que su  desarrollo se realizó en base a la 

misma, realizando preguntas cerradas para permitir tabular la información de manera 

más sencilla y ágil al momento de revisar los datos obtenidos.   

3.11. Criterios Éticos 

Los datos obtenidos dentro de esta investigación fueron recopilados basándonos 

de acuerdo a criterios de ética, de responsabilidad, honestidad y de compromiso frente a 

la sociedad para la búsqueda y solución eficiente, eficaz, ágil, real y de directa 

aplicación a la problemática que se plantea en el trabajo. 

La recopilación de los datos obtenidos se realizó mediante un acto de 

responsabilidad y compromiso social y jurídico con aplicación de principios éticos y 

morales por parte del entrevistador y de los entrevistados interesados en el tema de 

estudio recordando que en su mayoría son personas que tienen conocimiento del tema o 

por otro lado tienen la experiencia de la situación planteada en la vida de estos 

individuos por  lo que están empapados sobre el tema y sus problemas. 

3.12. Resultados de la encuesta  realizada  

Los resultados obtenidos en la recopilación de datos de acuerdo a los 

instrumentos. Pacheco, (2015), considera “la encuesta como la recopilación  de datos 

provenientes de una población en relación al tema de investigación, permite el 

conocimiento de las  motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas con relación a 
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su objeto de investigación  se lo realiza a través de un cuestionario debidamente 

estructurado”29. 

A continuación mostraremos los resultados de las encuestas realizadas.  

(Anexo1) 

Pregunta 1: ¿Considera que la prisión preventiva afecta derechos 

constitucionales si no es aplicada con sentido restringido? 

Tabla 3. 

Tabulación de la Pregunta N°1 de la Encuesta 

 

 

 

Pregunta N°1 

 

Cantidad 

 

% 

Respuesta 1 SI 7 58 

Respuesta 2: NO 5 42 

 TOTAL 12 100 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Pacheco, O. (2015). Metodología de la investigación. Buenos Aires – Argentina: Editorial Heliasta. Tercera 

Edición. 
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Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

Análisis del resultado.-  De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, el 

58% de los encuestados consideró que si se podría afectar derechos constitucionales si la 

prisión preventiva es aplicada sin sentido restringido como establece el principio de 

excepcionalidad. Dentro de los de la información recopilada los datos que fueron 

otorgados por Jueces manifestaban que si afectaría estos derechos mientras que los datos 

proporcionados por la Fiscalía en su mayoría establecían que no afectaría derechos 

constitucionales, en tanto a los datos proporcionados por abogados, estudiantes y otros 

las respuestas estuvieron algo divididas pero  el sí tuvo más acogida dentro de la 

encuesta. 

Pregunta 2: ¿Considera usted que si un individuo enfrenta en libertad su 

proceso puede estropear las investigaciones que se realicen y  por eso es necesario que 

se encuentre privado de su libertad mientras dura el mismo? 

 

58%

42%

¿Considera que la prisión preventiva afecta derechos 
constitucionales si no es aplicada con sentido restringido?

SI NO
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Tabla 4. 

Tabulación de la Pregunta N°2 de la Encuesta 

 

 

Pregunta N°2 Cantidad % 

Respuesta 1 SI 6 50 

Respuesta 2: NO 6 50 

 TOTAL 12 100 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

Análisis del resultado.-    El resultado de la pregunta 2 estuvo dividido, la 

mitad de los encuestados considera que es necesario que el sospechoso se encuentre 

50%50%

¿Considera usted que si un individuo enfrenta en libertad su 
proceso puede estropear las investigaciones que se realicen y  
por eso es necesario que se encuentre privado de su libertad 

mientras dura el mismo?

SI NO
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privado de su libertad para que no estropee las investigaciones es decir que responde al 

principio de necesidad y al de instrumentalidad, mientras que la otra mitad considera que 

el sospechoso no representa un peligro para las investigaciones por ende no es necesario 

que se encuentre privado de su libertad durante se desarrolla el proceso. 

Pregunta 3: ¿A criterio personal considera que la prisión preventiva es una 

pena anticipada a un delito que pudo o no cometer la persona procesada? 

Tabla 5. 

Tabulación de la Pregunta N°3 de la Encuesta 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

 
Pregunta N°3 

 

Cantidad 

 

% 

Respuesta 1 SI 5 42 

Respuesta 2: NO 7 58 

 TOTAL 12 100 

42%

58%

¿A criterio personal considera que la prisión preventiva es 
una pena anticipada a un delito que pudo o no cometer la 

persona procesada ?

SI NO
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Análisis del resultado.-  del total de los datos de la encuesta comprobamos que 

el 58% de los resultados reflejo que no consideran como  pena anticipada la prisión 

preventiva y como es de nuestro conocimiento, la ley lo permite y atiende al principio de 

legalidad sin olvidar la fundamentación que debe dársele a la aplicación de esta medida 

por parte de los administradores de justicia, además esta debe responder de forma 

imperativa al principio de provisionalidad de acuerdo a lo señalado por la ley y la 

Constitución. Mientras que el 42% de los datos obtenidos  considera que si es una pena 

anticipada debido a que si no se cometió un delito y estuvo privado de su libertad, 

¿Quién es responsable del tiempo que estuvo privado de su libertad? 

 

Pregunta 4: Caso: Juanito se encuentra en un evento universitario y comienzan 

a haber enfrentamiento entre estudiantes, por defender a una compañera es detenido por 

cometer presuntamente delito de ataque o resistencia de forma flagrante, mientras es 

detenido sufre agresiones por parte de los policías quedando inconsciente y siendo 

trasladado a una casa de salud. En la audiencia de calificación de flagrancia la defensa 

presenta la documentación necesaria para demostrar que no tiene antecedentes penales, 

su arraigo social y certificados de trabajo y que se encuentra estudiando para con esto 

fundamentar su petición de que se aplique una medida cautelar no privativa de libertad 

mientras dure el proceso. ¿Cómo juez que medida aplicaría? 
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Tabla 6. 

Tabulación de la Pregunta N°4 de la Encuesta 

 

 
Pregunta N°4 

 

Cantidad 

 

% 

Respuesta 1 Prisión Preventiva 1 8 

Respuesta 2: Medida Cautelar no 

Privativa de Libertad 

 

10 

 

83 

Respuesta 3: Ninguna Medida 1 9 

 TOTAL 12 100 

 Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

Elaborado por: Katherine Liliana Pincay Muñiz y María Fernanda Escobar Burgos 

Análisis del resultado.-  Como apreciamos con los resultados la gran mayoría 

opto por aplicar una medida cautelar no privativa de libertad y dentro de estas respuestas 

9%

83%

8%

CASO.- ¿Cómo juez que medida aplicaría?

Prisión Privativa Medida no Privativa de Libertad Ninguna Medida
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estaban la de jueces, fiscales, abogados y estudiantes, por lo cual el Codigo Orgánico 

Integral Penal y la Constitución manifiestan que se deben aplicar estas por encima de la 

prisión preventiva.  Con esta interpretación nos damos cuenta que la medida que se 

aplicó al caso objeto de estudio pudo ser sustituida al momento de la audiencia de 

flagrancia por una que no restringiera sus derechos de libertad como lo hace la prisión 

preventiva. Solo un 13% no escogió esta opción dividiendo sus criterios en prisión 

preventiva y en no aplicar ninguna norma por no representar el sospechoso ninguna 

peligrosidad. 

3.13. Discusión 

Como apreciamos a partir de los resultados obtenidos de la encuesta la 

población tienen  una opinión clara sobre cómo se debe aplicar esta medida atendiendo a 

principios y normas legales que establecen los parámetros para su correcta aplicación 

dentro de un proceso sin necesidad de restringir derechos ni libertades pero cómo es 

posible que aun ocurran ciertas violaciones dentro de los procedimientos. 

Tanto jueces como fiscales como conocedores del Derecho Penal, se mostraron 

inclinados por la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva ya 

que según sus respuestas en las encuestas estos pueden afectar derechos 

constitucionales. 

Es de gran importancia conocer  además que los funcionarios que dictan esta 

medida son responsables por estos actos, y de si esta fue aplicada de una manera 

innecesaria, sin motivación, etc., por ende deben realizar un exhaustivo análisis para no 

caer en el error. 

Mediante la obtención de los resultados de la encuesta concluimos que la 

prisión preventiva es una medida que debe ser aplicada con senido restringido como lo 

establece la norma y aplicada de acuerdo a los principios establecidos para ésta tomando 

en cuenta si el procesado representa peligrosidad en la sociedad o peligro de fuga para el 

proceso, atendiendo asi mismo la proporcionalidad de la pena de acuerdo al delito que 
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ha cometido para poder dictar esta medida o si resulta conveniente dictar una no 

privativa de libertad.  

Los resultados obtenidos apoyan a teorías como la Cesar Martín al mencionar 

que este medida debe ser aplicada de forma preventiva siempre y cuando exista una 

posibilidad de fuga o que el individuo pueda entorpecer la investigación, pero en este 

caso podía aplicarse una medida diferente a la prisión preventiva ya que el sospechosos 

no representaba peligro alguno. 

La teoría de Alberto Binder también es aceptada por la mitad de los 

encuestados que éste menciona que el acusado no puede entorpecer las investigaciones 

debido a que el Estado tiene todo un aparato investigativo y un poder tan grande que no 

estaría en igualdad el sospechoso al querer estropear la verdad. 

