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Introducción 

La prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares establecida en el 

artículo 522 del COIP, para evitar su abuso, la Constitución de la República en el art. 

77, numeral 1, establece que esta medida debe aplicarse excepcionalmente, es decir, 

es una medida de ultima ratio, además el COIP en su artículo 534 incorpora una serie 

de requisitos que tanto el Fiscal para solicitar la medida, así como el juez para 

ordenarla, deben cumplirla en su totalidad. 

Nuestro país ha vivido en los últimos años una constante inseguridad jurídica, como 

por ejemplo: cambios en las leyes en períodos cortos de tiempo, creación de nuevas 

leyes en una cantidad que preocupa y que vuelve más difícil su aplicación, unido a 

operadores de justicia que de alguna u otra forma ven como sus cargos están sujetos 

a los cambios políticos que se dan en un organismo como el Consejo de la Judicatura, 

los cuales se han movido al vaivén de quienes han sustentado el poder. 

En manos de estos operadores de justicia, una medida cautelar como la prisión 

preventiva se convierte en un peligroso instrumento de retaliación que pueden usar 

los políticos que están en el poder en contra de sus adversarios. 

El tema de la prisión preventiva en el Ecuador ha sido abordado por muchas tesis 

tanto a nivel de pregrado como de postgrado, en la mayoría de las obras se la ha 

estudiado haciendo uso de la metodología de la investigación descriptiva, donde se 

profundiza en su origen y en su utilización, pero sin relacionárselo con otra variable. 

El jurista (Krauth, 2018) en su obra La prisión preventiva en el Ecuador, utilizando una 

interesante metodología donde escoge una muestra de casos y a través del análisis 

de los elementos de convicción concluye si las órdenes de prisión preventiva fueron 

bien emitidas por los jueces. 
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En esta obra se utilizará dicha metodología para determinar sí las órdenes de prisión 

preventiva que se dictaron contra tres reconocidos políticos de nuestro país 

cumplieron con los requisitos que establece el COIP en su artículo 534 y si con esto 

se respetó lo que dice la Constitución en su artículo 77 numeral 1, respecto que la 

prisión preventiva debe dictarse excepcionalmente. 

En el Ecuador la rivalidad política ha llegado a burdos excesos como por ejemplo 

insultos y peleas en el Congreso hoy en día denominada la Asamblea Nacional, donde 

los políticos han hecho gala de su prepotencia y su escasa cultura. Pero de esos 

burdos excesos a utilizar una medida cautelar como la prisión preventiva como 

vindicta pública hay un camino largo y estrecho que los políticos que ostentan el poder 

han decidido recorrer, abriendo la puerta para futuros juicios en las cortes 

internacionales de Derechos Humanos. 
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Capítulo I 

1 Planteamiento del problema 

 

“Aplaudo y alabo como obra santa los nobles esfuerzos que se hacen para 

llevar a los culpables al castigo. Y proclamo que los gobiernos civiles faltan a 

su sagrado deber si no cayeran a dicho objetivo todas sus fuerzas. Pero si 

aquella es en las sociedades una culpa de omisión, es por otra parte culpa 

gravísima de comisión usar las fuerzas sociales para enviar a los honestos a 

la escuela del mar, y corromper almas puras y honestas” (Carrara, 1881, pág. 

10) 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las medidas cautelares son una forma de asegurar la comparecencia del imputado 

al proceso, más sin embargo, la prisión preventiva es una de las más severas porque 

implica la pérdida de uno de los derechos más importante del individuo como es la 

libertad. (Loza Ávalos, 2013) afirma: “La Prisión Preventiva, es una medida cautelar 

de carácter coercitivo, personal y provisional que afecta la libertad personal durante 

un breve periodo de tiempo”.1 

 
1 Definición obtenida del trabajo de Loza Ávalos denominada La prisión preventiva frente a la presunción de 
inocencia en el NCPP, pág. 8. 



 

4 
 
 

La decisión del operador de justicia de ordenar la prisión preventiva a un imputado 

por la presunta comisión de un delito, se realiza con el objetivo de garantizar la 

presencia del procesado, con lo cual se evita que el proceso que se le sigue no se 

vea obstaculizado, interrumpido o demorado de alguna forma.  

La prisión preventiva, es la medida cautelar personal más radical y aflictiva, esta es 

la razón por lo que el legislador ha establecido puntuales exigencias, requisitos 

objetivos y concurrentes previstos en el artículo 534º del Código Orgánico Integral 

Penal, para su aplicación, tales como: 

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. 

5. 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. 

Como podemos inferir a partir del artículo expuesto, la pertinencia de la prisión 

preventiva se aplicará solo si el delito, reviste cierta gravedad, de acuerdo con la 

importancia que tiene el bien jurídico lesionado para la sociedad lo cual está plasmado 
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en la ley, con lo cual se da cabal cumplimiento al Art. 77 numeral 1 de la Constitución 

de la República del Ecuador, que señala que: “La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 

proceso.” 

En los últimos años se ha evidenciado que a varios de los reconocidos políticos del 

Ecuador se les ha emitido sendas órdenes de prisión preventiva, específicamente, a 

aquellos políticos contrarios al régimen que de alguna u otra forma son influyentes en 

cierta parte de la población del país.  

Estás órdenes de prisión en algunos casos ha generado beneplácito, en otras dudas 

acerca de la imparcialidad de la justicia de nuestro país. 

La pregunta problema que surge según lo analizado y que guiará esta investigación 

es la siguiente: 

¿Se ha dictado adecuadamente la prisión preventiva a los casos de reconocidos 

políticos del Ecuador, siguiendo los principios jurídicos universales, la 

constitución y las leyes vigentes de nuestro país? 

 

1.2 Justificación 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia, uno de los derechos más 

importantes puesto que protege la libertad humana, no es un derecho absoluto sino 

relativo. Por tal razón, en nuestro sistema jurídico se admiten determinadas medidas 

cautelares personales, con la consecuente afectación que ello significa para la 

persona humana, pero tales medidas en algunos casos son necesarias. Al respecto 

(Loza Ávalos, 2013)  afirma respecto a la prisión preventiva:  



 

6 
 
 

“sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son 

imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en 

principio propio de un Estado de derecho; siempre, claro está, que tales 

medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”2  

La utilización de medidas cautelares en el ordenamiento jurídico no es incongruente 

con el derecho a la presunción de inocencia, siempre y cuando estas medidas sean 

adoptadas por órgano competente y motivadas en derecho, fundamentadas en un 

juicio de razonabilidad acerca de los elementos de convicción con que se cuenta. Con 

lo que sí es incompatible, es con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, 

lesionando el derecho a la libertad personal, más aún cuando está medida cautelar 

es utilizada por quienes ejercen el poder coyuntural en las instituciones del Estado 

como una forma de retaliación para encarcelar a sus adversarios políticos. Por ello, 

si los operadores de justicia no ejecutan adecuadamente el juicio de reproche 

apegado a derecho, siguiendo los principios jurídicos y la norma constitucional y legal 

expresa, está, fundamentalmente, sustituyendo la pena con la prisión preventiva y, en 

el peor de los casos, estará encarcelando injustamente a personas inocentes, 

solamente por el único pecado de ser contradictor del político de turno. De este modo 

la prisión preventiva disipa su propósito fundamental de servir a los intereses de una 

adecuada aplicación de la justicia, y se convierte un arma que causa terror en la 

sociedad. 

La intención del presente trabajo es precisamente identificar si las medidas de prisión 

preventiva a reconocidos políticos ecuatorianos se ajustan a la normativa y a la 

 
2 Extracto obtenido del trabajo de Loza Ávalos denominada La prisión preventiva frente a la presunción de 
inocencia en el NCPP, págs. 5 y 6. 
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doctrina. Ya que la utilización de la prisión preventiva dentro de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, tal como lo expresa la Carta Suprema del 

Ecuador, debe fundamentarse en el principio de proporcionalidad, es decir, que solo 

se privará o restringirá la libertad, mediante la prisión preventiva, cuando sea 

rigurosamente necesaria, con el objetivo de lograr un equilibrio, entre la investigación 

del acto delictual posiblemente cometido, y la satisfacción que debe sentir la 

ciudadanía de sentirse protegida, sin menoscabar la persecución penal, el poder que 

se ha encomendado al Estado a fin de mantener el orden social. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Los objetivos planteados en la elaboración de la investigación son los siguientes: 

1.3.1 Objetivos Generales: 

• Evaluar algunos procesos en el Ecuador para el período 2017-2019 donde se 

imputa a reconocidos políticos a quienes se les dictó orden de prisión 

preventiva, para identificar si esta medida cautelar fue usada como herramienta 

de retaliación política. 

1.3.2 Objetivos específicos:  

• Realizar un análisis de la prisión preventiva en el Ecuador 

• Estudiar varios procesos en el Ecuador con trasfondo político donde se 

dictaron prisión preventiva  

• Concluir si en los juicios estudiados, la orden de prisión preventiva fue 

dictada adecuadamente. 
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1.4 Delimitación 

De acuerdo con las directrices que emanan desde la Universidad de Guayaquil para 

sus trabajos de titulación, esta tesis se encuadra dentro de los siguientes 

lineamientos:  

Línea de investigación: Inclusión social, Estado, Políticas públicas y Ciudadanía 

Sublínea de investigación: Cultura jurídica y Derechos humanos 

Campo: Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. 

Área: Derecho Procesal Penal. 

Espacial: El estudio toma en cuenta los hechos relacionados con las medidas 

cautelares dictadas por los Juzgados de Garantías Penales de la República del 

Ecuador a varios políticos ecuatorianos. 

Temporal: Se va a trabajar con los expedientes judiciales de los años 2017 al 2019. 

1.5 Hipótesis 

La hipótesis que va a dirigir nuestra investigación es la siguiente: 

“La prisión preventiva puede ser utilizada como un instrumento de retaliación 

política si no está correctamente motivada” 

 

1.6 Variables de la hipótesis 

Independiente: órdenes de prisión preventiva emitidas por los jueces de la República 

a reconocidos políticos en el período 2017-2019. 

Dependiente: afectación de los derechos de los políticos contrarios al régimen 
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Durante la investigación se tratará de comprobar si las órdenes de prisión preventiva 

emitida por los jueces de la República a reconocidos políticos en el período 2017-

2019, fueron emitidas apegadas a Derecho, o si por el contrario, están fueron 

utilizadas como un instrumento de retaliación política para cobrar viejas rencillas 

personales o partidistas. 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Definición Indicadores 
Medios de 

verificación 
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Órdenes de prisión 
preventiva. 

Órdenes de prisión 
preventiva emitidas 
por los jueces de la 
República a 
reconocidos 
políticos en el 
período 2017-2019. 
 

 
Extractos de las 
Audiencias de 
Formulación de 
Cargos donde se 
dictan las órdenes 
de prisión 
preventiva. 

 
Análisis detallado 
de los extractos de 
las audiencias y de 
los partes policiales 
para determinar los 
elementos de 
convicción. 

Afectación de 
derechos de políticos 
contrarios al régimen  

Afectación de los 
derechos de los 
políticos contrarios 
al régimen por falta 
de elementos de 
convicción y por 
incumplir los 
requisitos 
establecidos en el 
art. 534 del COIP 

 
 
Motivaciones 
esgrimidas por el 
juez para emitir las 
órdenes de prisión 
preventiva  

 
Análisis de la 
motivación con que 
el juez fundamenta 
la prisión preventiva 

Elaborado por: Ec. Christian Álvarez Ruiz 

 

1.8 Aspectos metodológicos 

Este trabajo cae dentro del campo de la investigación hipotética-deductiva ya que a 

través de la observación y comprensión del fenómeno que son las decisiones 

tomadas por los jueces, para luego utilizando la metodología especificada poder 

deducir y llegar a una conclusión. Además, la investigación es aplicada, explicativa y 

cualitativa. 
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 El presente trabajó utilizará la metodología de (Krauth, 2018) 3para mediante el 

análisis de los casos de prisión preventiva ordenados contra tres reconocidos políticos 

del Ecuador, poder concluir si estas fueron emitidas ajustadas a los principios 

universales del Derecho, a la Constitución de la República y a la ley o, si al incumplirse 

alguno de los requisitos establecidos en la ley, se estaría dando lugar al supuesto de 

que hubo influencia política sobre los operadores de justicia que tomaron dichas 

decisiones. 

 

1.9 Selección de la muestra 

Para seleccionar a los políticos ecuatorianos cuya posición política sea contraria al 

gobierno, que sean reconocidos por tener cierta influencia sobre parte de la población 

y que además se les haya dictado orden de prisión preventiva para el período para el 

cual se está realizando el estudio, políticos con ese conjunto de requisitos son 

escasos, por esta razón fueron seleccionados: Ing. Jorge Glas Espinel, Ec. Ricardo 

Patiño e Ing. Alexandra Arce Plúas 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 El jurista Stefan Krauth en su obra La prisión preventiva en el Ecuador (2018), utilizando una interesante 
metodología donde escoge una muestra de casos y a través del análisis de los elementos de convicción y del 
parte policial, concluye si las órdenes de prisión preventiva cumplieron con los requisitos que exige el COIP para 
haber sido emitidas en cada caso. 
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Capítulo II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 

dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra 

ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe 

aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede 

venir a los hombres". (Cervantes, 1615, pág. 412)4 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Tal cual como lo asevera Sancho en la famosa obra de Miguel de Cervantes, la 

libertad es uno de los más grandes tesoros de los cuales puede disfrutar la persona 

humana. Es deber del Estado cuidar este valioso tesoro, de tal manera que los 

habitantes puedan circular libremente en el país sin sufrir ningún tipo de persecución 

o de algún tipo de acciones que restrinjan este derecho. La prisión preventiva es una 

de las medidas cautelares más severa pues implica la pérdida de este valioso 

derecho. 

 
4 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1615. 
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Al pasar de un Estado Social de Derecho y al constituirse nuestro país como un 

Estado de Derechos y Justicia Social es donde los principios desempeñan un papel 

netamente constitucional, en consecuencia, la institución de la prisión preventiva se 

ve regulada por principios de carácter netamente constitucionales, y no por extractos 

literales. La tarea de los principios, derechos y garantías es la de limitar la 

discrecionalidad y arbitrariedad del juspuniendi sobre todo si entendemos que en 

materia penal la parte más desfavorecida siempre va a hacer el imputado. 

Lamentablemente en nuestro país el uso de la prisión preventiva se ha degenerado. 

Cada día es más notorio su uso como medio de persecución que usan los políticos 

de turnos en contra de sus adversarios, dejando entrever claramente que el poder 

político se inmiscuye en la función judicial para ser utilizada como instrumento de 

retaliación política. 

Al ser la prisión preventiva una decisión de carácter discrecional del juez y qué en 

situaciones como la de nuestro país dicha interpretación se ajusta, en algunos casos, 

a la afinidad política del operador de justicia, esta se convierte en una forma fácil de 

dañar al adversario político y, si además esta decisión va acompañada de un 

linchamiento mediático a través de los medios de comunicación o de las redes 

sociales, estamos ante un monstruo que no solo daña moralmente al político que no 

sustenta el poder, sino que además destruye su futuro. 

2.2 Marco teórico  

La aplicación inadecuada de la prisión preventiva en nuestro país es de vieja data. 

Según (Fernández Piedra, 2004, pág. 155) argumenta que entre las razones 
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principales por las cuales se ha aplicado inadecuadamente la prisión preventiva en el 

Ecuador están el incumplimiento de los requisitos que exige la ley para su utilización.5  

En un análisis de la calidad de las resoluciones de prisión preventiva emitidas por 

jueces del país (Krauth, 2018, pág. 113) en el cual se asigna una puntuación de 0 a 

5, calificándose con 5 aquella resolución que cumple todos los requisitos exigidos por 

la ley. Sólo una resolución obtuvo un puntaje de 3 puntos. el 99% no pasó de dos 

puntos, con estos resultados las órdenes de prisión preventiva serían nulas según la 

Constitución de la República.6 

Los requisitos que según (Krauth, 2018) deben cumplirse para que un juez dicte 

prisión preventiva son los siguientes: 1) La alta probabilidad de que la persona 

procesada sea autora de un delito de acción pública (artículo 534, numeral 1 y 2), 2) 

La alta probabilidad de que el comportamiento de la persona sospechosa represente 

un peligro para el proceso (artículo 534, numeral 3), 3) Que la infracción en cuestión 

sea sancionada con pena privativa de libertad superior a un año (artículo 534, numeral 

4) y 4) La necesidad de la prisión preventiva (su proporcionalidad).7 

A estas condiciones le agregaría una quinta condición que sería el incumplimiento de 

una medida cautelar dictada con anterioridad.8 

 
5 Fernández Piedra, L. A. (2004). La Detención y la Prisión Preventiva en el Ecuador. Quito: Cuadernos Judiciales. 

6 Krauth, S. (2018). La prisión preventiva en el Ecuador. Quito, Ecuador: Defensoría Pública del Ecuador. 

7 En su obra Krauth, S. (2018). La prisión preventiva en el Ecuador. Publicado por la Defensoría Pública del 

Ecuador. Página 41, reconoce cuatro requisitos concurrentes que se deben cumplir para dictar prisión preventiva 

los cuales se basan en el art. 534 de COIP. 