Consideramos que la prisión preventiva al no ser aplicada conforme a los 

hechos, principios, reglas y normas puede afectar derechos de libertad de la persona que 

está siendo procesada y por ende afectar sus derechos al debido proceso y demás que se 

pueden ver afectados por estar detenido mientras dure el tiempo establecido de la 

medida privativa. 
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CAPITULO IV 

4.1. Propuesta de la investigación  

La prisión preventiva como bien sabemos es una medida cautelar privativa de 

libertad que tiene por principal característica el principio de ultima ratio y por regla 

general es de restringida aplicación  en el art 522 del codigo orgánico integral penal 

señala el orden de aplicación de esta medida cautelar indicándose que las demás medida 

cautelares se aplicaran de forma prioritaria a la privación de libertad.   Pero como 

sabemos el uso de esta medida tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo atrás 

dejando la antigüedad y evolucionando frente a las revoluciones hasta encontrarse 

actualmente en las normas de derecho internacional para que su aplicación no afecte a 

los derechos humanos, en Ecuador al cambiar el sistema de justicia con la Constitución 

del 2008 pasando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio esta medida cautelar 

privativa de libertad cambio su perspectiva de aplicación, pasando de ser una regla a ser 

una excepción, ya que estas deben ser administradas con sentido restringido e impuestas 

de ultimo ratio como establece el principio de excepcionalidad para que de esta manera 

no afecte los derechos garantizados constitucionalmente como lo establece la 

Constitución en su artículo 77# 1 y solo sea aplicada cuando exista peligro de que el 

procesado no asista el juicio, es decir que haya un peligro de fuga por parte del 

procesado, considerándola como una de las garantías básicas en todo proceso, en este 

enunciado podemos apreciar que tienen cabida los principios de necesidad e 

instrumentalidad para que su aplicación se dé conforme a la Constitución, la ley y los 

principios rectores de esta medida privativa de libertad.  

En el mismo artículo de la Constitución además menciona que el juzgador 

siempre tendrá la oportunidad de dictar medidas cautelares no privativas de libertad 

como están establecidas en el Codigo Orgánico Integral Penal,  como se ha mencionado 

con anterioridad las medidas cautelares no privativas de libertad tendrán prioridad al ser 

aplicadas antes que la prisión preventiva dentro un proceso, menos aun si no se cumple 

con los presupuestos que establece el artículo 534 del codigo orgánico integral penal. 
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4.2. Descripción  de los hechos 

El día 22 de enero del 2016 se realizó la detención de Hector Javier Rojas 

García en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

donde se llevaban a cabo las elecciones para la  renovación  del directorio de la 

asociación escuela de dicha facultad, de repente comenzaron los disturbios y desmanes  

ya que las urnas estaban siendo trasladadas al interior de la facultad debido a que ciertos 

partidarios de las listas que participaban intentaron abrirlas y los enfrentamientos se 

agudizaron posteriormente con agresiones físicas, inclusive lanzando bombas molotov y 

lacrimógenas entre los estudiantes y los policías que se encontraban en el lugar. Una 

estudiante sale de la aglomeración que estaban haciendo los que se encontraban en el 

lugar echando gas pimienta supuestamente y  alterando el orden público   por lo que fue 

perseguida y defendida por sus compañeros que se encontraban presenten, producto de 

esto fue detenido Javier Rojas quien fue agredido físicamente hasta desplomarse y 

quedar tendido en el suelo alegando los policías que les había golpeado y dañado los 

chaleco balísticos. 

Una vez inconsciente se procedió a llamar a una ambulancia para ser trasladado 

a una casa de salud  y así practicarle los exámenes correspondientes y dirigiéndose el 

agente de policía  a la unidad de flagrancia para dar conocimiento del hecho a la Fiscal 

que se encontraba de turno y de esta manera proceder a realizar la respectiva audiencia 

de calificación de flagrancia dentro del plazo señalado dictándole prisión preventiva sin 

que se considere que la  defensa demostró que no había peligrosidad ni peligro de  fuga 

en el perfil del sospechoso.  

El caso Javier Rojas  es un proceso donde trataremos la prisión preventiva que 

se dictó cuando este fue aprehendido en delito flagrante el 22 Enero del 2016,  por el 

supuesto delito de “Ataque o Resistencia”  tipificado en el Art 283 inciso 1 del Codigo 

Orgánico Integral Penal teniendo como sanción pena privativa de libertad de seis a dos 

años y en concordancia con nuestra Constitución en su artículo 89  también menciona 

manifestando que tanto individuos como colectivos tienen derecho a ejercerlo frente a 
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acciones u omisiones del poder público que puedan vulnerar derechos constitucionales 

de las personas. 

Al hablar de detención ilegal nos referimos a la restricción del derecho a la 

libertad violando con esto derechos básicos inherente a todo ser humano y que puede no 

solo violar la libertad sino también derechos que estén interrelacionados con este, si bien 

es cierto la detención ilegal no solo vulnera derechos de libertad sino de seguridad que la 

justicia puede vulnerar  cuando no emplea correctamente las normas juridicas pues en un 

Estado Constitucional de Derechos no puede ser perturbada nuestra libertad por 

detenciones, arrestos o medidas que vulneren estos derechos sin los motivos legales 

suficientes para sustentar dichas medidas. 

La casa de salud Luis Vernaza concluyo que el paciente presentaba síndrome 

postconcusional y traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones mientras 

que, el diagnóstico de la Policía Nacional concluyo que no presentaba lesiones recientes. 

Audiencia de calificación de flagrancia.- posterior a lo acontecido en la 

detención y evaluación de salud del sospechoso se procedió a la audiencia respectiva 

como manifiesta el artículo 529 del Codigo Orgánico Integral Penal argumentando la 

Fiscalía que se le había leído y respetados todos sus derechos por lo que pedia que se 

declare la legalidad de la detención y que se califique la flagrancia de acuerdo a la ley, 

además una vez revisada la documentación de la defensa y del informe médico solicito 

se aplique la prisión preventiva puesto que le habían dado el alta medico con un día de 

reposo (Anexo 2). 

Si bien es cierto la defensa en la respectiva audiencia presentó la 

documentación necesaria para demostrar que el sospechoso no era un peligro para la 

sociedad y no había peligro de fuga por lo que solicitaba una medida cautelar no 

privativa de libertad y de esta manera poder ejercer su derecho a la defensa en libertad 

mientras dure el proceso.  
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A pesar de la documentación y argumentos presentados por la Defensa se 

declaró la legalidad de la detención y la flagrancia del delito iniciando de esta manera la 

etapa de instrucción fiscal como manifiesta el artículo 283 del cuerpo legal antes 

mencionado y, dictándose auto de prisión preventiva en contra de Hector Javier Rojas 

García.  

Prisión preventiva.- Esta medida privativa de libertad es y debe ser aplicada 

con sentido restringido como establece la ley, además siempre y cuando cumpla con la 

finalidad  y los requisitos atendiendo a los principios de necesidad, proporcionalidad, 

Motivación y Excepcionalidad, como establece el artículo 534 del Codigo Orgánico 

Integral Penal, mencionando que tiene esta medida tiene como finalidad el asegurar que 

el procesado se encuentre presente  durante el proceso y de esta manera en caso de 

obtener una sentencia condenatoria que cumpla con la pena establecida, pero para poder 

solicitar esta medida el fiscal debe atender y tener en cuenta que tiene que fundamentarla 

de acuerdo a lo que establece la norma, atendiendo a los elementos de convicción que 

existan en el proceso, que el ejercicio de la acción del delito sea de acción pública, 

demostrar las medidas no privativas de libertad no serán suficientes dentro del proceso 

ya sea por la peligrosidad del perfil del sospechoso o por alto peligro de fuga por parte 

del mismo, además teniendo en cuenta que la pena que tiene el delito supere el año de 

privación de libertad. Solo de esta manera cumpliendo con lo establecido la ley se puede 

aplicar de manera correcta esta medida cautelar cin que afecte derechos. 

La prisión preventiva debe cumplir los presupuestos mencionados, pues bien, 

entre la documentación que se presentó en la audiencia de calificación de flagrancia  

podía demostrase que el sospechoso no tenía antecedentes penales, era estudiante de la 

Universidad de Guayaquil, en ese entonces era el Presidente Nacional de la FEUE, se 

demostró su arraigo social; ¿Acaso esta no era documentación suficiente y valedera para 

establecer que el procesado no representaba peligro de fuga?, además ¿Dónde queda el 

principio de proporcionalidad?.  
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La medida cautelar debe guardar relación con el hecho que es objeto del 

proceso, así como con la finalidad que pretende garantizar; en este caso el delito de 

“ataque o resistencia” representaba una pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años, siendo un delito que ni siquiera superaba los 5 años de prisión privativa de libertad 

¿por qué no se optó por aplicar una medida no privativa de libertad? 

El principio de Necesidad manifiesta que el juez tiene la facultad de emitir la 

prisión preventiva luego de llegar a la conclusión que la única manera de garantizar el 

cumplimiento de las normas de procedimiento es aprehendiendo al sospechoso, si bien 

recordamos el principio de excepcionalidad la prisión preventiva debe ser aplicada con 

sentido restringido  por afectar derechos garantizados en la Constitución como es la 

libertad por ende debe ser impuesta de ultima ratio, así lo establece en su artículo 77 # 1;  

si bien el juez es el que tiene la facultad de aplicar esta medida, también tiene la 

obligación de hacer respetar las garantías básicas a todo proceso como establece el art. 

antes mencionado donde expresamente manifiesta que se deben optar por medidas por 

medidas no privativas de libertad antes que la prisión preventiva. 