8 Inciso final del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
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Los cuatro primeros requisitos son concurrentes, es decir, deben cumplirse todos, el 

no cumplimiento de uno de ellos hace que emitir una orden de prisión preventiva sea 

ilegal. 

2.2.1 La alta probabilidad de que la persona procesada sea autora de un delito 

de acción pública (Krauth, 2018) 

El art. 534 numerales 1 y 2 del COIP hace referencia a que para dictarse una orden 

de prisión preventiva, el primer requisito que debe cumplirse, condición necesaria 

pero no suficiente, es de que exista una alta probabilidad de que la persona procesada 

sea autora de un delito de acción pública. En este punto es importante no confundir 

certeza con probabilidad.9 Si bien es cierto que no se pide certeza, si es necesario 

que los elementos de convicción y los aportes que pueda obtener el juez a través de 

la información que de forma oral acopie en la audiencia, para formarse un criterio 

fehaciente del hecho. Como lo expresa (Asencio Mellado, 2005) quien afirma: “No 

basta, pues, aunque la dificultad de concreción de estos criterios subjetivos de 

valoración es elevada, la concurrencia en el caso de meros indicios escasamente 

contrastados o de sospechas genéricas; se exigen, pues, elementos de convicción, 

pruebas directas o indirectas que sean plurales, coincidentes en un mismo resultado 

y fundadas.” 

En la resolución de Casación N° 626-2013 Moquegua realizada por la Corte Suprema 

de Justicia de la República del Perú con carácter de Jurisprudencia vinculante para 

dicho país (Casación Moquegua, 2015) establece: “Debe acreditarse mediante datos 

 
9 “La probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, esto es, el juicio del 
sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado buscado, el conocimiento de la verdad, aunque 
reconoce no haberlo alcanzado totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la 
verdad, pero cree que se ha aproximado bastante a ella” (Maier, 2004)MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. 
Fundamentos. Tomo l. Segunda edición Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 843-847 
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objetivos obtenidos preliminarmente y/o propiamente de investigación que cada uno 

de los aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta”.10 

 

2.2.2 La alta probabilidad de que el comportamiento de la persona sospechosa 

represente un peligro para el proceso (Krauth, 2018). 

Son dos los peligros que la ley trata de evitar, estos son: peligro de fuga y peligro 

de obstaculización  (San Martín Castro, 2003, pág. 1132). El primer de ellos se 

traduce en la función cautelar de la prisión preventiva, mientras que el segundo se 

subsume en la función aseguradora de la prueba –distinta de la propiamente cautelar- 

de dicha medida provisional.11 

En la resolución de Casación N° 626-2013 Moquegua, la máxima institución judicial 

del Perú da un derrotero a seguir sobre los criterios que debe evaluar el juez para 

sopesar el peligro de fuga del imputado, estos son: 

1. El arraigo.  

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 

imputado para repararlo. 

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse 

a la persecución penal.  

 
10 Citado de la resolución de Casación N° 626-2013 Moquegua realizada por la Corte Suprema de Justicia de la 
República del Perú, numeral Vigésimo sexto, página 23. 
 
11 San Martín Castro, C. (2003). Derecho procesal penal (Segunda edición ed., Vol. II). Lima: Grijley. 
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5. Pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a 

las mismas. 

La decisión del juez para ordenar la prisión preventiva no es resultado del libre 

albedrío, (Jauchen, 2009, pág. 567) afirma que existen limitaciones que están en la 

ley, pero además existen cuestiones limitantes que están relacionadas con la 

peligrosidad procesal, esto es, el peligro cierto, los cuales se basan sobre el resultado 

de elementos objetivos de que el imputado intentará eludir una posible sentencia o de 

que en libertad este pueda obstaculizar la investigación procesal, para lo cual el 

criterio subjetivo del juez no es suficiente, sino que debe estar fundamentado sobre 

hechos reales y objetivos. 12 

Para el efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro 

Álvarez vs. Ecuador dejó clara su posición respecto a la posibilidad de restringir la 

libertad de una persona, de hecho, afirma lo siguiente: 

“Para esta Corte, 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 para luego investigar, por el contrario, 

sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el 

conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, aún verificado este 

extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-

generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede 

fundamentar, como se señaló anteriormente (supra párr. 93), en un fin legítimo, a 

saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 

 
12 Jauchen, E. (2009). Tratado de Derecho Procesal Penal (Vol. II). Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni 

Editores. 
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la acción de la justicia” (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, 2007, 

pág. 23) 

En conclusión, la postura de la Corte Interamericana es de que el peligro procesal no 

se presume, sino que el juez debe realizar la verificación en conjunto de cada caso 

en particular, fijándose en los detalles pero sin dejar de tener una visión global de la 

situación, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. 

Por otro lado, los distintos tipos de arraigo (familiar, laboral, posesión y titularidad de 

bienes) si bien es cierto que son criterios que desalientan la fuga del imputado. Sin 

embargo, su carencia también permite valorar en conjunto con otros factores el peligro 

de fuga. 

La gravedad de la pena es un elemento importante para considerar, es un dato 

objetivo que se fundamenta en la experiencia de que por temor ante una posible 

condena y la imposición de una pena severa, el imputado se fugue. 

 

2.2.3 La infracción en cuestión sea sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año (Krauth, 2018). 

Este requisito también se conoce como la prognosis de la pena, que consiste en la 

posible pena que se aplicaría al imputado por el delito que se le investiga o acusa. 

No solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversal 

con los principios de lesividad y proporcionalidad.  

En la determinación de la prognosis de la pena el juez deberá considerar los 

siguientes factores:  

1. Circunstancias generales atenuantes y agravantes;  
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2. Causales de disminución o agravación de la punición; y  

3. Las reglas establecidas en los artículos desde el 44 al 48 del COIP 

Luego de considerar los factores antes señalados se determinará si la posible pena 

es superior a un año. 

2.2.4 La necesidad de la prisión preventiva (su proporcionalidad). (Krauth, 

2018) 

Aún después de haberse cumplido todos los requisitos anteriormente nombrados, el 

juez en uso de sus facultades puede determinar que el uso de la prisión preventiva 

es innecesario. El COIP establece la necesidad como supuesto material de la prisión 

preventiva (artículo 534, numeral 3), también trata sobre la necesidad y la 

proporcionalidad en su artículo 520, numeral 4, en las “Reglas generales de las 

medidas cautelares y de protección”. 

La necesidad de la prisión preventiva implica que únicamente cuando el operador de 

justicia no disponga de ninguna otra alternativa que permita obtener al menos un igual 

resultado, es adecuada la aplicación de esta medida. Por lo tanto, el juez, para dictar 

un auto o tomar una decisión, debe solicitar al Fiscal que presente las opciones de 

las que dispone y que justifique que no existe otra mejor elección. 

Para la jurisprudencia internacional, la medida de la prisión preventiva es evitable 

cuando el mismo o mejor resultado puede ser logrado con otra alternativa menos 

perjudicial. 
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2.2.5 La política y su intromisión en la función judicial 

 Para ( Kostenwein, 2015, pág. 75) existen dos actores extrajudiciales poderosos que 

influyen en las decisiones judiciales, estos son los medios de comunicación y los 

políticos. Para este autor, los actores mencionados ejercen presión sobre los 

operadores de justicia, transformando un problema de justicia en un problema de 

seguridad. 13 En realidad en el Ecuador esta situación se aplicaría en el caso de la 

delincuencia común y de la percepción que sobre esta tiene la ciudadanía. Más sin 

embargo, el autor deja de lado el uso que le dan a la prisión preventiva los operadores 

judiciales al dictar órdenes de prisión sobre los adversarios de los políticos de turno 

que ejerce el poder, dejando entrever la fuerte influencia que sobre la función judicial 

aún ejercen los políticos. 

La falta de independencia de la función judicial en el Ecuador es un tema controversial 

y cuyos inicios datan desde que nuestro país es República luego de la separación de 

la Gran Colombia allá por 1830. Cada gobierno de turno ha intentado intervenir en la 

función judicial ya sea a través de la designación de nuevos jueces alineados a su 

afinidad política o mediante la ubicación en los cargos de control judicial del Consejo 

de la Judicatura de cercanos colaboradores. 

Aquí vale hacernos la pregunta, ¿Qué es la independencia judicial? Para (Grijalva A. 

, 2011) “la independencia es la ausencia de presiones indebidas provenientes desde 

fuera o desde dentro del sistema judicial sobre los actos decisorios del juez, los cuales 

deben responder a su propio y profesional entendimiento de la ley”.14 Liberar a los 

 
13 Kostenwein, E. (2015). Prisión preventiva: entre los medios de comunicación y las autoridades 

políticas. Revista Direito & Práxis, 75. 

14 Grijalva, A. (2011). Independencia Judicial y Derechos en Ecuador. Ecuador Debate 83, 38. 
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jueces de dichas presiones es el ideal de la justicia, esta protección debe ser una 

política de Estado que permita a los jueces tomar decisiones sin sentir que su cargo 

está sujeto a sus fallos y a quién podría afectar con esta. Este es el camino que se 

debe recorrer más sin embargo aún en nuestro país aún sigue siendo una utopía. 

2.3 Marco contextual 

 La investigación ha sido elaborada utilizando información de expedientes judiciales 

que involucren a políticos ecuatorianos reconocidos (Jorge Glas, Alexandra Arce y 

Ricardo Patiño) a quienes se les expidieron órdenes de prisión preventiva y cuya 

postura política era evidentemente contraria al régimen durante el período 2017 al 

2019. Se analizarán estas órdenes de prisión preventiva sobre la base de la 

Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el derecho 

comparado. 

 

2.4 Marco conceptual 

Entre las medidas cautelares, la prisión preventiva es la mayor severidad que una 

autoridad judicial puede emplear a quien se le está investigando el cometimiento de 

un delito. Su utilización de forma indiscriminada por los operadores de justicia ha 

afectado terriblemente la confianza en el sistema judicial. 

Una definición bien elaborada de prisión preventiva no las da el maestro Zavala 

Baquerizo quien afirma al respecto: “La prisión preventiva es una medida cautelar 

procesal de carácter personal, excepcional, subsidiaria, provisional, proporcional, 
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motivada y revocable, proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal” (Zavala 

Baquerizo, 2005).15 

• Es una medida cautelar pues tiene como finalidad garantizar la 

comparecencia del imputado al proceso y, en caso de encontrárselo culpable 

para que se dé el cumplimiento de la pena.  

• Es procesal porque puede ser dictada por el juzgador en cualquier momento 

durante proceso. 

• Es excepcional, pues solamente debe ser tomada en situaciones de 

necesidad extrema. Con relación a la excepcionalidad de la prisión preventiva, 

el caso Tibi Vs. Ecuador nos muestra claras directrices para comprender qué 

implica que la prisión preventiva tenga el carácter de excepcional. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el mencionado caso dispuso lo 

siguiente: 

 

“La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es 

la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, 

motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en 

virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables 

en una sociedad democrática”. (Caso Tibi vs. Ecuador, 2004, pág. 61)16 

 

 
15 Zavala Baquerizo, J. (2005). Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo VI. Página 86. Guayaquil, Ecuador: Edino. 
 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Caso Tibi Vs. Ecuador, Resolución del presidente de la 
Corte Interamericana, página 61. 
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• Es subsidiaria, puesto que sirve o apoya al juzgador para que se cumpla la 

parte principal en caso de que sea necesario, esto es la presentación del 

imputado al juicio y la sanción en caso de que se lo encuentre culpable. 

• Es provisional, pues tiene plazos de caducidad estipulados en la ley según el 

tipo de delito imputado. 

 

Tabla 2: duración máxima de la prisión preventiva 

 Duración máxima 

Países Límite Normal Límite Máximo 

Ecuador17 Hasta 6 meses Hasta 12 meses 

Perú18 Hasta 9 meses Hasta 36 meses 

Colombia No establece límite 

Bolivia19 18 meses 24 meses 

            Elaborado por: Ec. Christian Álvarez Ruiz 

 

Como podemos analizar en la tabla, el Ecuador es entre los países andinos, el 

que tiene un menor plazo de caducidad para la prisión preventiva. 

• Es proporcional, porque depende de la gravedad del delito y por ende de la 

duración de la pena. Todos los países establecen como uno de los requisitos 

para que se imponga la prisión preventiva que la posible pena supere un 

 
17 Seis meses para los delitos sancionados con prisión y doce meses para los delitos sancionados con pena de 
reclusión. (Código Orgánico Integral Penal, art. 541 num. 1) 
18 La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de 
la prisión preventiva no durará más de dieciocho (18) meses. Para los procesos de criminalidad organizada, el 
plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses. (Nuevo Código Procesal Penal peruano, 
art. 272, num. 1, 2 y 3) 
19 Dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la 
calidad de cosa juzgada. (Código de procedimiento Penal Boliviano, art. 239 num. 3) 
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determinado plazo. En el caso del Ecuador que la infracción sea sancionada 

con una pena superior a un año. 

• Es motivada porque para dictarse la prisión preventiva el juzgador deberá 

exponer las razones que lo han llevado a adoptarla y estas razones deben 

estar sustentadas en normal legal expresa. 

• Es revocable, porque puede ser levantada en cualquier momento del proceso 

 

2.5 Marco legal 

En el Ecuador, la prisión preventiva se reconoce como una medida cautelar de última 

ratio por su alto grado de severidad y además es opuesto a un derecho fundamental 

como es el derecho a la libertad del cual la Constitución del Ecuador establece: 

 

“Art. #77 numeral 1, la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o 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 fórmula 

de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.” (Asamblea Constituyente, 20-oct-2008)20 

 

 
20 Constitución de la República del Ecuador, art. 77 num. 1, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 
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En la misma norma constitucional se establecen los plazos máximos para la prisión 

preventiva, siendo el Ecuador uno de los pocos países en regular los plazos de esta 

medida cautelar a través de norma suprema. La constitución establece: 

 

“Art.# 77, numeral 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.” (Asamblea Constituyente, 20-oct-2008) 21 

 

Por otro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también 

denominado Pacto de San José al referirse a la prisión preventiva estable lo 

siguiente:22 

“Art.#7, numeral 5, toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 

que aseguren su comparecencia en el juicio.” (Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos, 18-jul-1978) 

 
21 Constitución de la República del Ecuador, art. 77 num. 9, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 
22 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, art. 7, num. 5 
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La prisión preventiva también es también reconocida como medida cautelar de última 

ratio en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la cual referente a esta 

medida establece lo siguiente: 

“Art. 9, numeral 3, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 

ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 

no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 

aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 

de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” (Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), 16-dic-1966). 23 

 

Otro tratado internacional que se refiere a la prisión preventiva es el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio 

Europeo de Derechos Humanos el cual establece los requisitos mediante la cual se 

puede mantener detenido a una persona en un país cualquiera, este convenio 

establece lo siguiente: 

“Art 5, numeral 11, nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes 

y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: 

a) Si ha sido detenido legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal 

competente;  

 
23 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 9, num. 3. 
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b) Si ha sido privado de libertad o detenido, conforme a derecho, por 

desobediencia a una orden judicial dictada conforme a derecho o para asegurar 

el cumplimiento de una obligación establecida por la ley;  

c) Si ha sido privado de libertad y detenido, para hacerle comparecer ante la 

autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha 

cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que 

cometa una infracción o que huya después de haberla cometido;  

d) Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de un menor con el 

fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de 

hacerle comparecer ante la autoridad competente;  

e) Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona 

susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un 

alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo;  

f) Si se trata de la privación de libertad o de la detención, conforme a derecho, de 

una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté 

en curso un procedimiento de expulsión o extradición.” (Consejo de Europa, 4-

nov-1950) 24  

 

En el Ecuador la prisión preventiva y los requisitos para su aplicación es referida en 

el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece: 

“Art. 534. 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 

 
24 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, Art. 5, num 1. Recuperado de:  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf


 

27 
 
 

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.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 10-feb-

2014).25 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Código Orgánico Integral Penal, art. 534, 
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Capítulo III 

3 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

"Los que les niegan la libertad a los demás no la merecen para ellos mismos". 

Abraham Lincoln (Lincoln, 2015)26 

 

 

En el análisis del presente trabajo se utilizará la metodología de (Krauth, 2018) 27 para 

mediante el estudio de los elementos de convicción, circunstancias de los hechos, las 

aportaciones orales de las partes en las audiencias y las motivaciones que utilizaron 

los jueces para emitir las órdenes de prisión preventiva contra tres reconocidos 

políticos del Ecuador: Ing. Jorge Glas Espinel, Ec. Ricardo Patiño e Ing. Alexandra 

Arce Plúas, poder concluir si estas fueron emitidas ajustadas a los principios 

universales del Derecho, a la Constitución de la República y a la ley o, si al incumplirse 

alguno de los requisitos establecidos en la ley, se estaría dando lugar al supuesto de 

que hubo influencia política sobre los operadores de justicia que tomaron dichas 

decisiones. 

 
26 Frases de Abraham Lincoln recopiladas en la obra Abraham Lincoln por la libertad: citas Republicanas. 

Publicado en Barcelona por Plataforma Editorial. 

 
27 El jurista Stefan Krauth en su obra La prisión preventiva en el Ecuador (2018), utilizando una interesante 
metodología donde escoge una muestra de casos y a través del análisis de los elementos de convicción y del 
parte policial, concluye si las órdenes de prisión preventiva cumplieron con los requisitos que exige el COIP para 
haber sido emitidas en cada caso. 
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3.1 Análisis de Casos 

3.1.1 Caso Alexandra Arce 

Alexandra Arce Plúas, ex alcaldesa de Durán, la sexta ciudad más poblada del 

Ecuador y uno de los principales políticos y cercana a los líderes de Alianza País. Fue 

detenida en un allanamiento a su vivienda en la madrugada del 13 de octubre del 

2019 para fines investigativos por el presunto delito de asociación ilícita. Según 

reporte policial le fue incautado computadoras y celulares. 

En Audiencia de Formulación de Cargos se le inicia el proceso No.: 09287-

2019-01893 la fiscal solicita se le inicie instrucción fiscal por 90 días por el presunto 

delito de asociación ilícita, además pide la medida cautelar establecida en el art. 522 

numeral 6 COIP, por reunir los requisitos del art 534 del mismo cuerpo legal. La 

juzgadora de la causa decide emitir la Orden de prisión preventiva para ex alcaldesa. 

 

3.1.2 Análisis del caso Arce 

Presunto delito: Asociación ilícita 

Sujeto activo: Ing. Alexandra Manuela Arce Plúas y Erika Kathiuska Menéndez Meza  

Sujeto pasivo: el Estado ecuatoriano 

Verbo rector: atentar 

3.1.2.1 Requisito #1: La alta probabilidad de que la persona procesada sea 

autora de un delito de acción pública (artículo 534, numeral 1 y 2). 

(Krauth, 2018) 
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Según el parte policial, el 13 de octubre del 2019 a las 06h10 a.m. se detuvo a dos 

personas (una de ellas la Ing. Alexandra Arce Plúas) luego de un allanamiento 

realizado en la vivienda de la exalcaldesa de Durán. Según el agente que redacta el 

parte, indica que se recabaron varios indicios con autorización del Fiscal y que estos 

se hacen constar como evidencias, las cuales detallan de la siguiente manera:28 

1. Una Tablet marca Samsung 

2. Cuatro teléfonos (De marcas uno Samsung, dos IPhone X y un IPhone 7 plus.) 

3. Tres laptops (de marcas MacBook, HP y DELL) 

En el extracto de la Audiencia de Vinculación y Formulación de Cargos se indica que 

existen publicaciones en redes sociales en la cuenta perteneciente a la acusada 

incitando a la violencia. 

¿Son evidencias suficientes, una Tablet, tres laptops, cuatro celulares y unas 

publicaciones en las redes sociales para imputar el cometimiento de un delito?  

No hay evidencias concretas es obvio, menos aún elementos de convicción, no se 

sabe siquiera cual es el contenido del disco duro de las computadoras y de los 

celulares.29 Además suponiendo que se encuentra algún elemento comprometedor, 

todavía se necesitaría establecer la relación entre dichos objetos materiales y las 

imputadas. 

Pero lo que más llama la atención, por decir lo menos, es que se haya detenido a dos 

personas y se les haya dictado orden de prisión preventiva cuando ni siquiera se tenía 

 
28 Se obvian algunos datos irrelevantes respecto a los objetos señalados, como, por ejemplo: modelo, código 
IMEI, etc. Los detalles pueden ser revisados en el anexo #5. 
29 Recién en la tarde del 15 de octubre del 2019, es decir dos días después de la detención recién se lleva a cabo 
la diligencia de explotación, extracción y transcripción de audio, imágenes y videos, donde se pretende encontrar 
los supuestos indicios que permitan formular cargos, más, sin embargo, ya se ha dictado orden de prisión 
preventiva en contra de las detenidas. 



 

31 
 
 

conocimiento certero del contenido existente en los dispositivos recabados como 

evidencias. ¿Acaso se detuvo para luego investigar? Interrogantes como estas son 

las que surgen a partir del parte policial y de la información proporcionada por el 

extracto de la audiencia de formulación de cargos. 

Es menester traer a este punto lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

expresa en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador respecto a 

evidencias irrelevantes y sospechas infundadas: 

“Para esta Corte, 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 para luego investigar, por el contrario, 

sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el 

conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio” (Caso Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador, 2007) 

Los escasos indicios que la policía mostró como evidencias, solo demuestran que la 

probabilidad de que las personas procesadas sean autoras del delito que se les 

imputa es baja. Además, en la audiencia de formulación de cargos no se presentaron 

elementos de convicción suficientes y graves. 

3.1.2.2 Requisitos #2: La alta probabilidad de que el comportamiento de la 

persona sospechosa represente un peligro para el proceso (artículo 534, 

numeral 3). (Krauth, 2018) 

¿Representa la procesada un peligro para el proceso? ¿Puede eliminar pruebas que 

permitan ocultar el cometimiento de un delito?  Es evidente qué, si no existen 

elementos de convicción suficientes, además que los policías incautaron la laptop y 

los celulares de la exalcaldesa que eran los objetos materiales donde se encontraban 
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los supuestos elementos de convicción que sustentaron el allanamiento y la prisión, 

por lo tanto, sería imposible para la procesada poder eliminar las supuestas pruebas 

si estas ya se encuentran en poder de la Fiscalía. Por otro lado, el defensor técnico 

de la exalcaldesa propuso que se le imponga una caución real a su defendida como 

medida cautelar para asegurar la presencia de su defendida al proceso, por lo tanto, 

no era necesaria la prisión preventiva. Po lo tanto se puede afirmar que no se cumple 

este requisito. 

3.1.2.3 Requisito #3: Que la infracción en cuestión sea sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año (artículo 534, numeral 4). (Krauth, 

2018) 

La prognosis de la pena. Según el art. 370, la asociación ilícita es sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Pero se debe considerar que, incluso 

en caso de encontrársela culpable del delito podría solicitar la suspensión condicional 

de la pena, ya que cumple con los requisitos para ello, por lo que no pasaría en prisión 

si ese fuese el caso, por lo tanto, no sería necesaria la prisión preventiva en este caso. 

3.1.2.4 Requisito # 4: La necesidad de la prisión preventiva (su 

proporcionalidad). (Krauth, 2018) 

¿Era necesaria la prisión preventiva en este caso? Estamos ante una persona con 

muchos méritos, por ejemplo, es exalcaldesa, tiene varias propiedades y una 

fundación la cual dirige, vive con su familia, por lo que puede demostrar que no era 

necesaria una medida cautelar de prisión. Como ya se lo explicó, incluso en caso de 

encontrársela culpable del delito podría solicitar la suspensión condicional de la pena. 

Su abogado propuso que se le imponga una caución real como medida cautelar, por 
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lo tanto, no era necesaria la prisión preventiva para asegurar la presencia al juicio de 

la procesada ya que su intención era presentarse al proceso y defenderse en libertad 

 

3.1.2.5 Requisito # 5: La o el procesado incumplió una medida alternativa a la 

prisión preventiva otorgada con anterioridad. (Krauth, 2018) 

La procesada nunca fue detenida con anterioridad por lo tanto no pudo haber 

incumplido una medida alternativa. 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a la conclusión que, en el caso de la ex alcaldesa 

de Durán, Ing. Alexandra Arce, no se cumplen todos los requisitos para ordenar la 

prisión preventiva de la imputada. 

 

3.1.3 Caso Jorge Glas Espinel 

Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente del Ecuador y ex presidente del Fondo de 

Solidaridad, ex Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y 

exministro coordinador de Sectores Estratégicos, uno de los principales políticos del 

país y miembro de la cúpula de Alianza País.  

Se le inicia el proceso No.:17721-2017-00222 por el delito de asociación ilícita. En 

Audiencia de Formulación de Cargos llevada a cabo el 29 de agosto del 2017 se le 

impone en primear instancia por solicitud de la Fiscalía la medida cautelar de carácter 

personal prevista en el art. 522 núm. 1 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, 

prohibición de ausentarse del país.  

En Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Revisión de Medida Cautelar Solicitada 

por Fiscalía General del Estado el 2 de octubre, el fiscal Carlos Baca Mancheno 

solicitó la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de 

las cuentas bancarias para el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, por 

riesgo de fuga y por encontrarse nuevos elementos de convicción en la investigación 
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por asociación ilícita. El fiscal anunció que con los nuevos elementos se abrió otra 

investigación por nuevos cargos, como lavado de activos, cohecho y concusión.  

El juez Miguel Jurado aceptó la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva 

del vicepresidente Glas y de Ricardo Rivera. Glas fue trasladado en la noche a la 

Cárcel 4 de Quito, luego de que se entregó en su domicilio en Guayaquil.  

 

3.1.4 Análisis del caso Glas 

Presunto delito: Asociación ilícita 

Sujeto activo: Ing. Jorge Glas Espinel y otras personas más.  

Sujeto pasivo: el Estado ecuatoriano 

Verbo rector: atentar 

3.1.4.1 Requisito #1: La alta probabilidad de que la persona procesada sea 

autora de un delito de acción pública (artículo 534, numeral 1 y 2). 

(Krauth, 2018) 

Según la Fiscalía señala los siguientes elementos de convicción dentro de la 

imputación: 30 

1. A fojas 7.367 consta Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. 

CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 2017, el cual 

contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria 

externa, sin marca, de 8GB de capacidad y que fue entregado en el marco de 

cooperación eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía 

 
30 Los elementos de convicción fueron obtenidos del EXTRACTO DE AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y 
CONTRADICTORIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARTE 
RESOLUTIVA según el Proceso No: 17721-2017-00222 J.C. Lugar y Fecha de realización: Quito, lunes 02 de 
octubre de 2017. 
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Odebrecht S.A, en el cual en el anexo diez se lee “pedido de reuniao a JG, 

pregunta retorno reuniao, solicitao pagamento, solicitao a pagamento” luego 

de lo cual se puede apreciar una impresión de un chat que se lee a Ricardo 

Rivera, “June 22 “Ok” hasta ahora JG no confirmó la reunión, está fuera de 

Quito, te va a recibir el lunes o martes ya hablé con él;  

2. A fojas 9.943 consta la versión del doctor Alexys Mera, quien en lo principal 

manifiesta que la persona encargada de las negociaciones para el retorno de 

la Compañía Odebrecht S.A al Ecuador era el entonces Ministro de Sectores 

Estratégicos el señor Ingeniero Jorge Glas;  

3. A fojas 8.609 consta la versión rendida por el señor Carlos Villamarín, quien en 

lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la 

SENAGUA era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y 

dependiendo del financiamiento ellos disponían a que empresas se debían 

llamar para los diferentes concursos;  

4. A fojas 10.384 reposa el Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. 

DCP21701292, que contiene las transcripciones de emisiones lingüísticas de 

la carpeta de nombre anexo 5F y que contiene un archivo de audio y video de 

nombre: “Ghostbusters I”, obrante en el dispositivo de almacenamiento externo 

entregado por el Cooperador 1, y quien indica que corresponde al dialogo de 

dos interlocutores de género masculino, que en lo principal confirman que 

existía una relación entre el señor Ricardo Rivera y un funcionario de 

Odebrecht; así como se establece en esta conversación las directrices de 

depósitos de dinero y las preocupaciones que expresa el señor Rivera sobre 

las investigaciones en el caso Odebrecht;  
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5. A fojas 11.755 constan copias debidamente certificadas del Informe Técnico 

Pericial de Audio, Video y Afines No. DCP21701276, el cual contiene la 

transcripción de las emisiones lingüísticas contenidas en el archivo de audio 

denominado “MIS” y que obra en el dispositivo de almacenamiento externo 

(pendrive) entregado por el Cooperador 1 a la Fiscalía General del Estado, del 

cual se desprende una conversación relacionada con una persona que se 

identifica como Contralor General del Estado, y que hace referencia a entregas 

de dinero que habrían existido entre el funcionario de Odebrecht S.A y el 

Contralor, así como se menciona que el ingeniero Jorge Glas estaría 

solicitando dinero para su campaña a través de su tío Ricardo Rivera; 

6. A fojas 12.596 consta el oficio Nro. VPR-VPR1-2017-00327-O, remitido por la 

Vicepresidencia de la República, en donde se remite el listado de personas 

que han laborado en el despacho del señor vicepresidente, constatando que la 

señora Olga Muentes fue parte de su despacho desde el año 2013 a la 

presente fecha;  

7. A fojas 12.688, consta la versión rendida por el propio señor ingeniero Jorge 

Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, que 

se desempeñó como Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. 

8. A fojas 13.515 copia debidamente certificada de Decreto Ejecutivo No. 15 de 

4 de junio de 2013, en el cual se encarga al señor Vicepresidente 

Constitucional de la República la coordinación, control y supervisión del 

Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad;  
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9. A fojas 13.698 consta copia debidamente certificada del Acta de Posesión del 

Contralor General del Estado Carlos Ramón Pólit Faggioni, de 19 de abril de 

2012; 

10. A fojas 13,802 contiene el Informe Pericial realizado por el Ing. Juan Sebastián 

Grijalva, perito informático legalmente acreditado por el Consejo de la 

Judicatura, el cual contiene la desmaterialización de los contenidos expuestos 

en la audiencia privada de exhibición realizada el 14 de agosto de 2017: 

“Se desprende que a la máquina 13, del disco duro entregado para el caso, se 

encuentran varias carpetas de archivo del usuario Ricardo Rivera, entre ellas una 

denominada Pliegos 01 y otra denominada Vicepresidenza Ecuador, y otra 

denominada Attachment-1, de las cuales se puede observar que tienen relación 

al Pliego 01 que se refiere a los pliegos para la contratación especial de bienes y 

servicios en condiciones de emergencia de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, en relación al proceso CESE-

CELEC-001-2011, cuyo objetivo era la contratación de suministro e instalación de 

centrales termoeléctricas con una potencia efectiva de 190 MW; en el archivo 

denominado Vicepresidenza Ecuador, que contiene el oficio No. VPR-SG-2014-

0790-O, de fecha 2 de abril de 2014, documento dirigido al señor Dr. Rafael 

Poveda Bonilla, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, suscrito por el 

señor Sergio Ruiz Giraldo, Secretario General de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador en ese entonces; y, el archivo denominado Attachment_01 

que hace referencia a una encuesta realizada por la firma Perfiles sobre la 

calificación de la gestión del vicepresidente Jorge Glas, vicepresidente de la 

República.” (Grijalva J. S., 2017) 
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Como descargo a estos elementos de convicción el exvicepresidente Glas en su 

versión expresó lo siguiente: 31 

1. Expresó que “jamás autorizó, finiquitó, ni suscribió contratos, y sin embargo 

acepta conocer al funcionario de Odebrecht José Santos, que encabezó al 

equipo de representantes para llegar a un acuerdo en el caso de la 

hidroeléctrica Hidropastaza; que tiene dos tipos de reunión, las de su despacho 

y en recorrido de obras y que a su despacho llegaba, según disponibilidad de 

agenda, a través de los funcionarios, ratifica que entre sus asistentes figura la 

señora Olga Muentes, y que jamás ha delegado gestión de ninguna naturaleza 

a personas ajenas a su despacho y que su relación con el señor Ricardo Rivera 

es estrictamente familiar, que únicamente se encontraba una vez al año; que 

el movimiento Alianza País es quien administra fondos partidarios, que el señor 

Ricardo Rivera no es parte de alianza país y que se desvinculó de todas la 

empresas relacionadas con Rivera en el año 2007.” (Consejo de la Judicatura, 

2017) 

2. También expresó que “no recuerda haberse reunido con el señor Alexis 

Arellano; que existe una grabación de espionaje político, que la reunión con 

José Santos no tuvo convocatoria previa, que fue Santos a reclamar pagos, 

que él no decide sobre pagos que realiza a empresas, que eso le corresponde 

al Ministerio de Finanzas y que el funcionario de la empresa Odebrecht fue a 

 
31 Los elementos de convicción fueron obtenidos del EXTRACTO DE AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y 
CONTRADICTORIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARTE 
RESOLUTIVA según el Proceso No: 17721-2017-00222 J.C. Lugar y Fecha de realización: Quito, lunes 02 de 
octubre de 2017. 
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buscar de alguna manera para que solucione el problema con el gobierno 

nacional.” (Consejo de la Judicatura, 2017) 

 

¿Son estos elementos de convicción expuestos suficientes para imputar el 

cometimiento de un delito al exvicepresidente? Es evidente que la información 

expuesta por la Fiscalía es abundante pero insuficiente, ninguno de estos elementos 

es comprometedor para tener si no la certeza al menos una cierta probabilidad del 

cometimiento del delito por parte del Ing. Glas. Al respecto sobre la prisión preventiva 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en (Caso Tibi vs. Ecuador, 2004) 

expresó: 

“La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más 

severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su 

aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada 

por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática.” (pág.: 61) 

 

Expedir una orden de prisión preventiva bajo condiciones de baja probabilidad de 

cometimiento de un delito solo conduce al país a un futuro juicio por reparaciones y 

no precisamente ante las cortes nacionales. En el mismo (Caso Tibi vs. Ecuador, 

2004) respecto al daño ocasionado afirma: 

“El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores 

muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Por cuanto no 
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es posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser 

objeto de compensación, en dos formas. En primer lugar, mediante el pago de una 

cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el 

Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 

equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o 

repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial 

a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los 

esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto, entre otros, 

el reconocimiento de la dignidad de la víctima.” (pág.: 98) 

Requisitos #2: La alta probabilidad de que el comportamiento de la persona 

sospechosa represente un peligro para el proceso (artículo 534, numeral 3). 