Francisco Carrara manifestaba que la prisión preventiva tenía que responder a 3 

necesidades: “a una de justicia para impedir la fuga del culpable a otra de verdad para 

que el procesado no destruya u obstaculice las investigaciones y a una de necesidad de 

defensa pública” (Diego Dei Vecchi, 2013)30. En contraposición a esta teoría 

contemporánea tenemos a Alberto Binder quien establecía que: “La prisión preventiva 

es la institución maldita del derecho procesal. En primer lugar porque todavía muchas 

de las construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal moderno, 

garantista y democrático se estrellan ante la realidad  masiva del encarcelamiento antes 

del juicio, que es precisamente la negación más cabal de sus principios básicos” 

(Binder, 2013)31.  Además manifiesta el autor que no podemos tener como fundamento 

para aplicar la prisión preventiva el hecho de que pueda entorpecer la investigación que 

                                            
30 Diego Dei Vecchi. (2013). Revista de Derecho Valdivia. Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502013000200008 
31 Binder, A. (2013). ISSUU. Obtenido de https://issuu.com/ultimosensalir/docs/introduccion-al-derecho-

penal---alberto-m.-binder/201 
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se realiza en el proceso debido a que el Estado posee medios, instrumentos, personal 

para poder realizar el trabajo adecuadamente y evitar que exista una distorsión o un daño 

provocado en las pruebas por parte del procesado.   

Respecto al tema en cuestión la Comisión Interamericana reitera que la prisión 

preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y sólo con el objetivo de proteger los 

fines del proceso previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones. 

Además, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo 

razonable. 

Pues bien, después  de haberse solicitado por parte de la defensa la sustitución 

de la prisión preventiva y haber sido negado dictándose el auto de prisión preventiva se 

solicitó la suspensión esta medida rindiendo caución por medo de la fianza quedando 

siendo negada ya que se interpuso un recurso a esta medida cautelar. 

Apelación de prisión preventiva.-  se presentó del recurso de apelación de 

acuerdo al artículo 653 # 5 del Codigo Orgánico Integral Penal y la defensa en el caso 

Javier Rojas manifestó que se estaba criminalizando la respuesta social por ende se pide 

se revoque la medida cautelar de prisión preventiva o que se aplique lo dispuesto en el 

art 536 del Codigo Orgánico Integral Penal, mientras la Fiscalía solicitaba que se 

ratifique esta medida que se había dictado en la audiencia de fragancia.  

Como ya se ha mencionado el procesado no representaba ningún tipo de 

peligrosidad por ende en la apelación que se realizó a la resolución que dicto la prisión 

preventiva se solicitó la revocatoria de la prisión preventiva o en su defecto si 

consideran de alguna manera se le ordene alguna de las medidas sustitutivas  con la 

finalidad que pueda comparecer gozando de absoluta libertad. (Anexo 3). 

Una vez revisada toda la documentación se revoca ya que no cumplía con lo 

establecido en el artículo 76 # 7 literal l de la Constitución y siendo una de las 

principales obligaciones del juzgador no fue acatada, es decir que no estaba acorde al 

principio de Motivación por lo que se dispone la libertad y para asegurar su 
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comparecencia se dictan las alternativas del artículo 522 # 1 del Codigo Orgánico 

Integral Penal estableciendo la  prohibición de salir del país, se oficiará en tal sentido a 

migración y se presentará ante el señor fiscal que investiga el hecho, todos los días lunes 

de cada semana mientras dure este procedimiento,  

4.4. Problemática 

De acuerdo al caso en estudio y al planteamiento de los objetivos podemos 

mencionar como puntos de debate: Aplicación de la prisión preventiva dentro del caso 

como medida cautelar pudiendo aplicar una que no privativa de libertad, las 

consecuencias en su entorno de acuerdo a la aplicación de eta medida cautelar y la 

responsabilidad de los jueces al aplicar medidas que no son necesarias teniendo otras 

alternativas para su uso, ¿Acaso es justicia el hecho de que Javier Rojas se haya 

encontrado privado de su libertad en un periodo del proceso?, cuando ni siquiera se llegó 

a audiencia de juicio y le dictaron auto de sobreseimiento por no haber los suficientes 

elementos  de cargo que sustente la acusación que la Fiscalía sostenía y de acuerdo a los 

principios de sana crítica y lógica jurídica se acogió al beneficio del reo, a su derecho a 

la presunción de inocencia y a la interpretación más favorable.(Anexo 4). 

Centrémonos en las consecuencias que ocasiona el uso de la prisión preventiva, 

Javier Rojas era un activista político, Presidente de la FEUE, estudiante de Derecho en 

la Universidad de Guayaquil, ¿Cómo le afecto esto en su ámbito social y estudiantil?; 

Pues bien, el periodo lectivo en el que se encontraba cursando casi lo pierde por la 

ausencia en las aulas como consecuencia de la privación de libertad, como presidente de 

la FEUE tuvo que faltar a sus compromisos a nivel nacional que si bien es cierto aquí se 

trataban temas de gran intereses en la comunidad universitaria. En el ámbito de la salud, 

cuando salió del Hospital “Luis Vernaza“ se le receto medicación que no le fue otorgada 

mientras estuvo detenido, vemos como se vulnera otro derecho y en el ámbito familiar ni 

que decir, él y su hermana se encontraban solos en esta ciudad pues su familia es de otra  

provincia por lo que se generaban gastos extras el tener que viajar sus padres para poder 

estar al tanto de la situación de Javier Rojas.  
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4.5. Posible solución al problema 

Para evitar controversias en la aplicación de la medida cautelar considero se 

debe revisar bien la norma legal a aplicarse y sobre todo las pruebas que se presentan 

dentro del respectivo caso en concreto pero sin olvidar los principios rectores de esta 

medida cautelar de privación de libertad que son la base fundamental para poder motivar 

la aplicación de la misma sin cometer violaciones  a los derechos constitucionales. 

Recordemos además que la libertad es un derecho inherente del ser humano 

tutelado no solo por la Constitución sino además por los tratados internacionales de 

Derechos Humanos y mientras no existan motivos para restringirla debemos hacerla 

respetar, si no existen los suficiente indicios dentro del proceso los administradores de 

justicia deben actuar en interpretando las normas en favor del sospechosos haciendo 

valer su derecho a la inocencia, In dubio pro reo, etc.  

Tenemos que tener en cuenta sobre todo los principios de ultima ratio, de 

proporcionalidad y de excepcionalidad para que en base a estos su aplicación se acorde 

al cuerpo legal y al delito que se ha cometido, verificando si el peligro de fuga existe o 

no de acuerdo a los hechos que se presenten y al perfil del  sospechoso.  
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CONCLUSIONES 

La prisión preventiva es una medida cautelar privativa de libertad que al 

aplicarla de manera errónea por los administradores de justicia no solo restringe las 

libertades del procesado sino los derechos consagrados en la Constitución, es por este 

motivo que tiene que ser aplicada apegada a la norma jurídica y a los principios rectores 

del Derecho y de esta manera evitar la violación de los derechos y garantías del 

procesado mientras dure el proceso. 

Es decir que debe aplicarse solo cuando existan lo presupuestos que la ley 

establece en el Codigo Orgánico Integral Penal y atendiendo a los criterios de los 

principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad, además debe estar 

debidamente motivada por la autoridad que la dicta tal como lo establece la Constitución 

de la Republica.  

Así mismo es importante tener claro que antes de aplicarse esta medida se debe 

tomar en cuenta que existen otras medidas cautelares no privativas de libertad que 

pueden aplicarse dentro del proceso para que el individuo pueda ejercer su derecho a la 

defensa en libertad mientras dure el proceso. 

En cuanto a las encuestas concluimos que existe falta de cultura Jurídica en la 

Sociedad Ecuatoriana por parte de los operadores de justicia, de Abogados y en general 

de los conocedores del Derecho Penal ya sus respuestas en cuanto a la interrogante que 

se realizó si consideran que la prisión preventiva es una pena anticipada contestando que 

no, pero recordemos que el Codigo Orgánico Integral Penal en su Art 59, manifiesta que 

si es declarado culpable estos se contaran como parte de la pena que debe cumplirse, es 

decir que desde el punto de vista de la normativa si sería una pena anticipada pero en 

caso de ser declarado inocente habrá estado el sospechoso privado de su libertad y nadie 

le devuelve a un individuo el tiempo que ha estado privado de su derecho constitucional, 

por este motivo recordemos que una de las principales características es que esta debe 

ser aplicada de ultima ratio como manifiesta el principio de excepcionalidad.  
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La prisión preventiva es una medida que debe ser aplicada con responsabilidad 

basándose en normas, principios y preceptos legales que aseguren la buena aplicación de 

esta medida para evitar vulneraciones de derechos que son protegidos por el Derecho 

Internacional y la Constitución,  pues como ya hemos mencionado no solo podría afectar 

el derecho a la libertad sino además otros derechos que son inherentes al hombre. 
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RECOMENDACIONES 

Aplicarse el Código Orgánico Integral Penal  de acuerdo al orden establecido 

para el uso de las medidas cautelares aplicando de manera prioritaria las medidas no 

privativas de libertad antes que la prisión preventiva como lo establece la Constitución. 

Para evitar el uso innecesario por parte de los administradores de justicia se 

debe aplicar esta medida motivando de acuerdo a los elementos que presente el fiscal 

teniendo en cuenta el delito, la pena, y el sospechoso y si no existen los elementos 

necesarios podría optarse por medidas diferentes a la prisión preventiva. 

Informarse y estudiar sobre la aplicación de la prisión preventiva y que 

preceptos legales deben atenerse a consideraciones de acuerdo a lo que establece la 

norma para poder dictar esta medida para evitar en un futuro que se cometa alguna 

errónea aplicación de la misma. 

Como futuros abogados hacer que respeten los principios rectores de la prisión 

preventiva, de ultimo ratio, excepcionalidad, proporcionalidad y evitar que se violen 

derechos por el abuso de estas medidas que no son necesarias en casos donde no exista 

peligrosidad en el perfil del sospechoso recordando el principio de Indubio pro reo. 

Que exista una verdadera responsabilidad al momento de dictarse la prisión 

preventiva porque como hemos podido ver es una pena anticipada ya que si es declarado 

culpable esos días cuentan para el cumplimiento de su sentencia, y si es declarado 

inocente debe  hacerse responsable la persona que lo privo de la libertad pudiendo haber 

aplicado una medida no privativa de libertad si en el caso concreto no existía peligro de 

fuga atendiendo a los principios ya mencionados. 
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APENDICES O ANEXOS 

ANEXO 1.- Encuesta 

1. ¿considera que la prisión preventiva afecta derechos constitucionales si no es aplicada 

con sentido restringido? 

SI    NO  

2. ¿considera usted que si un individuo enfrenta en libertad su proceso puede estropear 

las investigaciones que se realicen y  por eso es necesario que se encuentre privado 

de su libertad mientras dura el mismo? 

SI    NO  

3. A criterio personal considera que la prisión preventiva es una pena anticipada a un 

delito que pudo o no cometer la persona procesada 

SI    NO  

4. Caso: Juanito se encuentra en un evento universitario y comienzan a haber 

enfrentamiento entre estudiantes, por defender a una compañera es detenido por 

cometer presuntamente delito de ataque o resistencia de forma flagrante, mientras es 

detenido sufre agresiones por parte de los policías quedando inconsciente y siendo 

trasladado a una casa de salud. En la audiencia de calificación de flagrancia la defensa 

presenta la documentación necesaria para demostrar que no tiene antecedentes 

penales, su arraigo social y certificados de trabajo y que se encuentra estudiando para 

con esto fundamentar su petición de que se aplique una medida cautelar no privativa 

de libertad mientras dure el proceso. ¿Cómo juez que medida aplicaría? 

PRISION PREVENTIVA           

MEDIDA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD  

NINGUNA MEDIDA 32     

 

 

                                            
32 Por no haber peligrosidad en el perfil del sospechoso 

 



58 
 

ANEXO 2.- Acta de Resumen de la Audiencia de Calificación De Flagrancia 
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ANEXO 3.- Extracto de Audiencia / Apelación de la Prisión Preventiva 

Identificación del Proceso: Proceso No.: 09281-2016-00444 Lugar y Fecha de 

realización: Guayaquil, 16 de Febrero del 2016 Hora: 12h30 Lugar y Fecha de 

reinstalación: Hora: Presunta Infracción: ATAQUE Y RESISTENCIA Jueces (Integrantes 

de la -Sala): AB. JOSÉ POVEDA ARAUS (Ponente), Ab. MARIA GALLARDO RAMIA 

Y AB. JUAN PAREDES FERNANDEZ Por vacaciones de Ab. CARMENVASQUEZ 

RODRIGUEZ Desarrollo de la Audiencia: Tipo de audiencia: Legalidad de la detención: 

SI ( ) NO ( ) Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( ) NO ( ) Audiencia Preparatoria 

de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( ) Audiencia de Juzgamiento: SI ( 

) NO ( ) Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( ) Otra: AUDIENCIA ORAL, PUBLICA 

Y CONTRADICTORIA.- APELACION DE LA PRISION PREVENTIVA Partes 

Procesales: Fiscal: AB. EDUARDO DIAZ ZAMBRANO Casilla judicial: 3130 

Acusadora Particular: Abogado del Acusador particular: Casilla judicial: Procesado/s: 

HECTOR JAVIER ROJAS GARCIA Abogado defensor : JUAN VIZUETA 

RONQUILLO CASILLA JUDICIAL: Testigos: Peritos: Traductores: Otros: *Se llenaran 

los campos de acuerdo al tipo de audiencia. Solicitudes Planteadas por la Defensa: Existen 

vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( ) Existen vicios de competencia territorial: SI ( ) NO 

( ) Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( ) Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO 

( ) Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) Otros: 

AB. JUAN VIZUETA RONQUILLO.- La defensa del procesado Héctor Rojas García ha 

interpuesto recurso de apelación fundamentado en el Art.653 # 5 a la medida cautelar 

dictada por el juez a-quo con fecha 22 de enero 2015 celebró la audiencia de flagrancia en 

que la Fiscalía imputó al ciudadano Rojas García el delito tipificado en el ArT. 283 incido 

1ero COIP. Ataque o resistencia, da lectura a la norma.- Se aportó lo siguiente: se solicita 

medida cautelares diferentes, el es estudiante de jurisprudencia, presidente de la FEUE, 

recién renovado, declaración juramentado, factura de servicios básicos.- También se pidió 

se califique la caución, el juez resolvió, se notica en el grado de autor, no se presentó 

documentación que justifique nexo comunitario (situación que no es verdad, ya que se 

presentó esta documentación).- Principio de excepcionalidad art. 77 CRE .- Interviene 

para tratar de rescatar a una joven estudiante. Los policías lo arrastran a Javier rojas y éste 
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se desmaya.- Lo trasladan al hospital Luis Vernaza, el tiene politraumatismo en varias 

partes del cuerpo (cabeza, columna, nivel lumbar).- El medico del ministerio de justicia 

no dice nada de lo que dice el hospital Luis Vernaza.- CRE art. 98 derecho a la resistencia. 

Se esta criminalizando la respuesta social. Solicito se revoque la medida cautelar de 

prisión preventiva o en su defecto que se aplique lo dispuesto en el art. 536 del COIP 

Solicitudes Planteadas por la Fiscalía: Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI ( ) NO ( ) 

Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( ) Solicita procedimiento simplificado: SI ( ) 

NO ( ) Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( ) Acepta 

acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( ) Otros: FISCAL. AB. EDUARDO DIAZ ZAMBRANO 

.- Actúo por Excusa de la Ab. Ana Ramos Hidalgo se excusa y desde ayer conozco yo esta 

causa.- Faltan diligencias que despachar en esta causa.- Los hechos investigados estan en 

plena proceso. Los requisitos que dieron motivo para que la medida sea dictada se dieron.- 

Se pidió en ese día un pedido de revisión de medidas, y en ese mismo día se negó.- La 

defensa solicito caución y no pudo ser despachada por la interposición de este recurso.- 

La Fiscalía solicita se ratifique esta medida. REPLICA : La Fiscalía no hace referencia o 

se esquiva la norma constitucional , no ha mencionado una sola norma constitucional.- El 

Art. 77 de la Constitución es clara.- En el Informe médico del Policía Montesdeoca Haro.- 

refiere que fue agredido por un desconocido no genera ningún tipo de peligrosidad. 

Solicito la revocatoria de la prisión preventiva o en su defecto si consideran de alguna 

manera se le ordene alguna de las medidas sustitutivas con la finalidad que pueda 

comparecer gozando de absoluta libertad. Resolución del Juez: Se reinstala la audiencia y 

la Sala resuelve por unanimidad .- El recurrente ha manifestado entre otras cosas que la 

medida privativa de libertad que pesa sobre Héctor Javier Rojas García no cumple con los 

parámetros de constitucionalidad y que simplemente se ha alegado la legalidad de la 

medida y que ha presentado suficiente documentación que lo que hizo fue defender a un 

estudiante que estaba siendo detenido por elementos policiales y la policía le detiene y 

produce lesiones, estas lesiones han sido tratadas en el hospital Luis Vernaza del cual 

consta un informe de historia clínica y se observan ciertas politraumatismos, en cabeza, 

columna y nivel lumbar.- La Fiscalía solicita se ratifique esta medida .- La Sala ha llegado 

a una decisión unánime y es la siguiente: El artículo 534 tiene 4 elementos a considerar, 
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el primero, la fiscalía investiga un delito cuyo ejercicio de la acción es público; elementos 

de convicción que el procesado es autor o cómplice, de la lectura del expediente se conoce 

que estos elementos está acreditados, por la versión del agente del orden, que reconoce al 

recurrente como quien lo ha agredido e insultado al tratar de arrebatar a una estudiante, 

producto de lo cual recibió golpes, cuyas lesiones están valoradas; el numeral 4 habla que 

la pena en abstracto para esa conducta (rebelión) exceda de 6 meses a un año. Hasta ahí 

cumple con los requisitos, con respecto a la actuación del juez a quo, en su resolución 

(acta de extracto de audiencia) no ha motivado en mínima forma el porqué de la dictación 

de la medida cautelar privativa de libertad. No existe el audio de la referida audiencia, 

para que este tribunal de instancia pueda inteligenciarse mejor de la resolución dictada por 

el inferior, se ha limitado a decir que “no se ha presentado documentación que justifique 

un arraigo comunitario”, cuando se observa incorporado cronológicamente antes del acta 

extracto de audiencia incorporado: una declaración juramentada del lugar de su residencia, 

con cédula del titular, y que tiene el mismo apellido del recurrente; una certificación de la 

calidad de estudiante de la facultad de jurisprudencia de la universidad estatal de 

Guayaquil, y una planilla de servicios básicos que abona a la dirección presentada como 

arraigo domiciliario, documentación que NO FUE OBSERVADA, y menos considerada 

por el juzgador aquo. Consecuentemente, siendo este un recurso EMINENTEMENTE 

LEGAL, y por considerar que en el momento de dictar esta medida que priva de la libertad 

al procesado HÉCTOR JAVIER ROJAS GARCÍA, no se consideró la documentación 

presentada, más bien se la ignoró y esta se observa que cumple con el numeral tercero del 

art. 534 del COIP. haciendo posible su comparecencia bajo la dictación de medidas 

alternativas a la prisión preventiva. Esta sala por UNANIMIDAD, acepta el recurso de 

apelación que en efecto devolutivo sube en grado, se REVOCA la medida impuesta, por 

no estar debidamente motivada, ya que es obligación de todo juzgador motivar sus 

resoluciones, conforme el art. 76 numeral 7mo literal L) de la CRE, disponiendo su 

libertad, para asegurar su comparecencia se dictan las alternativas del artículo 522 num 1 

prohibición de salir del país, se oficiará en tal sentido a migración y se presentará ante el 

señor fiscal que investiga el hecho, todos los días lunes de cada semana mientras dure este 

procedimiento, si es un día feriado lo hará el día inmediatamente laborable después, 
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debidamente motivada se notificará en os casilleros judiciales y correos electrónicos. 

RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta 

queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley por la señorita Secretaria 

encargada de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas Ab. 

Kerly Soriano Mateo la misma que da fe de su contenido. Las partes quedan notificadas 

con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han señalado para 

tal efecto. ----------------------------------- SECRETARIA 

RESOLUCION  

I ANTECEDENTES 1. (Juez Ponente: Ab. José Daniel Poveda Araus).- 2. La 

presente causa subió en grado en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 

ciudadano HÉCTOR JAVIER ROJAS GARCÍA (procesado), por estar en desacuerdo con 

la medida privativa de libertad contemplada en el numeral sexto del artículo 522 del 

Código Orgánico Integral Penal, dictada el día 22 de enero del 2016, a las 18h00, por el 

Ab. Galo Ramos Viteri, Juez de Garantías Penales de la Unidad de Delitos Flagrantes de 

Guayaquil.- 3. El estado de la causa es el de resolver y notificar por escrito la decisión 

oral adoptada en la audiencia.- II CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA 

SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 

GUAYAS COMPETENCIA 4. En consideración a que mediante la Resolución No.037-

2014, del 28 de febrero del 2014, el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, en el 

art.12 crea la Sala (única), especializada de lo Penal integrada por juezas y jueces 

provinciales nombrados por este órgano de la Función Judicial; y, por cuanto, los arts.16 

y 17 de la resolución indicada, suprimen las Salas penales que venían funcionando en esta 

Provincia, determinando que las causas que se están sustanciando, seguirán siendo 

conocidas hasta su resolución por los mismos jueces y juezas que integraban las Salas 

suprimidas; por tanto, la competencia de la Sala, está radicada conforme a lo previsto en 

el Art.208, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 653, numeral 5to 

en efecto devolutivo, así como por el sorteo electrónico de ley.- VALIDEZ DEL 

PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA: 5. En esta instancia, no se observa omisión de 



66 
 

solemnidad sustancial ni vicio de procedimiento que influya o pudiera influir en la 

decisión de la causa, por lo que se declara válido el proceso.- SUSTANCIACION DEL 

RECURSO DE APELACION: 6. El presente proceso penal se ha sustanciado conforme a 

lo estipulado en el artículo 653, en su numeral Quinto del Código Orgánico Integral Penal, 

publicadas en el Registro oficial No.555 del 24 de marzo del 2009.- 7. Conforme al 

principio de inmediación y a lo establecido en el Art. 654 del Código Orgánico Integral 

Penal, se señaló el día 16 de febrero del 2016, a las 12h30, para que tenga lugar la 

audiencia oral, pública y contradictoria. Por lo que se procedió a la sustanciación del 

recurso de apelación en este día. Al concluir, luego de la deliberación de rigor reservada, 

se reinstaló la audiencia y se dictó en forma oral la resolución correspondiente, haciéndola 

conocer a las partes y al público en general.- 8. Dentro de esta audiencia, para que 

fundamente el recurso interpuesto, se le concedió la palabra al ciudadano HÉCTOR 

JAVIER ROJAS GARCÍA quien a través del DR. JUAN VIZUETA RONQUILLO, en 

su exposición y réplica, expresó lo siguiente (resumen): “…el 22 de enero 2016, a las 

18h00, se dicta la prisión preventiva contra Héctor Javier Rojas García, el delito que le 

imputa la fiscalía es el contenido en el artículo 283 incido 1ero Código Orgánico Integral 

Penal, Ataque o resistencia, dando lectura a la norma sustantiva, en dicha audiencia se 

aportó con lo siguiente para solicitar se dicten medidas cautelares diferentes a la privativa 

de libertad, él es estudiante de facultad de Jurisprudencia, presidente F.E.U.E., recién 

renovado, se aportó con una declaración juramentado para asegurar procesalmente su 

arraigo domiciliario, contando con la planilla de pago del servicio básico de energía 

eléctrica, además subsidiariamente se pidió se califique la caución, el juez resolvió 

notificar con el inicio de instrucción fiscal, en el grado de autor, alegando que no se 

presentó documentación que justifique un nexo comunitario. No se ha tomado en cuenta 

el principio de excepcionalidad para poder dictar la prisión preventiva, esta medida es de 

última ratio, conforme lo establece el artículo 77 en su numeral 1ero de la Constitución de 

la República. Mi representado interviene para precautelar la integridad de una estudiante 

que estaba siendo detenida por los agentes del orden, y por tratar de evitar que la detengan, 

los policías lo detienen a él, lo arrastran, desmayándose, lo trasladan al Hospital Luis 

Vernaza, donde le diagnostican politraumatismos en varias partes del cuerpo (cabeza, 
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columna vertebral a nivel lumbar), sin embargo de aquello el médico del Ministerio de 

Justicia en su informe hace constar que no hay nada que llame la atención, manifestación 

contraria a lo hicieron constar en el Hospital Luis Vernaza. El articulo 98 de la 

Constitución de la República otorga el derecho a la resistencia, se está criminalizando la 

respuesta social. RÉPLICA: la alegación de la Fiscalía esquiva las normas 

constitucionales, y solo se ha referido a normas legalistas, sin olvidar que existe jerarquía 

en el ordenamiento jurídico; además en el informe médico legal practicado al agente 

policial Montesdeoca Haro, refiere que fue agredido por un desconocido…”. 9. En réplica, 

se le concedió la palabra a la FISCALIA, quien a través del AB. EDUARDO DÍAZ 

ZAMBRANO, en su exposición, expresó lo siguiente (resumen): “…intervengo en razón 

de la excusa presentada por el abogada Ana Ramos Hidalgo, y apenas desde ayer conozco 

la presente causa, y esta investigación fiscal está en pleno progreso, se están evacuando 

diligencias de interés fiscal, sin embargo de la lectura del acta de audiencia en la que se 

formularon cargos contra el hoy recurrente Héctor Javier Rojas García, encuentro que la 

medida privativa de libertad dictada cumple con los parámetros que exige el artículo 534 

del Código Orgánico Integral Penal, además en la misma audiencia se solicitó se revise la 

medida dictada, la misma que fue ratificada, además se pidió una solicitud de caución, la 

misma que no pudo ser despachada por la interposición del presente recurso, culmino mi 

intervención solicitando se ratifique la medida dictada...”. RESOLUCIÓN JUEZ A-QUO 

10. El Juez Aquo, para resolver y librar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada 

por la Fiscalía, del acta de calificación de flagrancia, ante la inexistencia del CD copia 

donde se debió registrar el desarrollo de la diligencia, consideró:”…se notifica al (la) (los) 

procesado (a) (los) con el inicio de la presente instrucción, a través del Ab. César Alarcón 

Medrano- Defensor Particular, a petición de la Fiscalía que solicita prisión preventiva, no 

se presentó documentación que justifique un nexo comunitario y por cumplir los requisitos 

establecidos Arts. 534, 522 No. 6 del Código Orgánico Integral Penal, (lo resaltado es 

mío) resuelvo dictar auto de prisión preventiva en contra del (de la) (de los) procesado (a) 

(os) ROJAS GARCÍA HÉCTOR JAVIER, por consiguiente gírese la (s) correspondiente 

(s) Boleta (s) Constitucional (es) de Encarcelación, a fin de que el (la) (los) procesado (a) 

(os) sea (n) trasladado (a) (os) hasta…”. 11. En el mismo instrumento, en las actuaciones 
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del procesado se hace constar:”…solicita medidas cautelares diferentes a la prisión 

preventiva y para ello presenta certificado que el procesado es estudiante de la facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, un certificado de antecedentes penales 

donde no registra antecedentes, es presidente de la FEUE, declaración juramentada de 

residencia donde vive con su hermana, factura de servicios básicos…”. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. El artículo 76, numeral 7mo literal L) de la 

Constitución de la República del Ecuador, habla de la obligación de motivar las 

resoluciones derivadas de los poderes públicos, como se puede apreciar – negrillas párrafo 

10 -, la razón que esgrime el juez a quo, para negar dictar medidas alternativas a la prisión 

preventiva, es que no se presentó documentación que justifique un nexo comunitario, y 

para dictar la medida privativa de libertad, argumenta y por cumplir los requisitos 

establecidos Art. 534, 522 No. 6 del Código Orgánica Integral Penal; con respecto a la 

primera razón esgrimida por el juzgador de primer nivel, se observa del párrafo 11, que se 

presentó para justificar un arraigo domiciliario la declaración juramentada del lugar donde 

reside junto con su hermana, avalado por una planilla de pago de servicios básicos; además 

de un certificado de ser estudiante de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, documentación, que constando en el expediente y siendo alegada 

por la defensa, fue ignorada al momento de resolver. 13. Los argumentos presentados por 

el juez a quo, para dictar la prisión preventiva, se reducen al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 534 y 522, numeral sexto. No se realiza un razonamiento de 

orden ni siquiera legal, menos constitucional o convencional, para justificar el porqué se 

priva de la libertad al procesado, medida que si bien es cierto dejó de estar en la órbita de 

la excepcionalidad, no deja de ser de ultima ratio. 14. Constitución de la República del 