(Krauth, 2018) 

¿Representa el imputado un peligro para el proceso? ¿Puede eliminar pruebas que 

permitan ocultar el cometimiento de un delito? Es evidente que en este caso un 

vicepresidente si tiene el poder suficiente para influir, pero en vista de que se tratan 

de investigaciones con un minucioso seguimiento a las actuaciones del Fiscal y del 

Juez, es muy difícil creer que pueda de alguna manera influir, cambiar criterios o 

eliminar elementos de convicción que podrían convertirse en pruebas en este 

proceso. 

3.1.4.2 Requisito #3: Que la infracción en cuestión sea sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año (artículo 534, numeral 4). (Krauth, 

2018) 

La prognosis de la pena. Según el art. 370, la asociación ilícita es sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Semejante al caso de la exalcaldesa 
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de Durán se debe considerar que, incluso en caso de encontrársela culpable del delito 

podría solicitar la suspensión condicional de la pena, ya que cumple con los requisitos 

para ello, por lo que no pasaría en prisión si ese fuese el caso, por lo tanto, no sería 

necesaria la prisión preventiva en este caso. 

3.1.4.3 Requisito # 4: La necesidad de la prisión preventiva (su 

proporcionalidad). (Krauth, 2018) 

El Ing. Jorge Glas Espinel es una persona con muchos méritos, vicepresidente del 

Ecuador, ex presidente del Fondo de Solidaridad, ex Ministro de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información y exministro coordinador de Sectores Estratégicos, uno 

de los principales políticos del país. Cuenta además con una amplia trayectoria 

profesional. Por otro lado, ya pesaba sobre él una medida cautelar la cual había 

respetado, aquí cabe la pregunta ¿Cuántos jueces modifican una medida cautelar no 

privativa de libertad contra un imputado que ha cumplido con estas medidas? 

Seguramente muy pocos, a no ser que se trate de alguien cuya detención aporte 

políticamente a los fines políticos de quienes sustentan el poder 

3.1.4.4 Requisito # 5: La o el procesado incumplió una medida alternativa a la 

prisión preventiva otorgada con anterioridad. (Krauth, 2018) 

El procesado ya contaba con una medida cautelar de prohibición de salida del país la 

cual había cumplido. ¿Era necesaria una nueva medida cautelar? Es evidente que 

no, pues el imputado había cumplido con asistir a las convocatorias todas las veces 

que fue requerido. 

En lo analizado se puede identificar lo siguiente: elementos de convicción abundantes 

pero pocos concluyentes con respecto al cometimiento del delito por parte del 

vicepresidente, la poca necesidad de la prisión preventiva cuando ya existía una 
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medida cautelar que estaba siendo respetada por lo que no era necesaria la prisión 

preventiva. Ante lo expuesto se puede concluir que en el caso del exvicepresidente, 

Ing. Jorge Glas Espinel, no se cumplían todos los requisitos para ordenar la prisión 

preventiva del imputado. 

 

3.1.5 Caso Ricardo Patiño 

Ricardo Patiño ejerció como Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Defensa Nacional del Ecuador, uno 

de los políticos con mayor influencia en el país. 

Se le inicia el proceso No: 05283-2019-01992 por el delito de INSTIGACION. En 

Audiencia de Formulación de Cargos llevada a cabo el 22 de abril del 2019 se le 

impone por solicitud de la Fiscalía la medida cautelar de carácter personal prevista en 

el art. 522 núm. 6 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, la prisión preventiva 

 

3.1.6 Análisis del caso Patiño 

Presunto delito: Instigación 

Sujeto activo: Ec. Ricardo Patiño y otras personas más.  

Sujeto pasivo: el Estado ecuatoriano 

Verbo rector: instigar 

Según el Código Integral Penal en el artículo 363 se tipifica la instigación como: “La 

persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o 

institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 10-feb-2014) 

Se puede decir que la instigación según (Cornejo Aguiar, 2015) reúne la instigación 

requiere la participación de al menos dos personas, donde una de ellas es el 
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instigador. La conducta del instigador tiene como objetivo motivar a que el instigado 

cometa o ejecute el delito. El autor deja en claro que el instigado no tenía la voluntad 

de cometer el delito. 32 

 

3.1.6.1 Requisito #1: La alta probabilidad de que la persona procesada sea 

autora de un delito de acción pública (artículo 534, numeral 1 y 2). 

(Krauth, 2018) 

Según la Fiscalía señala los siguientes elementos de convicción dentro de la 

imputación: 33 

1. A la denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Machuca Arroba, quien 

refiere en la parte pertinente que el economista Ricardo Armando Patiño Aroca, 

el día 27 de octubre del 2018 en el Cuarto Encuentro Nacional de la Revolución 

Ciudadana en la transmisión en vivo por redes sociales de la Jornada 

Progresista en Latacunga, realiza varias declaraciones e instiga al pueblo a la  

resistencia combativa y manifiesta, estamos claros, vamos a preparar para esa 

represión, no vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la 

represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que 

cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo, y si escuchan 

especialmente los agentes de la Senain; y, de inteligencia que están aquí 

díganles a sus jefes que no les tengo miedo, vayan díganselos,  que nos cojan 

presos carajo, no les tengo miedo, noticia por el cual se inició la investigación 

 
32 Análisis jurídico sobre el Delito de Instigación realizado por Abg. José Sebastián Cornejo Aguiar. Realizado para 
la revista digital DerechoEcuador.com. Obtenido de: https://www.derechoecuador.com/delito-de-instigacion 
33 Los elementos de convicción fueron obtenidos del EXTRACTO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE 
FORMULACION DE CARGOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO RICARDO ARMANDO PATIÑO AROCA, según el 
Proceso No: 05283-2019-01992.  Lugar y Fecha de realización: Latacunga, lunes 22 de abril del 2019. 

https://www.derechoecuador.com/delito-de-instigacion
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2. Que consta la denuncia presentada por Manuel De Jesús Peñafiel Falconi, que 

en la parte pertinente también dice: que en días pasados el señor exministro 

Ricardo Armando Patiño Aroca, dio declaraciones e incitó conforme a la 

publicación en tele amazonas, por el cual ha cometido el delito de instigación 

tipificado en el Art.363 del Código Orgánico Integral Penal;  

3. Que los hechos descritos se suscitaron en el Coliseo Luis Burbano Mancheno, 

de la Federación de Barrios de Latacunga ubicado en las Calles Isidro Ayora y 

Clemente Yerovi.- Donde  de acuerdo a la agenda  de la convención consta la 

aprobación del plan de resistencia nacional, donde estuvieron cientos de 

personas y aprobaron el plan de resistencia nacional y existía  la consigna que 

en 15 días tenían que tomar todas las instituciones públicas, el hoy investigado 

llama a tomar las instituciones públicas e indica a cada uno de los asistentes 

hacerle frente al gobierno nacional, mismos que ya se están cumpliendo pues 

los videos son claros, el investigado llamó a una desobediencia nacional y ya 

existen dos hechos que sucedieron  el  5 y el 12 de noviembre del 2018, es 

decir existen los resultados de dicha convocatoria que fue convocada por 

Ricardo Patiño;  

4. Existen las impresiones de los siguientes medios La república, El Telégrafo, 

Red Social Twitter, cuenta de la historia, el mercurio, el comercio que fueron 

adjuntadas por el denunciante Juan Carlos Machuca, en la cual el investigado 

dice que es el momento de tomar las instituciones públicas y cerrar las 

carreteras;  

5. Que consta el cd, presentado por el denunciante abogado Juan Carlos 

Machuca Arroba, y se refiere al video del Cuarto Encuentro Nacional de 

Revolución Ciudadana Latacunga, en la que se observa la intervención del 
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Economista Ricardo Armando Patiño Aroca, mismo que se encuentra con la 

respetiva cadena de custodia en la Policía Judicial de Cotopaxi.- Que del 

mencionado Cd, presentado por el denunciante se realizó la experticia a fin de 

poder extraer tanto las imágenes, secuencia de imágenes y transcripción 

textual del texto que se aprecia en el video.- Consta la pericia de captación de 

imágenes donde constan varias imágenes de la intervención del economista  

Ricardo Armando Patiño Aroca; y, la transcripción efectuada en su parte 

pertinente dice: tener bien claro, cambiamos la estrategia de resistencia 

pacífica y organizada a la resistencia combativa, hay tiempo para cada cosa, 

estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar 

papaya, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya, 

vamos a prepararnos para la represión porque tenemos que tomarnos las 

instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que 

acompañar a nuestro pueblo, si escuchan, especialmente los agentes de la 

Senain que están aquí, díganles a sus jefes que no les tengo miedo, vayan 

díganlos, que nos cojan presos carajo, no les tengo miedo; 

6. Consta con la respectiva cadena de custodia dos cds, que contienen dos 

hechos que suscitaron posteriormente, con el cual cumplieron con el llamado 

a tomarse las calles y tomarse las instituciones públicas;  

 

Como descargo a estos elementos de convicción el Ricardo Patiño Aroca en su 

versión expresó lo siguiente: 34 

 
34 Los elementos de convicción fueron obtenidos del EXTRACTO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE 
FORMULACION DE CARGOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO RICARDO ARMANDO PATIÑO AROCA, según el 
Proceso No: 05283-2019-01992.  Lugar y Fecha de realización: Latacunga, lunes 22 de abril del 2019. 
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1. Nuestra organización política el movimiento de revolución ciudadana en 

circunstancias que el gobierno nacional ha estado tomando medidas 

económicas y afectación al empleo de miles de ciudadanos ejerciendo mi 

derecho a la libertad de expresión y mis derechos democráticos manifesté que 

es necesario que los ecuatorianos reaccionemos, rechazando las medidas 

económicas que afectan negativamente a la mayoría de los ciudadanos.- Que 

en mis declaraciones manifesté que esa resistencia debe ejercerse sin uso de 

la violencia, incluso cuando he dicho que debemos ejercer el derecho a la 

resistencia no necesitaba paralizar el servicio público, en  ningún caso he 

llamado a generar discordia entre los grupos de ciudadanos que erróneamente  

se plantean la denuncia.” 

 

¿Son estos elementos de convicción expuestos suficientes para imputar el 

cometimiento de un delito al ciudadano Ricardo Patiño? En una resolución de la Corte 

Suprema del Perú respecto al agente provocador del delito de Instigación expresó: 

 “El agente provocador es la persona que determina la consumación del ilícito, 

haciendo que otra persona incurra en un delito que probablemente no se había 

propuesto realizar con anterioridad, para lo cual mantiene un contacto permanente 

con la persona que va a inducir o bien tener simple contacto de manera ocasional.”  

(Medina Albornoz, 2018)35 

Después de leer esta interpretación de la Corte Suprema del Perú se puede realizar 

la analogía respecto a la decisión del juez de nuestro país para obtener algunas 

 
35 Obtenido de: Medina Albornoz Christian, Tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho en 
Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, donde cita la sentencia emitida por la Corte Suprema: 
Casación 13-2011 Arequipa, de fecha 13 de marzo de 2012. Sala penal permanente de la Corte Suprema 
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interrogantes. Por ejemplo ¿Existieron elementos de convicción que permitan 

sostener que hubo contacto permanente o al menos ocasional entre Ricardo Patiño y 

quienes ejecutaron los supuestos actos de instigación? ¿Existe evidencia que haga 

presumir que quienes cometieron los dos supuestos actos de vandalismo, estuvieron 

en el acto donde Ricardo Patiño supuestamente incitó a un grupo de coidearios a 

cometer actos de ataque al gobierno y a sus instituciones? ¿Es suficiente con 

expresar en un mitin de su partido que se debe tomar las instituciones públicas para 

cometer el delito de instigación? La jurisprudencia peruana da muchas luces al 

respecto, pues deja claro que no es suficiente con las declaraciones que inciten a 

cometer un delito, sino que además se necesita que el instigador mantenga contacto 

con el ejecutor del acto, es decir, que haga un seguimiento hasta que la acción se 

haya ejecutado, esto para evitar que, durante el transcurso entre la arenga y el 

cometimiento, este último desista de realizarlo. 

Por lo tanto, se puede inferir que entre la alocución política supuestamente instigadora 

y el cometimiento de “dos hechos que sucedieron el 5 y el 12 de noviembre del 2018” 

existe un eslabón sin resolver, que consiste en determinar que quienes cometieron 

dichos hechos(suponiendo que sean delitos y que quienes participaron estuvieron en 

el mitin donde Ricardo Patiño intervino) fueron instigados al menos ocasionalmente 

para que no desistan en cometer el delito, de lo cual nada expresa el fiscal en su 

acusación ni el juzgador en su resolución. Por lo tanto, considero que no se cumplió 

con esta característica. 
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3.1.6.2 Requisitos #2: La alta probabilidad de que el comportamiento de la 

persona sospechosa represente un peligro para el proceso (artículo 534, 

numeral 3). (Krauth, 2018) 

¿Representa el procesado un peligro para el proceso? ¿Puede eliminar pruebas que 

permitan ocultar el cometimiento de un delito? Es evidente en este caso que uno de 

los líderes políticos más influyente del gobierno anterior podría conservar uno que 

otro adepto en la función judicial, pero en vista que se tratan de investigaciones con 

un minucioso seguimiento a las actuaciones del Fiscal y del Juez, es muy difícil pensar 

que puedan influir, cambiar criterios y eliminar elementos de convicción que podrían 

convertirse en pruebas en este proceso. 

3.1.6.3 Requisito #3: Que la infracción en cuestión sea sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año (artículo 534, numeral 4). (Krauth, 

2018) 

La prognosis de la pena. Según el art. 363, la instigación es sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años, es decir, cabe la posibilidad de que 

sea sancionado con una pena menor a un año, por lo que se incumpliría con este 

requisito si se le impone la prisión preventiva. Semejante a los dos casos anteriores, 

se debe considerar que, incluso en caso de encontrársela culpable del delito podría 

solicitar la suspensión condicional de la pena, ya que cumple con los requisitos para 

ello, por lo que no pasaría en prisión si ese fuese el caso, por lo tanto, no sería 

necesaria la prisión preventiva en este caso. 
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3.1.6.4 Requisito # 4: La necesidad de la prisión preventiva (su 

proporcionalidad). (Krauth, 2018) 

El Ec. Ricardo Patiño es una persona con muchos méritos, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de 

Defensa Nacional del Ecuador, uno de los políticos con mayor influencia en el país. 

Cuenta además con una amplia trayectoria profesional, tiene bienes y trabajo que 

justifican su arraigo social, incluso en caso de encontrárselo culpable del delito que 

se le acusa, podría solicitar la suspensión condicional de la pena, por lo que tampoco 

pasaría en prisión, de esta forma es innecesaria la prisión preventiva para alguien que 

incluso encontrándosele culpable del delito que se le acusa, cumple los requisitos 

para una suspensión condicional de la pena, por lo que no pasaría un solo día en 

prisión. 

3.1.6.5 Requisito # 5: La o el procesado incumplió una medida alternativa a la 

prisión preventiva otorgada con anterioridad. (Krauth, 2018) 

El procesado nunca fue imputado ni sentenciado en juicio anterior, por lo que nunca 

fue sujeto de alguna medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. 

En lo analizado se puede identificar lo siguiente: si bien es cierto existen elementos 

de convicción que sustentan un llamado a la violencia a los coidearios de su partido, 

este llamado es general y amplio, ¿es suficiente con que alguien nos incite a cometer 

un acto para realizarlo? Para el efecto, la jurisprudencia peruana ha aclarado, que no 

es suficiente con incitar a alguien en público a que cometa un delito, dice la resolución 

de los magistrados peruanos, que además se necesita, que el agente provocador 

mantenga contacto permanente o al menos ocasional para que esa incitación se 

mantenga y no fallezca, sobre lo cual no hay evidencia que se haya dado. Por otro 
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lado, el delito de instigación es sancionado con una pena de seis meses a dos años, 

por lo que podría darse que, en caso de encontrárselo culpable, la pena no supere el 

año, incumpliéndose con uno de los requisitos para ordenar la prisión preventiva. 

Además, el imputado, cumple con los requisitos para una posible suspensión de la 

pena en caso de hallárselo culpable. Ante lo expuesto se puede concluir que en el 

caso del Ec. Ricardo Patiño, no se cumplían todos los requisitos para ordenar la 

prisión preventiva del imputado, por lo que expedir una orden de ese tipo era 

innecesaria o al menos demasiada severa. 
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Capítulo IV 

4 CONCLUSIONES 

 

 

 

" Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de 

ayudarle a levantarse.". 