Ecuador, artículo 76, numeral primero: la privación de libertad no será la regla general y 

se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho 

de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en loa 

casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona por más de 24 horas sin formula 

de juicio. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, 
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plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Prisión preventiva: Limites 

generales de la prisión preventiva: la prisión preventiva está limitada por los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad indispensables en una 

sociedad democrática. Principio de legalidad: la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos resalta que el juez no tiene porque esperar hasta el momento de dictar sentencia 

absolutoria para que una persona privada de su libertad la recupere, sino debe valorar 

periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen y 

si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En 

cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas 

condiciones deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo 

continúe. La Corte IDH observa que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo 

dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana en el sentido de que no puede 

durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se 

invocó para justificarla, pues no cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena 

sin sentencia, lo cual contradice los principios generales del derecho generalmente 

reconocidos. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones 

que motivaron la adopción de la medida cautelar. La Corte IDH ha observado que son las 

autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no de las medidas 

cautelares que emiten conforme su propio ordenamiento, así como ofrecer los 

fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la 

restricción de la libertad. Para que la privación de libertad sea compatible con el artículo 

7.3 de la Convención Americana debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el 

detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de 

la justicia. Por lo tanto, las características personales del supuesto autor y la gravedad del 

delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. No obstante lo señalado, aun cuando medien razones para mantener a una 

persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el 

periodo de la detención ha excedido de lo razonable. Es importante resaltar que el juez no 

tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona 

detenida recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y 
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proporcionalidad de la medida se mantienen – Caso Chaparro vs Ecuador, supra nota 9, 

párrafo 53, supra nota 87, párrafo 80 -, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los 

límites, entre ellos el principio de legalidad, en cualquier momento en que aparezca que 

la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertas sin 

perjuicio de que el procedo respectivo continúe, de igual forma, ante cada solicitud de 

liberación del detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima, las razones 

por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse. Reserva de la ley.- la 

afectación al derecho de libertad solo puede darse a través de ley, siendo esta ley, una 

norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos 

legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada 

según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la 

formación de las leyes. Principio de tipicidad.- consonante con el principio de Reserva de 

la Ley, el principio de tipicidad obliga a los estados a establecer tan concretamente como 

sea posible y de antemano, las causas y condiciones de la privación de libertad física. De 

este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa 

interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al 

privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la 

Convención Americana – Caso Fleury y otros vs Haiti, supra nota 24, párrafo 84; Caso 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, supra nota 11, párrafo 53- En este sentido, 

corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por 

esta, y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona 

incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no 

punibles en el ordenamiento jurídico. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, supra 

nota 47, párrafo 106; Caso Fermín Ramírez, supra nota 166, párrafo 90; y Caso De La 

Cruz Flores, supra nota 4, párrafo 82 – La introducción en el texto penal de la peligrosidad 

del agente o sujeto activo como criterio para la calificación típica de los hechos y la 

aplicación de las sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por 

ende, contrario a la Convención. Principio de Proporcionalidad.- la prisión preventiva se 

haya limitada por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona 

considerada inocente no debe recibir igual o, peor trato que una persona condenada. El 
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estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el 

imputado que la pena que le espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe 

autorizar privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que sería posible aplicar la 

pena de prisión, y aquella debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha 

medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la 

medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción 

del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se 

obtienen mediante tal restricción. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a 

la libertad personal, a través medidas como la prisión preventiva es necesario: 1.- que 

existan suficientes indicios que permitan suponer razonablemente que la persona sometida 

a proceso haya participado en el ilícito que se investiga; al respecto la Corte Europea ha 

señalado que < la razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una 

detención constituye un elemento especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del 

Convenio Europeo contra las privaciones de libertad arbitrarias>, además < la existencia 

de sospechas razonables presupone de la hechos o información capaces de persuadir a un 

observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción>. Además 

la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto 

es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no 

debe detener pata investigar, por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a 

una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin 

embargo, aun verificado este extremo, la privación de libertad imputado no puede residir 

en fines preventivos-generales o preventivos-especiales atribuibles a la pena, sino que solo 

se puede fundamentar, como ya dijimos anteriormente, en un fin legítimo. Por lo tanto, es 

necesario tomare en cuenta que la prisión preventiva exige un grado razonable de 

imputabilidad de la conducta delictiva al procesado; el Estado respetando la presunción 

de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de libertad, es preciso que FUNDAMENTE 

y ACREDITE la existencia en el caso concreto, de los referidos por la Convención. 2.- 

que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento ni evada la acción de la justicia: 

la Corte IDH ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar 

la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a 
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su propio ordenamiento jurídico. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben 

ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se 

mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 

de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el 

detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de 

la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que 

se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva, el 

articulo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el periodo de la detención ha excedido el 

límite de lo razonable. DECISIÓN JUDICIAL 15. En virtud de lo expuesto, esta Sala 

Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por UNANIMIDAD, acepta el recurso 

de Apelación al auto de prisión preventiva dictado por el señor Ab. Galo Ramos Viteri, 

contra Héctor Javier Rojas García, ante el no cumplimiento de requisitos mínimos de 

motivación para su dictación, revocando la medida privativa de libertad que pesa en su 

contra, y para asegurar su presencia a la investigación y a la continuidad del trámite, se 

dictan las medidas cautelares personales de los numerales 1 y 2 del artículo 522 del Código 

Orgánico Integral Penal, disponiendo su inmediata libertad, siempre y cuando no se 

encuentre a órdenes de otra autoridad judicial. Se dispone la prohibición de la salida del 

país, se oficiará en tal sentido, así como se presentará todos los días lunes de cada semana, 

mientras dure el presente procedimiento. 
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ANEXO 4.- Extracto de Acta de la  Audiencia de Preparatoria y  

Evaluación de Juicio  

Datos: Nombre del Juez: Ab. Ricardo Ramos Aguilera Nombre dela Secretaria: 

Ab. Olga García Matamoros Identificación del Proceso: Número de Causa: 444-2016 

Lugar y Fecha de Realización: Guayaquil, 02 de mayo del 2016 Hora de Inicio: 14H30 

Presunta Infracción/Delito/Contravención: ATAQUE O RESISTENCIA Desarrollo de la 

Audiencia: Tipo de Audiencia: Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio: ( x ) 

Partes Procesales: Nombre del Fiscal: Casilla Judicial de Fiscalía: Ab. Victor Calderón 

Navarrete 3130 Procesado/s: Nombre Defensor Público: Casilla Judicial: Héctor Javier 

Rojas Garcia Ab. Juan Vizueta Ronquillo 2014 Actuaciones: Actuaciones del Procesado: 

Vicios de Procedibilidad: ( NO ) Vicios de Competencia Territorial: ( NO ) Existen vicios 

de prejudicialidad: ( NO ) Existen Vicios Procesales: ( NO ) La defensa no está de acuerdo 

con el dictamen fiscal emitido. No existió interferencia por parte de mi defendido, no actúa 

de manera objetiva, no menciona los elementos que podrían favorecer al procesado. Se 

tenga en consideración que en el acta de formulación de cargos se realizó el 22 de enero 

del 2016. La instrucción fiscal termino el 22 de febrero del 2016. Tomo versiones fuera 

del tiempo de instrucción. Se excluya todos y cada uno de los elementos señalados y 

anuncio se tome en consideración la versión de Darío Valencia Alcívar, Andres Vasquez 

Garcia, Celeste Francisca Ozaetta Santacruz, Oscar Chasi Salazar, Jorge Llacauriema 

Vizueta, Antony Gavilánez Quinto, sumado a los médicos Dra. Darwin Sarango Ramos y 

Jhon Mauricio Coronel Ruilova, Médicos del Hospital Luis Vernaza, Dr. Alberto Ramírez 

Mazzini, Medico de la fiscalía. Actuaciones de Fiscalía: El señor Fiscal indica que 

comparece a esta audiencia de conformidad con el Art. 195 de la Constitución de la 

República, quien indica que no encuentra ningún vicios de procedimiento por cuanto se 

han respetados los derechos constitucionales a los procesados. Comparece a esta audiencia 

y del Art. 603 del Código Orgánico Integral Penal emite su dictamen en los siguientes 

términos: Teniendo como antecedente la denuncia presentada por el Sbtte. Ricardo 

Montesdeoca Haro, la misma que se encuentra legalmente reconocida. Elementos con los 
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que se funda la acusación fiscal son el informe forense de reconocimiento médico 

practicado por la Dra. Carmen Apugllon al agraviado Ricardo Montesdeoca donde se 

determina una incapacidad de 04 días, la denuncia presentada por el Sbtte. Ricardo 

Montesdeoca Haro, parte de aprehensión de fecha 21 de enero del 2016, versión del agente 

aprehensor, informe pericial de audio y video. Como elementos de descargo se encuentra 

la versión rendida por el procesado La fiscalía indica que analizando los elementos de 

cargo y de descargo y por considerar que se encuentra comprobada conforme a derecho 

la existencia de la infracción y la participación del procesado HECTOR JAVIER ROJAS 

GARCIA en el hecho que se investiga, emito dictamen acusatorio en contra de HECTOR 

JAVIER ROJAS GARCIA por considerarlo presunto AUTOR del delito tipificado y 

reprimido en el Art. 283 primer inciso del COIP. Solicito se ratifiquen las medidas 

cautelares que pesan en contra del antes mencionados procesado, se dicte de conformidad 

con el Art. 608 del COIP el auto de llamamiento a juicio en contra del mismo. Anuncio 

como pruebas en la etapa del juicio: Se reciba el testimonio de la Dra. Carmen Apugllon, 

a quien se le notificara en la fiscalía, el testimonio de los agentes aprehensores, el 

testimonio del Policía que recibe las evidencias, el testimonio del agente que realizo el 

informe de audio y video, el testimonio del señor Darío Valencia Alcívar, como prueba 

documental la documentación presentada, las pericias. Hace entrega del expediente en 2 

cuerpos en 237 fojas. Resolución del Juez: DECISION JUDICIAL: Habiendo sido 

escuchadas las partes en esta Audiencia, siendo el estado el de resolver, este Juzgador 

toma en consideración lo siguiente: El suscrito Juez es competente para conocer la causa, 

declarando que se ha sustanciado el proceso con arreglo a los principios garantizados por 

la Constitución de la República del Ecuador y las normas procesales, observándose que 

no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda viciarlo de nulidad, ni influir 

en la decisión de la misma, por lo que se declara su validez. La audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez 

procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación 

fiscal. Por lo expuesto en el sexto numeral del Art. 454 del COIP dispongo la exclusión 

de las piezas mencionadas practicadas fuera de la fecha de instrucción. De conformidad 
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con el Art. 605 inciso segundo del COIP dicto sobreseimiento a favor del procesado 

HECTOR JAVIER ROJAS. El auto resolutorio debidamente motivado será notificado en 

los respectivos casilleros judiciales. Con lo que termina la presente audiencia. 