Gabriel García Márquez 

 

 

 

 

 

 

Concluir sobre lo que ha sido evidente no es más que una confirmación del manejo 

que se hace de la justicia como un poderoso instrumento para perseguir, intimidar, 

juzgar y sentenciar a los rivales políticos, lo cual es vil, además que distorsiona 

completamente el objetivo de la justicia, más sin embargo, cuando se utiliza la prisión 

preventiva (cuando se sabe que será difícil sentenciar a un adversario político) para 

llevar a la cárcel a sus enemigos políticos aunque sea por un corto tiempo, con el 

objetivo no solo de dañarlo físicamente sino de deteriorar la imagen de estos ante la 

sociedad, es un acto cruel e inhumano. En un informe llevado a cabo por la Fundación 

para el Debido Proceso (DPLF) allá por el año 2014 expresaba lo siguiente: 
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“A pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para 

fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder 

ejecutivo dirigido a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia 

política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen 

democrático.” (Pasará, 2014)36 

Este informe es concluyente con respecto al período tratado, el cual corresponde a la 

etapa de gobierno de Rafael Correa, más sin embargo lo que podemos colegir es que 

esta estructura continúa perpetrada aún en estos últimos años en que han gobernado 

aquellos que criticaron dichas acciones. 

4.1 Conclusiones 

En este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se estructuró el análisis de las órdenes de prisión preventiva a partir de los 

elementos de convicción que propuso la Fiscalía en cada caso y que fueron 

analizados utilizando la metodología que usó Stefan Krauth en su estudio sobre 

la prisión preventiva en el Ecuador (Krauth, 2018). Este jurista dividió en cinco 

los requisitos que deben cumplir los jueces y que están en concordancia con 

el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. 

2. Los requisitos que debían cumplir los jueces para emitir las órdenes de prisión 

preventiva según (Krauth, 2018) son los siguientes:  

I. La alta probabilidad de que la persona procesada sea autora de un delito 

de acción pública (artículo 534, numeral 1 y 2). 

 
36 Citado de Pasará Luis (2014) en el informe: Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, elaborado para 
la Fundación para el Debido Proceso; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; Instituto de Defensa Legal. En este 
informe se realizó un análisis de varios casos donde se utilizó a la función judicial por parte del ejecutivo para perseguir a 
aquellas personas o grupos que se manifestaban en contra del gobierno de Rafael Correa. 
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II. La alta probabilidad de que el comportamiento de la persona 

sospechosa represente un peligro para el proceso (artículo 534, 

numeral 3). 

III. Que la infracción en cuestión sea sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año (artículo 534, numeral 4). 

IV. La necesidad de la prisión preventiva (su proporcionalidad). 

V. La o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión 

preventiva otorgada con anterioridad. 

3. En la revisión llevada a cabo en los expedientes de tres reconocidos políticos, 

Jorge Glas, Ricardo Patiño y Alexandra Arce, a quienes se les expidieron 

órdenes de prisión preventiva en el período de estudio de este trabajo, 2017-

2019, cuyos elementos de convicción de cada caso fueron analizados en 

Derecho para comprobar si estos se subsumían a los requisitos señalados en 

el numeral anterior. 

4. En ninguno de los tres casos analizados se cumplieron los cinco requisitos 

necesarios para dictar la prisión preventiva, es más, lo máximo que se 

cumplieron fueron apenas uno de los cinco requisitos, por lo tanto, se puede 

inferir que las órdenes de prisión preventiva fueron emitidas sin haber existido 

los elementos de convicción necesarios, lo que lleva a concluir que hubo algún 

tipo de influencia política que afectó las decisiones de los jueces.  

5. El numeral anterior nos lleva a expresar que existe evidencia suficiente para 

aceptar la hipótesis planteada en la investigación de que la prisión preventiva 

ha sido utilizada como instrumento de retaliación política para perseguir, 

intimidar o afectar a los adversarios. 
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6. En el caso de Alexandra Arce, ex alcaldesa del cantón Durán, no se cumple 

ninguno de los cinco requisitos, por lo tanto, es evidente que en este caso su 

detención tuvo tinte político dadas las circunstancia que vivía el país por las 

manifestaciones sociales que se originaron por las medidas económicas del 

gobierno. 

7. En el caso de Jorge Glas, ex vicepresidente de la República, se presentaron 

abundantes elementos de convicción, pero pocos concluyentes con respecto 

al cometimiento del delito por parte del vicepresidente, el haberse dictado una 

orden de prisión preventiva cuando ya existía una medida cautelar que estaba 

siendo respetada generó dudas respecto a la celeridad con que se cambió la 

medida cautelar en este caso. En el análisis realizado solo se cumplió uno de 

los cinco requisitos, por lo que la orden de prisión preventiva fue una medida 

con un profundo trasfondo político. 

8. En el caso de Ricardo Patiño, no se cumplían ninguno de los requisitos 

necesarios para dictar orden de prisión preventiva, por lo que es evidente que 

dicha orden careció de sustento jurídico y de mucho soporte político. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo # 1:  

 

6.1.1 Extracto de audiencia de vinculación y formulación de cargos a la Ing. 

Alexandra Arce Plúas 

EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA PENAL 1. Identificación del Proceso: a. Proceso No.: 

09287-2019-01893 b. Lugar y Fecha de realización: Durán, 13 de OCTUBRE de 2019 Hora: 21:45 c. 

Lugar y Fecha de reinstalación: Hora: d. Presunta Infracción: ART 370 ASOCIACION ILICITA e. Juez 

(Integrantes del Tribunal - Sala): Abg. ANDREA PATIÑO MANOSALVAS, Mgs. 2. Desarrollo de la 

Audiencia: a. Tipo de audiencia: 1. Legalidad de la detención: SI ( ) NO ( ) 2. Audiencia de Formulación 

de Cargos: SI ( X ) NO ( ) 3. Audiencia Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( ) 4. Audiencia de Juicio: SI ( 

) NO ( ) 5. Audiencia de Juzgamiento: SI ( ) NO ( ) 6. Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( ) 7. Otra: 

(Especifique cual) b. Partes Procesales: 1. Fiscal: Abg. CESAR BYRON SUAREZ PILAY 2. Correo 

electrónico: 3. Acusador Particular: 4. Abogado del Acusador particular: 5. Casilla judicial: 6. 

Procesado/s: ALEXANDRA MANUELA ARCE PLUAS. 7. Cedula: 091642468-2. 8. Abogado defensor: 

Abg. JOSE ALBERTO AMPUERO RAMIREZ, y ALVAREZ ZAMBRANO FERDINAN ARTURO 9. 

Procesado/s: ERIKA KATHIUSKA MENENDEZ MEZA. 10. Cedula: 120745925-4. 11. Abogado 

defensor: Abg. LUIS ALFONSO TAPAICELA ANILEMA y GUILLERMO ALBERTO RESTREPO RUIZ. 

12. Casilla judicial: 13. Correo electrónico: 14. Casilla judicial: 15. Correo electrónico: 16. Testigos: 17. 

Cedula: 18. Peritos: 19. Traductores: 20. Presunta víctima: 21. Abogado defensor: 22. Cedula: 23. 

Otros: *Se llenarán los campos de acuerdo al tipo de audiencia. 3. Solicitudes Planteadas por la 

Defensa: a. Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( X ) b. Existen vicios de competencia territorial: 

SI ( ) NO ( X ) c. Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( X ) d. Solicita procedimiento abreviado: SI ( 

) NO ( X ) e. Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( X ) f. Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( X ) g. Otros 

ALEXANDRA MANUELA ARCE PLUAS · Esta defensa no está de acuerdo con la manifestado en el 

fiscalía, por cuanto no se está respetando los derechos constitucionales, y tampoco cumple con 

establecido en el numerales 1,2 del art 534 del COIP, de los elementos de convicción no son 

suficientes, no existen ninguno de los elementos que vincule a mi defendida a realizar un acto delictivo. 

· Solicito que se imponga una medida alternativa establecida art 522 numerales 1 ,2 COIP. · 

Documentos: · Certificación de domicilio, con escritura pública. · Declaración juramentada de la madre 

de mi defendida que es una mujer, de tercera edad dependiente de la mi defendida · Copias certificadas 

del título de Ingeniera, nombramiento de alcaldesa de Durán, nombramiento de asambleísta. · 

Certificado laboral de presidenta de la fundación debidamente notariada. · Fotografías de Instagram y 

Facebook debidamente notariado. · En el caso de no conceder nuestra sustitución de la medida, 

solicitamos que se dicte en una caución. · En la etapa de instrucción fiscal se demostrar la inocencia 

de mi defendida. ERIKA KATHIUSKA MENENDEZ MEZA · Solicito que se dé una medida alternativa 

a la prisión preventiva · Certificado de antecedentes penales · Planilla de servicios básico. · Print de la 

página del SAJET que no tiene causa alguna. · Print de la página de fiscalía que no tienen causas. 4. 

Solicitudes Planteadas por la Fiscalía: a. Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI ( ) NO ( X ) b. Acepta 

procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( X ) c. Solicita procedimiento simplificado: SI ( ) NO ( X ) d. Acepta 

acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( X ) e. Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( X ) f. Acepta acuerdo probatorio: 

SI ( ) NO ( X ) g. Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) · La fiscalía formular cargos a las señora 

ALEXANDRA MANUELA ARCE PLUAS, con numero de cedula No. 091642468-2, y a la señora ERIKA 

KATHIUSKA MENENDEZ MEZA, con numero de cedula No. 120745925-4, por el delito establecido en 

el art 370 ASOCIACIÓN ILÍCITA del COIP, en calidad de lo que establecido en el art 42 numeral 1. Por 

contar con los elementos suficientes para imputar este delito. · La fiscalía inicia la instrucción fiscal por 

el delito establecido en el art 370 COIP. · Solicita como medida cautelar establecida en el art 522 

numeral 6 COIP, por reunir los requisitos del art 534 del mismo cuerpo legal. · Solicito que se notifique 
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las partes con el inicio de la instrucción, de duración de 90 días. · Los documentos presentados por la 

procesada ERIKA KATHIUSKA MENENDEZ MEZA, no son suficientes para esta fiscalía, son copias 

simples, ni determinan un domicilio fijo. · Los documentos presentados por la procesada ALEXANDRA 

MANUELA ARCE PLUAS, no son suficientes por cuanto la misma si presenta arraigo laboral 

Resolución del Juez: (Resumen en 200 caracteres) Este juzgador, en virtud de lo solicitado por la 

fiscalía, se notifica a las partes el inicio de instrucción fiscal, que tendrá como duración de 90 días. La 

Fiscalía conforme al art 195 Constitución de la Republica y art 370 Código Integral Penal formula 

cargos en contra de las ciudadanas ALEXANDRA MANUELA ARCE PLUAS, con numero de cedula 

No. 091642468-2, y a la señora ERIKA KATHIUSKA MENENDEZ MEZA, con numero de cedula No. 

120745925-4, por lo tanto la suscrita con los elementos entregados y lo solicitado por parte de la 

Fiscalía, esta juzgadora observa que la fiscalía ha solicitado de manera fundamentada la media prisión 

preventiva establecida en el art 534 del Código Integral Penal, esta juzgadora dicta AUTO de PRISIÒN 

PREVENTIVA, a las ciudadanas ALEXANDRA MANUELA ARCE PLUAS, con numero de cedula No. 

091642468-2, y a la señora ERIKA KATHIUSKA MENENDEZ MEZA, con numero de cedula No. 

120745925-4, la cual se deberá conceder la respectiva boleta de encarcelación y se hará conocer al 

CENTRO FEMENINO DE PRIVACION DE PERSONAS ADULTAS DE GUAYAQUIL. Sobre la petición 

de caución, deberá hacerla por escrito, y se tratará en otra audiencia. 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 de la Unidad Judicial Penal del Cantón Durán, el mismo 

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. 
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6.2 Anexo #2:  

6.2.1 Extracto de audiencia de vinculación y formulación de cargos al Ing. 

Jorge Glas Espinel 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 
POLICIAL Y TRÁNSITO EXTRACTO DE AUDIENCIA DE VINCULACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
CARGOS Identificación del Proceso: Proceso No: 17721-2017-00222 J.C. Lugar y Fecha de 
realización: Quito, martes 29 de agosto de 2017. Hora: 08h30. 1.3 Infracción: Penal. 1.4 Juezas y 
Jueces (Integrantes del Tribunal): Dr. Miguel Jurado Fabara - Juez Nacional de Garantías Penales. 1.5 
Secretario Relator: Dra. Ximena Quijano Salazar.   1.6 Abandono:        SI ( )    NO ( x ) 1.7 Audiencia 
fallida:  SI (  )  NO ( x ) (Si es fallida señalar la razón) 2. Desarrollo de la Audiencia: 2.1 Tipo de 
audiencia: 2.2. Audiencia vinculación Instrucción Fiscal y Formulación de Cargos. SI (x) NO (  ) 2.3 
Audiencia de fundamentación del recurso de revisión:  SI ( ) NO (x) 3. Partes Procesales: Fiscal 
General del Estado: Dr. Carlos Baca Mancheno. Casilla judicial: 1207 3.2. Procuraduría General del 
Estado Casillero judicial No. 1200 Correo electrónico: camiruiz3@hotmail.com; 
ab.gloria.martinez.s@gmail.com; diegocruz82@hotmail.com Imputados: ING. JORGE DAVID GLAS 
ESPINEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Dr. Eduardo Franco Loor Correo electrónico: 
efranco_loor@hotmail.com Dr. Vicente Peralta león Abg. Patricia Monserrate Rodríguez Araujo 
Casillero judicial No. 604 Correo electrónico: Vicente.peralta@vicepresidencia.gob.ec SR. GROSSI 
NEVES MAURICIO Defensoría Pública: Dr. Paul Guerreo Casillero judicial No. 5711 Correo 
electrónico: boletaspichincha@defensoria.gob.ec SR. JOSÉ CONCIECAO SANTOS FILHO Dr. 
Emiliano Donoso Vinueza Casillero judicial No. 4721 Correo electrónico: 
donosoemiliano8@hotmail.com SR. RICARDO VIEIRA Defensoría Pública: Dr. Paul Guerreo Casillero 
judicial No. 5711 Correo electrónico: boletaspichincha@defensoria.gob.ec SR. CLAUDEMIR SIMOES 
DOS PASSOS Defensoría Pública: Dr. Paúl Guerrero Casillero judicial No. 5711 Correo electrónico: 
boletaspichincha@defensoria.gob.ec SR. FREDDY EDWAR SALAS NEUMAN Defensoría Pública: Dr. 
Pablo Corrales Casillero judicial No. 5711 Correo electrónico: boletaspichincha@defensoria.gob.ec 
SR. ALEXIS ANTONIO ARELLANO MELÉNDEZ Defensoría Pública: Dr. Pablo Corrales Casillero 
judicial No. 5711 Correo electrónico: boletaspichincha@defensoria.gob.ec SR. RICKY IVÁN MIGUEL 
FEDERICO DÁVALOS OVIEDO Abg. Richard King Hurtado Casillero judicial No. 4998 Correo 
electrónico: info@fernandokingasociados.com SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO Abg. 
Fernando King Yerovi Casillero judicial No. 4998 Correo electrónico: info@fernandokingasociados.com 
SR. RAMIRO FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA Dr. Wilson Velastegui Contreras Casillero judicial 
No. 6088 Correo electrónico: wiloswald@yahoo.com.ar; velasteguiagus@hotmail.com SR. CARLOS 
RAMÓN POLIT FAGGIONI Dr. Hernán Ulloa Parada y Dr. Hermes Sarango Aguirre Casillero judicial 
No. 1107 Correo electrónico: Ulloa_asociados@icloud.com; hermes.sarango@yahoo.com 4 . 
Solicitudes planteadas por el recurrente: 4.1 Solicita diferimiento:              SI (   ) NO ( X ) Quito, martes 
29 de agosto de 2017 a las 08h30, instalada la audiencia oral y pública de vinculación a la instrucción 
fiscal, el señor Juez Nacional Instructor doctor Miguel Jurado Fabara, previamente a que se instale la 
audiencia dispone que por Secretaria se constata la presencia de las partes y la debida notificación a 
los abogados. 5. Alegaciones del recurrente El señor Juez Nacional Ponente concede el uso de la 
palabra doctor Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, para que formule motivadamente 
su pedido de vinculación a la instrucción fiscal en contra de las personas requeridas por fiscalía. El 
señor Fiscal previamente a su intervención pide al señor Juez Nacional que se considere que el señor 
César Montufar no tiene la calidad de denunciante, a fin de evitar posibles nulidades que afecten la 
validez de la causa; requerimiento que una vez verificado se constata que la aseveración de fiscalía 
es real, por lo que no se le considera como parte dentro del proceso. Por otro lado el señor doctor 
Hernán Ulloa Parada, abogado defensor del procesado señor Carlos Ramón Polit Faggioni, ex 
Contralor General del Estado, solicita la palabra y refiere que no siendo su interés causar algún 
incidente, pero en virtud del artículo 563.4 del COIP, desea hacer las siguientes puntualizaciones: a) 
Su comparecencia la hace bajo protesta considerando que no se les ha notificado y que el 
conocimiento de la vinculación la tienen por la prensa y en consecuencia no han podido ejercer el 
legítimo derecho a la defensa de su cliente y que en su momento pedirá la nulidad del procedimiento. 
Por Secretaría a pedido del señor Juez Nacional se indica que el señor Carlos Polit Faggioni, ha sido 
legalmente notificado, sin perjuicio de habérsele proporcionado un defensor público para la diligencia. 
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Se concede la palabra al señor Fiscal General del Estado para su intervención. A FIN DE QUE 
SUSTENTE EL PEDIDO DE VINCULACIÓN SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO: Intervengo en la calidad de Fiscal General del Estado, conforme se 
ha acreditado en este expediente, y conforme lo establece el artículo 595 del Código Orgánico Integral 
Penal, en este sentido pasamos a presentar a usted la decisión que ha tomado Fiscalía General del 
Estado de vincular a las siguientes personas: 1.- JORGE DAVID GLAS ESPINEL, ciudadano 
ecuatoriano, portador de la cédula No. 0910521939, de 47 años de edad, ingeniero eléctrico, casado, 
actualmente Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador en funciones. 2.- CARLOS 
RAMON POLIT FAGGIONI, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula No.- 0904010295, de estado 
civil casado, de 66 años de edad, de profesión abogado. 3.- GROSSI NEVES MAURICIO, ciudadano 
de nacionalidad brasileña, con pasaporte No. CX894628, 4.- SANTOS FILHO JOSÉ CONCIEICAO, 
ciudadano de nacionalidad brasileña, con cédula de ciudadanía No. 1757276769. 5.- RICARDO 
VIEIRA, ciudadano de nacionalidad brasileña, con pasaporte No. YA543712 6.- SIMOES DOS 
PASSOS CLAUDEMIR, ciudadano de nacionalidad brasileña, con pasaporte No. CX751781. 7.- RICKY 
IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, titular de la 
cédula de ciudadanía No. 1704432044. 8.- FREDDY EDWAR SALAS NEUMAN, ciudadano de 
nacionalidad venezolana, titular del pasaporte No. 3634819. 9.- ALEXIS ANTONIO ARELLANO 
MELENDEZ, ciudadano de nacionalidad venezolana, titular del pasaporte No. 3637541. 10.- RAMIRO 
FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad No. 
1703259943. 11.- DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, ciudadano ecuatoriano, portador de 
la cédula de identidad No. 0908827900. En seguimiento al artículo 595 que nos habla de una breve y 
sucinta relación circunstancia de los hechos relevantes, así como de las infracciones penales que se 
imputa. Señor Magistrado el día 22 de diciembre de 2016, la Fiscalía General del Estado, que es el 
órgano que conforme a derecho responde a la dirección y conducción de la investigación pre-procesal 
y procesal penal; en un estado de derecho es la única institución que debe y que debe asumir el rol de 
asumir la investigación , la Fiscalía General del Estado el día 22 de diciembre de 2016, abre una 
investigación previa por el presunto delito de Cohecho, sustentado en información que el día anterior 
había sido develada por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 
en el que se hacía referencia a un sistema de sobornos transnacional en los que habría intervenido la 
constructora empresa brasileña Norberto Odebrecht, y que este sistema transnacional de corrupción 
habría entre otros doce países también involucrado al Ecuador. Al arranque de las investigaciones 
formalmente por parte de Fiscalía General del Estado, se llega a establecer en una primera fuente que 
en este sistema de sobornos habrían participado oficiales del Estado, en el concepto amplio de la 
palabra funcionarios públicos de distintas instituciones. En esa trama que se devela a América Latina, 
porque los actos de corrupción de la Empresa Norberto Odebrecht es una investigación que se lleva 
desde el año 2015, y con lo cual se determina que los treinta y tres punto cinco millones de dólares 
habrían sido entregados a funcionarios públicos o a sus intermediarios por los contratos y las obras 
que habría desarrollado la empresa Constructora Norberto Odebrecht en el país. La Fiscalía General 
del Estado abre la Investigación la cual se asigna con el número 95-2016 y comprende 
aproximadamente 600 cuerpos de evidencia recolectada en el proceso. Esto es importante señalar 
porque de la investigación que se adelanta en esta investigación previa No. 95-2016, se remite por 
parte del Fiscal a cargo de esta investigación copias de elementos relevantes a la Unidad de Lucha 
Contra la Corrupción de la Fiscal General del Estado, para que inicie una nueve investigación diversa 
del delito que se está investigando en este primer expediente sobre un presunto delito de asociación 
ilícita; esta investigación llegó a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a cargo de 
la doctora Diana Salazar Méndez, fecha en la cual se desplaza la investigación del despacho de la 
doctora Salazar al despacho del Fiscal General del Estado; aproximadamente la investigación ya 
llevaba 133 cuerpos. El tema y la trama de investigación del delito de asociación ilícita parte de la 
hipótesis investigativa que en el desarrollo de los actos estructurales de sobornos liderados por 
funcionarios de la Empresa Constructora Norberto Odebrecht, se habría producido una asociación 
ilícita que permitía como medio que precisamente se ejecuten las directrices del departamento de 
Operaciones Estructuradas y de este departamento de sobornos de la Compañía Odebrecht; para este 
fin se utiliza para esta asociación medios como la utilización de personas particulares que facilitarían 
la obtención de los bienes como también de funcionarios públicos que habrían permitido beneficios 
contractuales en las obras a realizarse en nuestro país, y que también comprenden los actos 
posteriores de fiscalización y control. Sobre la base de esta hipótesis investigativa, en el decurso de la 
instrucción fiscal que arrancó hace casi noventa días, tratándose de un delito de enorme complejidad, 
en la medida que la mayor parte de la información son información y evidencias que no provienen 
exclusivamente de fuentes nacionales, en el decurso de Instrucción Fiscal se ha llegado a establecer 
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que además de los actuales procesados, existen indicios de presunta participación de otras personas, 
funcionarios y ex funcionarios públicos y privados, quienes habrían concertado acciones en beneficio 
de la asociación de partida. Si bien estos actos se iniciaron desde el año 2010, la conducta por tanto 
al momento que arrancó la infracción se encontraba tipificada a esa fecha en el Código Penal anterior 
en el artículo 369, esta conducta no se ha despenalizado y los elementos estructurales de ese tipo 
continúan vigentes en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Para efectos de que esta 
audiencia pueda instalarse sobre unas de las personas que se solicitó la vinculación es el señor 
Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador y conforme lo establece el artículo 120.10 
de la Constitución, y el artículo 9.10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por intermedio suyo 
señor magistrado y como requisito de procedibilidad, se solicitó a la Asamblea Nacional la autorización 
para proceder penalmente en contra del señor Vicepresidente. Esta autorización como consta del 
proceso fue expedida por parte de la Asamblea y en esa virtud se ha hecho por principio de 
concentración y economía procesal se le ha pedido a usted que esta audiencia se constituya sobre 
todas las personas a las cuales Fiscalía iba a vincular. En esa virtud siendo estos los hechos que 
motivan esta investigación sobre el presunto delito de asociación ilícita, conforme el numeral 3 del 
artículo 595, de manera sucinta voy a expresar cuales son los elementos y resultados de la 
investigación, que sirven como fundamento jurídico para formulación de cargos y las vinculaciones que 
se evacuan en esta audiencia. Respecto del Ingeniero Jorge Glas Espinel, voy a referir cada uno de 
estos elementos de convicción, sin perjuicio de dejar señalado señor Juez que por las normas 
constitucionales y legales que ha sido señalado antes, estos elementos de convicción formaron parte 
del pedido sustentado y fundado que exige la norma constitucional. JORGE DAVID GLAS ESPINEL A 
fojas 7.367 consta Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-
2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 2017, el cual contiene la materialización de la información 
contenida en la tarjeta de memoria externa, sin marca, de 8GB de capacidad y que fue entregado en 
el marco de cooperación eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht 
S.A, en el cual en el anexo diez se lee “pedido de reuniao a JG, pregunta retorno reuniao, solicitao 
pagamento, solicitao a pagamento” luego de lo cual se puede apreciar una impresión de un chat que 
se lee a Ricardo Rivera, “June 22 “Ok” hasta ahora JG no confirmó la reunión, está fuera de Quito, te 
va a recibir el lunes o martes ya hablé con él; a fojas 9.943 consta además la versión del doctor Alexys 
Mera, quien en lo principal manifiesta que la persona encargada de las negociaciones para el retorno 
de la Compañía Odebrecht S.A al Ecuador era el entonces Ministro de Sectores Estratégicos el señor 
Ingeniero Jorge Glas; a fojas 8.609 consta la versión rendida por el señor Carlos Villamarín, quien en 
lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la SENAGUA era el 
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y dependiendo del financiamiento ellos disponían a 
que empresas se debían llamar para los diferentes concursos; a fojas 10.384 reposa el Informe Técnico 
Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292, que contiene las transcripciones de emisiones 
lingüísticas de la carpeta de nombre anexo 5F y que contiene un archivo de audio y video de nombre: 
“Ghostbusters I”, obrante en el dispositivo de almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, 
y quien indica que corresponde al dialogo de dos interlocutores de género masculino, que en lo 
principal confirman que existía una relación entre el señor Ricardo Rivera y un funcionario de 
Odebrecht; así como se establece en esta conversación las directrices de depósitos de dinero y las 
preocupaciones que expresa el señor Rivera sobre las investigaciones en el caso Odebrecht; a fojas 
11.755 constan copias debidamente certificadas del Informe Técnico Pericial de Audio, Video y Afines 
No. DCP21701276, el cual contiene la transcripción de las emisiones lingüísticas contenidas en el 
archivo de audio denominado “MIS” y que obra en el dispositivo de almacenamiento externo (pen drive) 
entregado por el Cooperador 1 a la Fiscalía General del Estado, del cual se desprende una 
conversación relacionada con una persona que se identifica como Contralor General del Estado, y que 
hace referencia a entregas de dinero que habrían existido entre el funcionario de Odebrecht S.A y el 
Contralor, así como se menciona que el ingeniero Jorge Glas estaría solicitando dinero para su 
campaña a través de su tío Ricardo Rivera; a fojas 12.596 consta el oficio Nro. VPR-VPR1-2017-00327-
O, remitido por la Vicepresidencia de la República, en donde se remite el listado de personas que han 
laborado en el despacho del señor Vicepresidente, constatando que la señora Olga Muentes fue parte 
de su despacho desde el año 2013 a la presente fecha; a fojas 12.688, consta la versión rendida por 
el propio señor ingeniero Jorge Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del 
Ecuador, que se desempeñó como Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, sector en que 
fueron contratadas las obras con las empresas públicas y privadas, el señor Vicepresidente señala 
entre otras cosas lo siguiente, el menciona en su versión que jamás autorizó, finiquitó, ni suscribió 
contratos, y sin embargo acepta conocer al funcionario de Odebrecht José Santos, que encabezó al 
equipo de representantes para llegar a un acuerdo en el caso de la hidroeléctrica Hidropastaza; que 
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tiene dos tipos de reunión, las de su despacho y en recorrido de obras y que a su despacho llegaba, 
según disponibilidad de agenda, a través de los funcionarios, ratifica que entre sus asistentes figura la 
señora Olga Muentes, y que jamás ha delegado gestión de ninguna naturaleza a personas ajenas a su 
despacho y que relación con el señor Ricardo Rivera es estrictamente familiar, que únicamente se 
encontraba una vez al año; que el movimiento Alianza País es quien administra fondos partidarios, que 
el señor Ricardo Rivera no es parte de alianza país y que se desvinculó de todas la empresas 
relacionadas con Rivera en el año 2007, que no recuerda haberse reunido con el señor Alexis Arellano; 
que existe una grabación de espionaje político, que la reunión con José Santos no tuvo convocatoria 
previa, que fue Santos a reclamar pagos, que él no decide sobre pagos que realizar a empresas, que 
eso le corresponde al Ministerio de Finanzas y que el funcionario de la empresa Odebrecht fue a buscar 
de alguna manera para que solucione el problema con el gobierno nacional; a fojas 13.515 copia 
debidamente certificada de Decreto Ejecutivo No. 15 de 4 de junio de 2013, en el cual se encarga al 
señor Vicepresidente Constitucional de la República la coordinación, control y supervisión del 
Ministerio de Coordinación delos Sectores Estratégicos y Ministerio de Coordinación de la Producción, 
Empleo y Competitividad; a fojas 13.698 consta copia debidamente certificada del Acta de Posesión 
del Contralor General del Estado Carlos Ramón Pólit Faggioni, de 19 de abril de 2012; a fojas 13,802 
el Informe Pericial suscrito por el Ing. Juan Sebastián Grijalva, perito informático legalmente acreditado 
al Consejo de la Judicatura, el mismo que contiene la desmaterialización de los contenidos expuestos 
en la audiencia privada de exhibición realizada el 14 de agosto de 2017, del cual se desprende que a 
la máquina 13, del disco duro entregado para el caso, se encuentran varias carpetas de archivo del 
usuario Ricardo Rivera, entre ellas una denominada Pliegos 01 y otra denominada Vicepresidenza 
Ecuador, y otra denominada Attachment-1, de las cuales se puede observar que tienen relación al 
Pliego 01 que se refiere a los pliegos para la contratación especial de bienes y servicios en condiciones 
de emergencia de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, en 
relación al proceso CESE-CELEC-001-2011, cuyo objetivo era la contratación de suministro e 
instalación de centrales termoeléctricas con una potencia efectiva de 190 MW; en el archivo 
denominado Vicepresidenza Ecuador, que contiene el oficio No. VPR-SG-2014-0790-O, de fecha 2 de 
abril de 2014, documento dirigido al señor Dr. Rafael Poveda Bonilla, Ministro Coordinador de los 
Sectores Estratégicos, suscrito por el señor Sergio Ruiz Giraldo, Secretario General de la 
Vicepresidencia de la República del Ecuador en ese entonces; y, el archivo denominado 
Attachment_01 que hace referencia a una encuesta realizada por la firma Perfiles sobre la calificación 
de la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, Vicepresidente de la República; todos hechos archivos 
fueron en el computador cuyo usuario se denomina “Ricardo Rivera”, CARLOS RAMON POLIT 
FAGGIONI A fojas 13.698 consta la copia debidamente certificada del acta de posesión del señor 
Contralor General del Estado Carlos Ramón Polít Faggioni, de 19 de abril de 2012; a fojas 11.755 
constan copias debidamente certificadas del Informe Técnico Pericial de Audio, Video y Afines No. 
DCP21701276, el cual contiene la transcripción de las emisiones lingüísticas contenidas en el archivo 
de audio de nombre “MIS”, que obra en el dispositivo de almacenamiento externo (pen drive) entregado 
por el Cooperador 1 a la Fiscalía General del Estado, del cual se desprende una conversación 
relacionada con una persona que se identifica como Contralor, y hace referencia a entregas de dinero 
existentes entre ese funcionario y la empresa Odebrecht S.A, cuya misión era dejar sin efecto glosas 
en contra de la empresa y sus funcionarios, así como también que en los exámenes especiales de 
otras obras sean favorables emitan resoluciones favorables con los propósitos de la empresa.- 
RAMIRO FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA A fojas 13 a 31 consta copia certificada del contrato No. 
2013299, suscrito por la empresa EP Petroecuador y la constructora NORBERTO ODEBRECHT, sobre 
la construcción de la obra denominado Poliducto Pascuales-Cuenca, y en el cual el señor Ramiro 
Carrillo Campaña es su suscriptor; a fojas 172 consta el oficio No 917012017OAAG000975, de fecha 
31 de mayo de 2017, suscrito por el señor Gabriel Gallegos Arguello, Jefe Nacional del Departamento 
de Auditoria Tributaria del Servicio de Rentas Internas, en el cual se adjunta el Informe de riesgos 
tributarios y el informe ejecutivo ampliado de los movimientos del señor Ramiro Carrillo Campaña; a 
fojas 5.844 reposa el oficio reservado UAFE-DAO-DG-2017-0477, de fecha 03 julio de 2017, suscrito 
por el Econ. Iván Valencia Bonilla, Director Subrogante General de la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico, adjuntando el informe de movimientos financieros ampliado de la empresa VLADMAU 
Construcciones en donde se detalla transaccionalidad financiera entre Ramiro Carrillo y la referida 
empresa; a fojas 5.858, consta el oficio No. 917012017OAAG001160, de fecha 03 de julio de 2017, 
suscrito por el señor Guillermo Belmonte, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio 
de Rentas Internas, adjuntando el Informe Ejecutivo de la empresa VLADMAU Construcciones; a fojas 
10.641, se encuentra el oficio No. NAC-IFLOIOC17-00000011, de fecha 29 de junio de 2017, suscrito 
por el señor Guillermo Belmonte, Subdirector de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas 
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Internas, adjuntando el informe de riesgos tributarios del señor Ramiro Fernando Carrillo Campaña, 
del cual se desprende la relación existente entre la empresa Vlad Mau Construcciones y el mencionado 
ciudadano; a fojas 10.652, el escrito de la empresa EP Petroecuador, de fecha 30 de junio de 2017, 
suscrito por la abogada Lorena Tirira Huertas, en el que se adjunta el certificado donde consta la 
relación laboral existente entre el señor Ramiro Carrillo Campaña y la Empresa Pública Petroecuador; 
a fojas 11.030, se encuentra el oficio No. SCVS-DNPLA-17-821-RESERVADO, de fecha 25 de julio de 
2017, suscrito por la abogada Karen Hansen-Vik López, Directora Nacional de Prevención de Lavado 
de Activos de la Superintendencia de Compañías, adjuntando la información societaria de la empresa 
VLADMAU CONSTRUCCIONES; a fojas 10.600 consta la versión libre rendida por Vladimir Aníbal 
Sper Balanzategui, quien es el presidente y representante legal de la compañía VLAD MAU 
CONSTRUCCIONES, que en lo principal menciona que Gustavo Massuh Isaias le pidió el favor 
entregar la suma de ochenta mil dólares a Ramiro Carrillo y que este a su vez le transfirió en una 
cuenta a los Estados Unidos, fondos que estarían relacionados con el esquema de sobornos de la 
empresa Odebrecht, 4.- DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO A fojas 2.150, consta versión 
con la respectiva ampliación del señor Daniel Eduardo Borja Suarez, de fecha 22 de junio de 2017, 
quien en lo principal indica conocer al señor Diego Francisco Cabrera como el propietario de la 
empresa off shore ALESBURY; a fojas 7.257 Oficio No. 917012017OAAG001208, de fecha 5 de julio 
de 2017, suscrito por el señor Guillermo Belmonte, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del 
Servicio de Rentas Internas, quien da a conocer que el señor Diego Francisco Cabrera es el 
representante e intermediario de la off shore ALESBURY INVESTMENTS S. A y de la offshore 
JOUVERT CORPORATION, empresas domiciliadas en Panamá y que tendrían relación de 
transaccionalidad financiera con las empresas off shore de Odebrecht; a fojas 7.367 consta Informe 
Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de 
julio de 2017, el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria 
externa, de 8GB de capacidad que fue entregada por el cooperador 1 en el marco de cooperación 
eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, en cuyo anexo número 
031 se encuentran las impresiones de transferencias realizadas hacia la compañía Alesbury 
Investment S.A; a fojas 10.384 reposa el Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. 
DCP21701292 que contiene la transcripción de emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre Anexo 9G 
que contiene un archivo de audio y video de nombre: “Bambu”, obrante en el dispositivo de 
almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, quien indica que corresponde a dos 
interlocutores participantes de género masculino en cuya transcripción se puede advertir que se indica 
como José Rubén Terán y en el que se identifica la trasnaccionalidad de los pagos de soborno 
vinculados con la empresa Odebrecht a través de las empresas Alesbury y Jouvert que estarían 
controladas por el señor Diego Francisco Cabrera; además mencionar señor magistrado que en esta 