 

EXPEDIENTE N° 444/2016.- Guayaquil, 4 de mayo del 2016; las 12H00.- 

VISTOS.- El presente proceso ha venido a conocimiento de este Juzgador en mérito del 

turno correspondiente, habiéndose de sustanciar sobre la resolución de inicio de 

Instrucción Fiscal en la audiencia de calificación de flagrancia de fecha 22 de enero del 

2016, presidida por el Juez de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos 

Flagrantes de Guayaquil; luego de la tramitación, el Juez de Turno, mediante providencia 

del 7 de abril del 2016; las 19H45, convoca a audiencia de evaluación y preparatoria del 

juicio, la misma que fue debidamente efectuada a fecha 2 de mayo del 2016, habiendo en 

ese momento procesal, el señor Fiscal, formulado su dictamen. Encontrándose el 

expediente en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Que el suscrito 

Abogado Ricardo Ramos Aguilera, Juez de Garantías Penales del Guayas, en funciones 

de Juez de la Unidad Judicial Penal con competencias en Delitos Flagrantes de Guayaquil, 

tengo competencia para resolver esta causa en los términos dispuestos en los artículos 167 

y 226 de la Constitución de la República; 150; 134; 224 y 225 numeral 8 del Código 

Orgánico de la Función Judicial; 398; 399 y 402 del Código Orgánico Integral Penal; y, 

la resolución N° 205-2013 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura.- 

SEGUNDO.- No se observa omisión de solemnidad que influya en la decisión de la causa; 

no se ha provocado indefensión, ni existen vicio de forma que hubiere ocasionado nulidad 

insanable por tanto declaro válido el proceso.- TERCERO.- La etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio, entre otros fines, tiene la de valorar y evaluar los elementos de 

convicción en que se sustenta la acusación fiscal (artículo 601 del Código Orgánico 

Integral Penal).- CUARTO.- Para justificar la existencia material de la infracción así como 

la participación del Procesado, el Representante de la Fiscalía ha sustentado su dictamen 

en los elementos que ha dejado singularizados en el mismo.- QUINTO.- El señor Fiscal 

en esta audiencia ha expresado tener la individualización concreta de la persona acusada 
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y su grado de participación en la infracción, por lo que ha expresado que existen indicios 

en contra de Héctor Javier Rojas García en calidad de presunto autor del delito de ataque 

o resistencia que se encuentra tipificado y sancionado en el primer inciso del artículo 283 

del Código Orgánico Integral Penal, a partir de los antecedentes por los cuales la Fiscalía 

dio inicio a la instrucción fiscal, es decir como efecto de la noticia hecha a conocer a través 

de la denuncia presentada por el servidor policial Ricardo Vinicio Montesdeoca Haro, por 

el cual hace conocer que: “[…] el día 21 de enero del 2016, siendo las 19h00 

aproximadamente, en circunstancias que me encontraba prestando mis servicios como Sub 

Teniente de Policía, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Medicina, ya que 

acudimos a un llamado de auxilio, debido a desmanes que ocurrían en las instalaciones de 

la Facultad de Medicina ya que habían lanzado una bomba lacrimógena, ya que se estaban 

llevando a cabo las elecciones de la Asociación, momento en el que llegue al lugar en 

compañía de las Unidades GOM, por lo que procedí a calmar los ánimos entre las listas y 

dispersar a la gente ya que intentaban violentar las seguridades de las urnas y destruir las 

papeletas de votación, minutos más tarde mientras me encontraba en el ejercicio de mis 

funciones y continuábamos dispersando a la gente, una ciudadana procedió a lanzar gas 

pimienta, a la cual se le reconoció y se intentó detener debido a que se metió en una turba 

entre listas que se estaban golpeando, se logró neutralizar a la ciudadana y en ese momento 

aparece del tu multo un ciudadano que ahora sé que responde a los nombres de ROJAS 

GARCÍA JAVIER HECTOR, quien procedió a jalarme desde la protección delantera de 

mi chaleco logrando romperlo, para acto seguido lanzarme un puñete a la altura de mi 

boca y propiciarme rasguños en el cuello, como resultado del acto del hoy detenido logró 

liberar a la ciudadana antes mencionada quien se dio a la fuga al igual que el hoy detenido 

logró liberar a la ciudadana antes mencionada quien se dio a la fuga al igual que el hoy 

detenido, por lo que se procedió a perseguir al ciudadano ROJAS GARCÍA JAVIER 

HÉCTOR logrando detenerlo metros más adelante, quien forcejeó al momento de su 

detención, propinándole golpes a mi compañero policía Caicedo Walter, además de 

romperle el chaleco y la camisa, una vez que logramos neutralizarlo con el uso progresivo 

y diferenciado de la fuerza, procedió a detenerlo. […]” (Sic.).- SEXTO.- Para poder 

acoger la solicitud del señor Fiscal, como se dejó anotado, deben existir elementos 
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necesarios que servirán para sustentar la acusación en el juicio. De lo actuado se aprecia 

que el proceso se fundamenta en los siguientes elementos de cargos: 1.- La denuncia 

presentada por el servidor policial Ricardo Vinicio Montesdeoca Haro, por el cual hace 

conocer que: “[…] el día 21 de enero del 2016, siendo las 19h00 aproximadamente, en 

circunstancias que me encontraba prestando mis servicios como Sub Teniente de Policía, 

en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Medicina, ya que acudimos a un 

llamado de auxilio, debido a desmanes que ocurrían en las instalaciones de la Facultad de 

Medicina ya que habían lanzado una bomba lacrimógena, ya que se estaban llevando a 

cabo las elecciones de la Asociación, momento en el que llegue al lugar en compañía de 

las Unidades GOM, por lo que procedí a calmar los ánimos entre las listas y dispersar a la 

gente ya que intentaban violentar las seguridades de las urnas y destruir las papeletas de 

votación, minutos más tarde mientras me encontraba en el ejercicio de mis funciones y 

continuábamos dispersando a la gente, una ciudadana procedió a lanzar gas pimienta, a la 

cual se le reconoció y se intentó detener debido a que se metió en una turba entre listas 

que se estaban golpeando, se logró neutralizar a la ciudadana y en ese momento aparece 

del tu multo un ciudadano que ahora sé que responde a los nombres de ROJAS GARCÍA 

JAVIER HECTOR, quien procedió a jalarme desde la protección delantera de mi chaleco 

logrando romperlo, para acto seguido lanzarme un puñete a la altura de mi boca y 

propiciarme rasguños en el cuello, como resultado del acto del hoy detenido logró liberar 

a la ciudadana antes mencionada quien se dio a la fuga al igual que el hoy detenido logró 

liberar a la ciudadana antes mencionada quien se dio a la fuga al igual que el hoy detenido, 

por lo que se procedió a perseguir al ciudadano ROJAS GARCÍA JAVIER HÉCTOR 

logrando detenerlo metros más adelante, quien forcejeó al momento de su detención, 

propinándole golpes a mi compañero policía Caicedo Walter, además de romperle el 

chaleco y la camisa, una vez que logramos neutralizarlo con el uso progresivo y 

diferenciado de la fuerza, procedió a detenerlo. […]” (Sic.).- 2.- EL acta de 

reconocimiento de denuncia.- 3.- El informe forense de lesiones practicado por la Dra. 

Carmen Apugllon LL., Msc., en el que concluye: “1.- El usuario (a) de nombres 

MONTESDEOCA HARO RICARDO VINICIO de 26 años de edad, sexo masculino, 

orientado en tiempo y espacio, colabora con el interrogatorio. REFIERE FUE 
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AGREDIDO FÍSICAMENTE POR DESCONOCIDO. AL EXAMEN FÍSICO 

GENERAL: LASCERACIÓN EN MUCOSA DE MEJILLA IZQUIERDA, EDEMA, 

ESCORIACIÓN EN REGION CERVICAL, REFIERE DOLOR. MECANISMO DE 

PRODUCCIÓN DE LESIONES POR OBJETO CONTUNDENTE, U/O 

CONBTRACUERPO, LE DETERMINA DÍAS DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL 

DE 04 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRODUCCIÓN, SALVO 

COMPLICACIONES O SECUELAS QUE PODRÍAN PRESENTAR. SE 

RECOMIENDA VALORACIÓN MÉDICA.”.- 4.- La versión libre y voluntaria del 

agente aprehensor Ricardo Vinicio Montesdeoca Haro.- 5.- El parte de aprehensión de 

fecha 21 de enero del 2016, suscrito por los agentes policiales Ricardo Vinicio 

Montesdeoca Haro, Eddy Alfredo Chila Lujano y Walter Huguardo Caicedo García.- 6.- 

El comprobante de ingreso de evidencias N° 148-C.- SÉPTIMO.- De la misma forma, el 

señor Fiscal como elementos de descargo a favor del procesado hace constar lo siguiente.- 

a).- La valoración médica del Procesado en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, d ela que se describen eritemas y hematomas en su cuerpo.- 

b).- Informe forense de lesiones practicado por el Dr. Alberto Ramírez Mazzini, médico 

legista acreditado por la Fiscalía General del Estado, en el que concluye: “Reconocido 

ROJAS GARCÍA XAVIER HECTOR, de 25 años de edad, sexo masculino, refiere haber 

sido agredido físicamente por policías, sufriendo trauma en miembros superior izquierdo. 