información obtenida respecto del señor José Rubén Terán, se llegó a determinar por parte de la 
Fiscalía que funcionaba un esquema de un banco sin control, en el cual más de ciento cincuenta 
millones de dólares, sin control de ninguna naturaleza, y a través de la apertura de cuentas privadas, 
se estaba intermediando ilegítimamente recursos y bienes financieros; esta información ha permitido 
además que conjuntamente con lo que se ha mencionado respecto de este coimputado señor Cabrera, 
se establezca que esto que está conociendo la Fiscalía en el ámbito de la investigación es un hecho 
que va mucho más allá o que tiene mucho más elemento que contiene una investigación sobre 
funcionarios públicos y privados. 5.- JOSE CONCENCAO SANTOS FHILO A fojas 2.228, consta el 
oficio CE-CON-DR-021-2017, suscrito por Mauro Hueb, Director Regional de la Constructora Norberto 
Odebrecht S. A., en los que certifica que los representantes legales de la citada empresa en el Ecuador 
desde el dos mil diez al presente año, esta entre otros el señor José Conceicao Santos Filho, desde el 
10 de febrero del 2012 al 29 de agosto del 2016; a fojas 7.367 consta Informe Técnico Pericial de 
Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 2017 el cual 
se contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria externa, de 08 GB 
de capacidad y que fue entregada por el cooperador 1 en el marco de cooperación eficaz suscrito entre 
Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, el cual en el Anexo No. 35 Informacao II 
existe un chat que presuntamente sería entre el señor José Rubén Terán y el señor José Conceincao, 
en el Anexo 32 otro chat entre el señor José Rubén Terán y el señor José Conceincao, en el Anexo 27 
un chat entre José Conceincao Santos y Alexis Arellano, en los que aparecen el intercambio de datos, 
empresas y cuentas vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht S. A.; a fojas 10.384 reposa el 
Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292, que contiene la transcripción de 
emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre Anexo 9G que contiene archivos de audio y video obrantes 
en el dispositivo de almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, en los que aparece la 
intervención del señor José Conceincao Santos como interlocutor de diálogos con los ahora 
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procesados José Rubén Terán, Gustavo Massuh, Ricardo Rivera, Alexis Arellano entre otros; a fojas 
14.921 consta copias debidamente certificadas del contrato de construcción de la Hidroeléctrica Daule-
Vinces en las que aparece el señor José Santos Filho como suscriptor en su condición de apoderado 
de la empresa Norberto Odebrecht S. A., y que obra en las investigaciones de pagos ilícitos dentro de 
esta trama. Advertimos y señalamos señor Juez que el señor Santos Filho fue el principal representante 
de la empresa Norberto Odebrecht, quien estuvo a cargo de la implementación de la estrategia 
diseñada por la Unidad de Operaciones Estructuradas, en los contratos en los cuales en el Ecuador se 
ejecutaba de acuerdo a los intereses de la empresa, y esta intervención además ha sido ya la materia 
de experticia y delaciones por parte de misma empresa Odebrecht. 6.- RICARDO VIEIRA A fojas 32 
consta copias debidamente certificadas del contrato suscrito entre la compañía Norberto Odebrecht S. 
A y CELEC Ecuador, relacionada con el proyecto hidroeléctrico Manduriacu, obra que según la 
investigación también ha sido materia de la trama de sobornos de la empresa Odebrecht S. A; en la 
citada documentación el señor Vieira aparece como apoderado especial de la constructora; a fojas 
8.609 reposa la versión rendida por el ahora procesado Carlos Alberto Villamarín Córdova, que en la 
parte principal manifiesta que en una ocasión en la que se han reunido en la suite del hotel “Swisshotel” 
de esta ciudad, el ingeniero Ricardo Vieira sería el funcionario de Odebrecht que le condujo hasta el 
lugar de dicha reunión, en donde se ha tratado aspectos relacionados con el proyecto hidroeléctrico 
Daule-Vinces, proyecto que según el contexto general de la investigación también fue materia de 
acuerdo para pagos sobornos o ilícitos 7.- CLAUDEMIR SIMOES DOS PASSOS A fojas 13 constan 
copias debidamente certificadas del contrato realizado entre la Empresa Pública Petroecuador y la 
compañía Norberto Odebrecht sobre el contrato de construcción denominada Poliducto Pascuales 
Cuenca y sus estaciones, obra en las cuales el señor Claudemir Dos Passos, como apoderado especial 
de la empresa interviene a nombre de la empresa Constructora Norberto Odebrecht; a fojas 14.921 
consta copias debidamente certificadas de los contratos de construcción de la Hidroeléctrica Daule-
Vinces, en las que aparece el señor José Santos Filho como suscriptor en su calidad de apoderado de 
la empresa Norberto Odebrecht S. A. 8.- GROSSI NEVES MAURICIO A fojas 13 constan copias 
debidamente certificadas del contrato realizado entre la Empresa EP Petroecuador y la compañía 
Norberto Odebrecht, sobre el contrato del proyecto del Poliducto Pascuales Cuenca, en el que consta 
como apoderado especial; a fojas 77 consta el contrato de ejecución de la preparación del proyecto 
Refinería del Pacífico, compañía de economía mixta, y la constructora Norberto Odebrecht S. A, en el 
que el ciudadano Mauricio Grosi Neves también aparece como apoderado especial de la constructora. 
RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO De fojas 7.257 consta el oficio No. 
917012017OAAG001208, de fecha 5 de julio de 2017, suscrito por el señor Guillermo Belmonte, 
Subdirector general de Cumplimiento Tributario del servicio de Rentas Internas, quien da a conocer 
que el señor Ricky Ivan Miguel Federico Dávalos Oviedo figura como representante e intermediario de 
la off shore FERNHEAD HOLDINGS, empresa domiciliada en Panamá y que tendrían relación de 
transaccionalidad con las empresas off shore de Odebrecht; a fojas 7.367 consta Informe Técnico 
Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 
2017, el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria externa, 
sin marca, de 8GB de capacidad y que fue entregada por el cooperador 1 en el marco de la cooperación 
eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, en cuyo anexo No. 06 
consta el detalle de las transacciones monetarias realizadas a Fernhead Holdings Inc. 10. FREDY 
EDWAR SALAS NEUMAN. A fojas 14.918 consta copia certificada del acta de reunión No. 001-DIR-
2013-RDP, de 20 de marzo de 2013, del Directorio de la empresa Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, 
en la que consta la intervención del señor Fredy Edwar Salas Newman, en calidad de Director por 
PDVSA Ecuador S. A, justificando de esta forma que los delegados de la citada petrolera venezolana 
formaron parte de los proyectos de la Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza, obras que 
según la investigación fueron también parte de la materia de la trama de sobornos de la Empresa 
Odebrecht; a fojas 10.384 reposa el Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. 
DCP21701292, que contiene la transcripción de las emisiones lingüísticas de la carpeta con un nombre 
anexo 8E que contiene archivos de audio y video obrantes en el dispositivo de almacenamiento externo 
entregado por los cooperadores a la Fiscalía General del Estado, en los que aparece la intervención 
de dos interlocutores, entre ellos el señor Fredy Salas Newman y el señor Alexis Arellano en el que se 
detalla pormenores de la trama de corrupción relacionada con Odebrecht y la obras ejecutadas que 
tendrían aporte de la empresa PDVSA. Con la intervención de este ciudadano se habría facilitado la 
obtención de beneficios económicos a favor de la constructora dentro de éste esquema de corrupción; 
y finalmente. 11. ALEXIS ANTONIO ARELLANO MELENDEZ A fojas 7.367 consta Informe Técnico 
Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de julio de 
2017, el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria externa, 
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de 8GB de capacidad que fue entregada por el cooperador 1 en el marco de cooperación eficaz suscrito 
entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, el cual en el anexo No. 27 constan 
chat relacionados con Alexis Arellano, en el cual está requiriendo pagos relacionados bajo la 
denominación de “apoyo” con los contratos de la citada constructora; a fojas 10.384 reposa el Informe 
Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292, que contiene la transcripción de emisiones 
lingüísticas de la carpeta Nombre anexo 8E que contiene archivos de audio y video obrantes en el 
dispositivo de almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, en el que aparecen las 
intervenciones de dos interlocutores, entre ellos el señor Alexis Arellano en el que se detalla 
pormenores de la trama de corrupción relacionada con Odebrecht; a fojas 11.947 reposa el oficio No. 
PDV-GGE-CJR-OFC-17-0365, suscrito por el señor Kamal El Chiriti, Gerente General de PDVSA-
Ecuador S. A, en la cual certifica que el señor Alexis Antonio Arellano Meléndez fue Gerente General 
desde el 25 de marzo de 2010 al 7 de marzo de 2014 de dicha empresa. Con su intervención en los 
precitados proyectos facilitó la obtención de beneficios económicos a la empresa Norberto Odebrecht 
dentro del esquema de corrupción, ya que los elementos investigativos determinan que en el contrato 
de Refinería del Pacífico ha ingresado dineros ilícitos del Departamento de Operaciones Estructuradas 
de Odebrecht. Estos son conforme lo establece el artículo 595 los elementos y resultados de la 
investigación que sirven como fundamento para esta fundamentación de cargos. Con estos 
antecedentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 593 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía 
General del Estado ha resuelto vincular a la presente Instrucción Fiscal a los señores: Ing. Jorge David 
Glas Espinel; Dr. Carlos Ramón Polit Faggioni; Carrillo Campaña Ramiro Fernando; Cabrera Guerrero 
Diego Francisco; Jose Conceicao Santos Fhilo; Simoes Dos Passos Claudemir; Ricardo Viera; Grossi 
Neves Mauricio; Arellano Melendez Alexis Antonio; Salas Neuman Freddy Edwar; Ricky Iván Miguel 
Federico Dávalos Oviedo, en su condición de presuntos partícipes del delito de Asociación Ilícita, 
tipificado en el artículo 269 del Código Penal, en concordancia, figura que tipificaba la figura de 
asociación ilícita, la cual no ha sido despenalizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 370 del 
Código Orgánico Integral Penal. En virtud de que al momento de instalarse esta audiencia se ha 
certificado por parte de Secretaría que los defensores técnicos de todas las personas mencionadas y 
la Defensoría Pública en su reemplazo, se encuentran presentes en esta audiencia, solicito que en 
este mismo acto se notifique de la presente vinculación a todos los ciudadanos a los cuales Fiscalía 
ha decidido vincular; en atención además a lo que establece el artículo 593, inciso final del Código 
Orgánico Integral Penal, solicito se amplíe por treinta días el decurso de la presente Instrucción Fiscal; 
cuya fecha de culminación es el día viernes primero de septiembre, de manera que a partir de esa 
fecha se amplíe ese plazo de la Instrucción por treinta días adicionales. Señor magistrado concluyo 
con la petición de medidas cautelares. MEDIDAS CAUTELARES Con la finalidad de garantizar la 
inmediación al proceso, en virtud de lo establecido en el artículo 522 del Código Orgánico Integral 
Penal, solicito las siguientes medidas cautelares. A los procesados: Dr. Carlos Ramón Pólit Faggioni; 
Ramiro Fernando Carrillo Campaña; Cabrera Guerrero Diego Francisco, Arellano Melendez Alexis 
Antonio; Salas Neuman Freddy Edwar; Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo, cuya participación 
en los hechos materia de ésta investigación serian determinantes en la virtud de los elementos 
analizados anteriormente, no solamente por el rol principal que tuvieron en esta asociación ilícita; sino 
además y esencialmente porque existe la constancia procesal de que habrían recibido dinero 
proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, para los fines 
delictivos que motivaron la asociación, y siendo necesario señor magistrado, contar con estas personas 
en juicio, que su inmediación procesal sea efectiva, y sin que una medida alternativa a la prisión 
preventiva pueda facilitar ese efecto; además que no dictar una prisión preventiva puede poner en 
peligro el acopio de los medios de comisión que se pretende seguir recabando en los próximo treinta 
días de Instrucción Fiscal, y tratándose de un delito cuya pena es superior a un año, solicito que a las 
personas mencionadas se dicte la medida de prisión preventiva de conformidad con lo establecido en 
el artículo 522, numeral sexto, en observancia el principio de lealtad procesal, debo poner en su 
conocimiento que el señor CARLOS RAMON POLIT FAGGIONI, es a la presente fecha una persona 
de sesenta y seis años de edad, por lo que en atención a lo previsto en el Art. 537, numeral 2 del 
Código Orgánico Integral Penal, solicito que se sustituya la medida cautelar de prisión preventiva por 
el arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónico. Con relación al procesado 
Ing. Jorge David Glas Espinel, quien durante la fase preprocesal y procesal penal el ingeniero Glas ha 
acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía General del Estado para el aporte de elementos 
de convicción que podría proporcionar en el expediente la investigación integral de estos hechos, así 
como ha demostrado encontrarse en inmediación con la investigación, y más aún si consideramos que 
se trata del segundo mandatario del Estado en ejercicio de sus funciones, por lo que requiere que 
tenga el pleno uso de su derecho de movilidad y desplazamiento dentro del país, y considerando 
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además que el señor Vicepresidente Constitucional de la República, por el cargo que este momento 
ostenta, cuenta con un cuerpo de seguridad integrado por personal de Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, en lo que deviene la restricción de su libertad en innecesaria, solicito que se dicte la medida 
cautelar de prohibición de salida del país del ingeniero Jorge David Glas Espinel, conforme lo establece 
el artículo 522, numeral 1. Y respecto de los procesados: José Conceicao Santos Fhilo; Simoes Dos 
Passos Claudemir; Ricardo Viera; y, Grossi Neves Mauricio, por cuanto los citados ciudadanos tienen 
la calidad de funcionarios de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., la cual ha celebrado 
con la Fiscalía General del Estado, un convenio marco de cooperación eficaz, que ha servido como 
fuente de información esencial y de gran importancia para la recolección de la información y los 
elementos de convicción que sirven para esta investigación, y siendo además fundamental no restringir 
su derecho de movilidad para que su colaboración continúe con plena efectividad y eficacia jurídica, y 
principalmente sustentado en lo que establece el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, que 
establece en cooperación eficaz las solicitudes de medidas cautelares deben ser adecuadas para 
garantizar el éxito de las investigaciones y finalmente con sustento en lo previsto en el artículo 37 de 
la Convención de las Naciones Unidas Contra la corrupción, que obliga a los Estados partes adoptar 
medidas para la protección de personas que participen o hayan participado en delitos de corrupción y 
que proporcionen a las autoridades con información útil para la investigativa, solicito que no se imponga 
ninguna medida cautelar en contra de los mencionados procesados. Señor magistrado las 
notificaciones que le corresponda a la Fiscalía las continuaremos recibiendo en la casilla judicial que 
tiene señalada la Fiscalía, y en el casillero electrónico igualmente señalado. El señor Juez Nacional 
Instructor, manifiesta que a efectos de seguir en la dialéctica de la audiencia se concederá la palabra 
a los señores abogados de los procesados en el orden inicialmente referido, pidiéndoles que se refieran 
exclusivamente a la solicitud de las medidas cautelares que ha solicitado el señor Fiscal General. 
Interviene el doctor Eduardo Franco Loor, quien actúa en la defensa técnica del señor Vicepresidente 
de la República ingeniero Jorge David Glas Espinel. Para mí es un honor hablar en nombre del 
ingeniero Jorge David Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, porque 
él en toda su actividad pública ya sea como Presidente del Fondo de Solidaridad, desde enero del 
2007; como Ministro de Telecomunicaciones desde agosto del 2009 hasta abril del 2010, como Ministro 
de Sectores Estratégicos desde abril del 2010 hasta noviembre del 2012, y como Vicepresidente 
Constitucional del país desde mayo del 2013, ha actuado y actuará con altísimo sentido de 
responsabilidad y una honradez absoluta en el manejo administrativo del Estado, jamás, ni en el 
pasado, ni en el presente, y estoy seguro ni en el futuro perpetrará algún acto delictivo, porque su 
conciencia democrática, su formación cultural, moral y cristiana se lo impide. Con todo respeto usted 
es un Juez de Garantías Constitucionales, aquí el señor Fiscal ha vinculado a las personas que ha 
querido vincular, pero señor Juez el señor Fiscal no ha vinculado a nadie, él solicita la vinculación, así 
lo dice la ley, ¿entonces para qué es esta audiencia?, porque se está ante un Juez de Garantías 
Constitucionales, el Juez es el que vincula o no ante la solicitud del señor Fiscal. Él tiene por mandato 
constitucional, por mandado legal, y por mandato del Código Orgánico Integral Penal, la acción penal 
pública, el ejercita esa acción penal en la etapa pre-procesal y procesal, pero yo como profesor de 
derecho procesal penal no puedo permitir que un Fiscal vincula, no señor. El artículo 593 del Código 
Orgánico Integral Penal dice lo siguiente (abogado lee la norma penal). Dice la ley en el artículo 13 del 
Código Orgánico Integral Penal que la interpretación de la ley penal dice lo siguiente (abogado lee la 
norma invocada), no se puede en materia procesal penal, constitucional, garantista que nos rige en el 
Ecuador restringir derechos, usted tiene el derecho de vincular o no en el marco de la Constitución y 
las personas que van a ser vinculadas tienen el legítimo derecho de impugnar en el marco de la ley 
esa imputación de vinculación. El ingeniero Jorge David Glas Espinel ha dicho a todo el país que él se 
somete a la justicia y su abogado por supuesto, en este sentido señor Juez nosotros no tenemos nada 
que objetar porque estamos seguros que el ingeniero Jorge Glas Espinel, Vicepresidente de la 
República, que en esta etapa de investigación en el cual el Fiscal acopia tanto los elementos de cargo 
y descargo, estamos seguros que el señor Fiscal en el momento procesal se abstendrá de acusarlo, 
porque se acusa los culpables pero jamás a los inocentes y estoy seguro que la inteligencia y la 
preparación intelectual y la entidad moral que tiene el doctor Baca como Fiscal General del Estado con 
toda la documentación que tenemos para deshacer esas presuntas y malhadados indicios y 
presunciones que ha establecido la doctora Diana Salazar en el impulso de desplazamiento que le 
hace al señor Fiscal serán fuertemente determinantes para que la inocencia del señor Vicepresidente 
de la República brille como hasta ahora lo ha hecho porque todo esto es una trama política para 
desprestigiarlo, existe un linchamiento mediático pavoroso; nosotros no tenemos nada que objetar 
porque es una decisión del Fiscal y en ese sentido el ingeniero Glas se somete a la Justicia. Interviene 
el doctor Hernán Ulloa Parada, quien actúa en la defensa técnica del señor Carlos Polít Faggioni, ex 
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Contralor General del Estado. Tanto el artículo 77 de la Constitución de la República como el artículo 
534 del Código Orgánico Integral Penal, establecen dos causas o dos motivos para dictar una orden 
de privación de la libertad, una para asegurar la comparecencia del procesado a las audiencias y etapa 
de juicio; y, dos para el cumplimiento de una pena en la eventualidad de que haya una sentencia 
condenatoria, pero en el caso particular del doctor Carlos Polít él se encuentra fuera del país y tanto 
en el proceso anterior por concusión, en todo el proceso de investigación y en el proceso político 
inclusive, él manifestado su intención de regresar al Ecuador cuando existan las garantías suficientes 
para su comparecencia, y además él ha dicho en reiteradas ocasiones que lo haría únicamente cuando 
existan esas garantías y entre esas que no haya una orden de privación de la libertad, pero más ocurre 
lo siguiente, cuando aquí se dice y se ordena una prisión preventiva al doctor Carlos Polít no solamente 
que se está contrariando los principios o las razones por las cuales se puede emitir una orden de 
privación de la libertad, esto es como decirle doctor Polít no queremos que regrese al Ecuador, es decir 
no se cumple la finalidad y el objetivo de la prisión preventiva, más aún no existe los elementos para 
que se ordene la prisión preventiva porque el numeral segundo del artículo 534 establece como 
elementos para poder solicitar una orden de prisión preventiva es que exista los elementos de 
convicción claros y precisos de que la o él procesado es autor o cómplice la infracción, más ocurre que 
el día de hoy luego de escuchar al señor Fiscal, el único indicio o elemento de convicción es la misma 
conversación por el cual está siendo juzgado en el juicio anterior por concusión que lo lleva la misma 
Fiscalía General del Estado, además es prohibido en el sistema procesal ecuatoriano el traslado de 
pruebas de una proceso a otro, eso violenta garantías básicas del debido proceso, entre esas del literal 
i) del numeral 7) del artículo 76 de la Constitución que indica que nadie podrá ser juzgado más de una 
vez por la misma causa y materia, y hoy denunció al país que al doctor Carlos Polít se pretende juzgarlo 
dos veces por la misma causa y materia, en uno por concusión y otro por asociación ilícita; ojala que 
el día de mañana no aparezca otra indagación previa por las mismas razones ya manifestadas. Por 
estas razones señor Juez pido que se niegue el pedido de la Fiscalía por esa ordena total y 
absolutamente ilegal de solicitud de prisión preventiva en contra del doctor Carlos Polít Faggioni. 
Interviene el doctor Emiliano Donoso, quien actúa en la defensa técnica del señor José Conceicao 
Santos. Siguiendo sus instrucciones no haré alegaciones solo peticiones en virtud del artículo 66 
numeral 23 de la Constitución de la República. El artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal, 
efectivamente determina que en materia de cooperación eficaz las medidas cautelares y de protección 
deben ser acorde a proteger la integridad de la investigación y también de los procesados, en ese 
sentido saludo la decisión del señor Fiscal General del Estado en respetar la norma orgánica adjetiva 
penal; efectivamente el artículo 519 numeral 2 del COIP establece que las medidas cautelares tienen 
dos finalidades; la decisión de no dictar medidas cautelares justamente será la única forma de 
garantizar la comparecencia del señor José Conceicao Santos al proceso de investigación que sigue 
la Fiscalía, será la única forma de garantizar que las investigaciones sigan su curso de manera 
adecuada. Termino mi intervención porque nada tengo que decir con respecto a la medida cautelar y 
es mi petición al señor Fiscal General del Estado que se continúe respetando los derechos de todos 
los procesados en esta investigación penal, que se excluya de sus investigaciones todo lo que le 
conduzca a mantener el criterio de derecho penal de autor, las personas no debemos responder por lo 
que representamos sino por lo que efectivamente hemos hecho o hemos dejado de hacer, en este 
caso de manera dolosa, en ese sentido con absoluto respeto su autoridad deberá excluir todos los 
elementos de convicción como por ejemplo que Juan, Pedro, Lucas han sido funcionarios o han firmado 
un contrato porque eso es mantener el criterio de derecho penal de autor y vulneraría el derecho de 
los procesados. Interviene el doctor Paul Guerrero, abogado defensor público, quien actúa en la 
defensa técnica del señor en representación de los procesados Grossi Neves Mauricio, Ricardo Vieira 
y Simoes Dos Passos Claudemir. Debo manifestar que me encuentro de acuerdo con la decisión del 
señor Fiscal General del Estado, quien solicita que no se ponga ninguna medida cautelar de carácter 
personal o real en contra de mis defendidos; ¿y porque me encuentro de acuerdo?, porque con esta 
solicitud se garantizará el existo de las investigaciones. Interviene el doctor Pablo Corrales Agama, 
abogado defensor público, quien actúa en la defensa técnica del señor procesado señor Alexis Antonio 
Arellano Meléndez y del señor Freddy Edwar Salas Neuman. Considero importante que por parte de 
Fiscalía se determine la edad de los mencionados ciudadanos, ya que por un principio de igualdad y 
por la normativa legal vigente, en el caso de que estos dos ciudadanos tengan una edad superior a los 
sesenta y cinco años también deberían ser beneficiados de una medida alternativa. Respecto a la 
petición que ha sido aceptada por el señor Fiscal General, considero que es una petición excesiva ya 
que dentro de los recaudos procesales que ha presentado considero que no se encuentra de manera 
clara los elementos respecto a que las dos personas puedan ser autores o cómplices del hecho, y se 
ha determinado con respecto a las dos personas que solo se les encontró de la extracción realizada a 