Dichas lesiones le determinan un tiempo de enfermedad o incapacidad física para el 

trabajo personas de 01 día aproximadamente a partir del hecho de su producción, salvo 

complicaciones o secuelas que pudieran presentarse”.- c).- La versión libre y voluntaria 

del ciudadano Jhon Mauricio Coronel Ruilova.- d).- La versión libre y voluntaria del 

ciudadano Darwin Isidro Sarango Ramos.- e).- La versión libre y voluntaria del ciudadano 

Héctor Javier Rojas García.- f).- La versión libre y voluntaria del ciudadano Andrés Ivan 

Vásquez García.- g).- La versión libre y voluntaria de la ciudadana Celeste Francisca 

Ozaetta Santacruz.- i).- La versión libre y voluntaria del ciudadano Oscar Vinicio Chasi 

Salazar.- j).- La versión libre y voluntaria del ciudadano Jorge Kleber Yaguarema 

Vizueta.- k).- La versión libre y voluntaria del ciudadano Darío Francisco Valencia 

Alcívar.- l).- La versión libre y voluntaria del ciudadano Anthony Fernando Gavilanes 
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Quinto.- m).- Serie de firmas de respaldo a favor del Procesado.- OCTAVO.- La Fiscalía, 

en la sustanciación de la litis penal, debe probar todos los hechos y circunstancias de 

interés para la correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos y 

permitidos en la ley, ya que la finalidad de dicha prueba es la de establecer tanto la 

existencia del delito, así como la responsabilidad del Procesado.- NOVENO.- Hay que 

advertir, que el efecto inmediato del debido proceso, es de garantizar la seguridad jurídica 

del ciudadano mediante la correcta administración de justicia, seguridad jurídica que es 

un derecho reconocido y garantizado en la Constitución de la República y el Código 

Orgánico Integral Penal, por ello es necesario que el justiciable sea protegido de una 

manera eficiente.- Es obligación del administrador de justicia realizar un análisis de todos 

los elementos de convicción introducidos por las partes procesales en su etapa de 

investigación, recabando tanto los elementos de cargo y descargo que deberán ser 

apreciados, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley para la existencia y 

validez de los actos procesales. La Constitución de la República garantiza el debido 

proceso penal y entre estos “el estado de inocencia” y el Principio Indubio Pro Reo y debe 

ser relacionado con la ley penal, en los casos de duda debe ser interpretada a favor del reo 

y en lo atinente a la valoración de la prueba. En razón a lo expuesto y analizando los 

elementos de convicción que se encuentran en la presente instrucción, estimo que en los 

que el Agente Fiscal ha sustentado la presunción de la existencia del delito no son 

suficientes para mantener su acusación, toda vez que habiendo este Juzgador apreciado 

los mismos, considero que los elementos con los que ha fundamentado su acusación, no 

son suficientes para presumir la existencia material del delito en la forma como dispone 

la norma jurídica previa, clara y pública del artículo 283 del Código Orgánico Integral 

Penal, pues de las versiones rendidas ante la Fiscalía por parte de los ciudadanos Jhon 

Mauricio Coronel Ruilova, Darwin Isidro Sarango Ramos, Héctor Javier Rojas García, 

Andrés Ivan Vásquez García, Celeste Francisca Ozaetta Santacruz, Oscar Vinicio Chasi 

Salazar, Jorge Kleber Yaguarema Vizueta, Darío Francisco Valencia Alcívar y Anthony 

Fernando Gavilanes Quinto se puede distinguir que el actuar de los servidores policiales 

no fue el de uso progresivo de la fuerza, lo que se contrapone a lo sostenido en la denuncia 

presentada por el agente policial Ricardo Vinicio Montesdeoca, la misma que conserva 
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situaciones poco verosímiles como el hecho de que del tumulto de personas salió el ahora 

Procesado y le profirió agresiones que no guardan lógica al nivel de ataque que en su 

acepción inmediata es la acción violenta o impetuosa contra una persona o cosa para 

hacerle daño o derrotarla; ni de resistencia, que en su sentido lato es la capacidad para 

resistir, para aguantar, soportar o sufrir, y lo que este Juzgador observa es la contraposición 

de lo sostenido en denuncia con los datos que se expresan con la versiones de los testigos 

del hecho, lo que permite deducir que dentro de la investigación no se ha acreditado la 

utilización moderada y progresiva de la fuerza, teniendo que elevar dichas versiones a la 

categoría de ciertas y concordantes. La misma denuncia guarda contradicciones con la 

versión libre y voluntaria rendida en la Fiscalía por el Denunciante, sin que de las misma 

se advierta la posibilidad del Procesado de enfrentarse con armas al menos iguales, a la 

del agente policial y más cuando en el recinto universitario han permanecido varios 

servidores policiales, de los cuales tres intervienen en la aprehensión del Procesado, esto 

sin dejar de valorar el examen médico elaborado por la Dra. Carmen Apugllon al 

Denunciante, en donde concluye entre otras circunstancias, que el refiere fue agredido 

físicamente por desconocido, sin embargo también proporciona nombres de su agresor, lo 

que se percibe con alto de nivel de contradicción; por lo que la duda de la existencia de la 

infracción vence el criterio de este Juzgador.- Con estas expresiones, el suscrito Juzgador 

considera que los elementos en los que el señor Fiscal ha sustentado su acusación para 

presumir la existencia material de la infracción no son suficientes y peor se podría estar 

refiriendo a la participación del Procesado, consecuentemente considero que no se podría 

continuar a la etapa de juicio, esto en razón la aplicación de las reglas de la sana crítica y 

la lógica jurídica; en el presente caso, la duda recaba las conclusiones adoptadas en el 

dictamen acusatorio formulado por el Fiscal, lo que en aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 76 numeral segundo concordante con el numeral tercero del artículo 5 del Código 

Orgánico Integral Penal y numeral 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, debo acoger a beneficio del reo su derecho a la presunción de inocencia 

y la interpretación más favorable.- DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto, de 

conformidad con lo que dispone el numeral segundo del artículo 605 del Código Integral 

Penal, DICTO AUTO DE SOBRESEIMIENTO A FAVOR DEL PROCESADO 
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HÉCTOR JAVIER ROJAS GARCÍA, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula 

de ciudadanía N° 0923526750, de 25 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación 

estudiante y con domicilio en la villa 23 de la manzana 47 de la Fragata de esta ciudad de 

Guayaquil.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 607 del Código Orgánico Integral 

Penal, se revocan todas las medidas cautelares que pesan sobre el Procesado antes 

mencionado, debiéndose de oficiar en forma.- DÉCIMO PRIMERO.- Los sujetos 

procesales dejan sentado como anuncio probatorio lo siguiente: a).- La Fiscalía requirió: 

El testimonio de: La Dra. Carmen Apugllón, de los agentes aprehensores Ricardo Vinicio 

Montesdeoca Haro, Eddy Alfredo Chila Lujano y Walter Huguardo Caicedo García; de 

Edgar Guaman Alban que elaboró el comprobante de ingreso de evidencias; de Luis Álava 

Espinoza que realizó el informe pericial de audio, video y afines; de Darío Francisco 

Valencia Alcívar. Asimismo anuncia como prueba documental los informes en que se ha 

basado su acusación.- b).- La defensa anuncia como prueba: El testimonio de: Andrés Ivan 

Vásquez García, Celeste Francisca Ozaetta Santacruz, Oscar Vinicio Chasi Salazar, Darío 

Francisco Valencia Alcívar, Anthony Fernando Gavilanes Quinto, de los médicos Darwin 

Isidro Sarango Ramón, Jhon Mauricio Coronel Ruilova y Alberto Ramírez Mazzini.- 

DÉCIMO SEGUNDO.- El numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República 

determina que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”, lo cual es concordante con 

lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, que 

manifiesta: “Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos 

establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación 

procesal.”. A partir de ello es importante hacer el siguiente análisis: Que la presente 

instrucción se dio inicio el día 22 de enero del 2016, y según aparece del acta, la 

instrucción tuvo una duración de 30 días, por lo que se colige que la misma debió cerrarse 

el 21 de febrero del 2016, y consta del expediente que las versiones libres y voluntarias 

de los agentes aprehensores Ricardo Vinicio Montesdeoca Haro y Walter Huguardo 

Caicedo García, constante a fojas 150, 151, 152, fueron realizadas los días 22 de febrero 

del 2016; asimismo el informe pericial de audio, video y afines N° DCG21600215 
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elaborado por el perito Luis Álava Espinoza que aparece de fojas 206 al 219 fue practicado 

posterior a la fecha de cierre de la instrucción. En consecuencia, dispongo la exclusión de 

los elementos descritos en el presente ordinal por extemporáneos.- Dispongo que por 

Secretaría se obtengan copias de esta resolución en el Libro respectivo.- Intervenga la 

Abogada Olga García Matamoros, Secretaria de esta Unidad Judicial Penal.- CÚMPLASE 

Y NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

 

 