 

68 
 
 

un pen drive, entregados por los colaboradores se determina que se escucha las voces de estas dos 
personas; es decir nunca se determinaron cuáles fueron los actos, los hechos o los elementos 
suficientes que puedan llegar a determina que en efecto las dos personas que estoy representando en 
esta audiencia pudieran tener algún tipo de vinculación con los hechos; por lo tanto la medida de 
privación de libertad es excesiva tomando en consideración lo que establece la Constitución, la 
Convención Interamericana de los Derechos Humanos del artículo 8 que es bastante claro al 
determinar que incluso las personas tienen derecho a estar presentes o a escuchar respecto a la 
vinculación y formulación de cargos que se les va a realizar; si bien mi presencia la realizó como 
defensor público consideró que dentro de este caso si se debía realizar un esfuerzo por parte de 
Fiscalía para que estos dos ciudadanos tengan conocimiento de esta audiencia que se está realizando 
el día de hoy, por lo tanto considero que se debería dictar una medida alternativa señor Juez. En este 
momento el señor Fiscal General del Estado refiere que con respecto a las edades de los procesados 
Alexis Antonio Arellano Meléndez y del señor Freddy Edwar Salas Neuwman, indica que efectivamente 
por principio de lealtad procesal se tiene la certeza de que el doctor Carlos Polít tiene más de sesenta 
y cinco años, pero en el caso de los señores Alexis Antonio Arellano Meléndez y del señor Freddy 
Edwar Salas Neuman, no tienen la constancia de la edad, y que de llegarse a establecer procesalmente 
de los recaudos que determinen que cada uno de ellos tiene más de sesenta y cinco años, 
perfectamente se podrían acoger a la sustitución de las medidas. Interviene el doctor Richard King 
Hurtado, abogado defensor que actúa en la defensa técnica del señor procesado Ricky Iván Miguel 
Federico Dávalos Oviedo. Hemos escuchado con detenimiento las intervenciones efectuadas por la 
Fiscalía General y por cada uno de los defensores de las personas vinculadas en esta audiencia, 
debiendo indicar que es loable que Fiscalía trate de sancionar a las personas que han incurrido en 
actos de corrupción en el régimen pasado; no obstante estas acciones deben encaminarse a las 
personas adecuadas, a las personas que efectivamente cometieron actos ilícitos; en el caso concreto 
se acusa un delito de asociación ilícita, un delito que si bien es de peligro abstracto, pro partiendo de 
este hecho no se puede eximir Fiscalía que debe probar la existencia del delito; ¿Por qué refiero estos 
hechos?, porque al señor Ricky Iván Miguel Federico Dávalos se lo vincula a la presente instrucción 
en base a dos elementos de convicción, el primero que refiere al informe Belmonte del SRI, que habla 
que el señor Ricky Iván Miguel Federico Dávalos es representante de una empresa en Panamá y un 
informe forense de materialización de documentos, estos hechos fueron puesto en conocimiento de 
las autoridades tributarias correspondientes dentro de las declaraciones del SRI que efectuó mi 
defendido oportunamente, así a más de redundar en elementos de convicción que ya constaban en 
los órganos tributarios correspondientes, en nada aportan a esclarecer una participación en el delito 
acusado, ya que si recordamos los requisitos de la prisión preventiva refiriéndome al objeto de mi 
intervención el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal refiere que para dictarse la prisión 
preventiva deben reunirse cuatro requisitos, en específico en el numeral uno determina que los 
elementos de convicción deben ser suficientes, en este caso existen solo dos elementos de convicción 
que eventualmente vincularían a mi cliente con cualquier otro tipo de responsabilidad penal y que nada 
tiene que ver con el caso Odebrecht, ya que si Ricky Iván Miguel Federico Dávalos recibió dinero de 
esta constructora, eventualmente todos estos dineros fueron debidamente declarados ante la autoridad 
correspondiente como obra del expediente Fiscal, ya que si vinculamos a Ricky Iván Miguel Federico 
Dávalos a este expediente por el solo hecho de haber recibidos dineros sin importar la condición o el 
concepto por el cual lo recibió, tendríamos que vincular a las más de quinientas personas y empresas 
que constan del expediente fiscal que tuvieron negocios lícitos en el país, por estos hechos señor Juez 
me opongo al pedido de prisión preventiva pues no se reúne los presupuestos establecidos en el 
artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, salvo su mejor criterio, ya que incluso estaremos muy 
atentos por parte de la defensa técnica del señor Ricky Iván Miguel Federico Dávalos para ver como 
Fiscalía justifica el nexo causal de estos dineros lícitamente obtenidos y declarados por parte de 
Odebrecht producto de una actividad lícita pues debo manifestar que el señor economista Dávalos es 
un consultor de amplía experiencia que tiene relaciones no solo con Odebrecht sino con varias 
transnacionales en el área petrolera e hidroeléctrica, motivo por el cual si revisamos sus declaraciones 
superan los quinientos mil dólares de acuerdo a la facturación debidamente efectuada en el país. 
Interviene el doctor Fernando King Yerovi, abogado defensor que actúa en la defensa técnica del señor 
procesado Diego Francisco Cabrera Guerrero. Como usted bien lo ha dicho señor Juez vamos a 
referirnos a las medidas cautelares. El artículo 534 es muy claro en establecer cuál es la finalidad y 
cuales los requisitos que se requiere para dictar una medida cautelar, principalmente quiero centrarme 
en que requisitos, en ellos hablamos que exista elementos de convicción suficientes con respecto a la 
infracción perpetrada, no voy a discutir sobre los elementos de convicción suficientes de la supuesta 
infracción perpetrada, pero si con respecto al numeral dos que se refiere a los elementos de convicción 
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claros y suficientes con respecto a la responsabilidad del procesado. ¿Cuáles son los elementos de 
convicción que encontró Fiscalía?, en síntesis todo redunda en un solo elemento que es la constitución 
de dos compañías por parte del abogado Diego Cabrera, prestando sus servicios profesionales 
totalmente lícitos, en una actividad totalmente lícita constituyó dos compañías para el señor Rubén 
Terán por lo cual recibió sus honorarios y consta del proceso en las evidencias que se incautaron que 
estas compañías pertenecen al señor Rubén Terán, incluso Rubén Terán lo manifiesta que estas 
compañías son de él, razón por la cual que se hayan recibido transferencias o no en esta compañías 
es un hecho ajeno a Diego Cabrera, porque tan solo las constituyó prestando sus servicios 
profesionales, entonces quisiera decir que yo como abogado de Diego Cabrera también soy parte de 
este delito de asociación ilícita por prestarle mis servicios profesionales ahora al señor Diego Cabrera, 
entonces no existe uno de los requisitos para dictar la media cautelar de prisión preventiva. Tal vez un 
hecho que no mencionó Fiscalía y que es necesario que lo conozca en este momento, ¿Por qué se lo 
vincula a Diego Cabrera?, porque Diego Cabrera tenía varios clientes y entre esos clientes tenia a la 
familia Chiriboga, dueños de Dormel, una familia muy prestigiosa, que esos dineros ya se justificó, 
cerca de dos a tres millones de dólares que pertenece a la familia Chiriboga en su actividad en su 
calidad de abogado en ese entonces; estamos separando estos dos hechos, los dineros pertenecen a 
la familia Chiriboga producto de actividades lícitas agrícolas, y el señor Rubén Terán prestó sus 
servicios lícitos y personales en calidad de abogado. Insisto la cesación de estas acciones de la 
compañía ya se le entregó a Rubén Terán y es él que tiene que responder en caso de que se hicieron 
transferencias en esta cuenta y Rubén Terán lo ha ratificado en su versión. En virtud de que no existen 
los elementos necesarios para que se dicte una prisión preventiva, no sin antes quisiera incorporar al 
proceso abundante documentación que justifica los arraigos tanto personal, familiar, como social, de 
los cuales se desprende que no es necesario que se dicte medidas cautelares en su contra. Cabe 
manifestar que no estoy pidiendo una sustitución, estoy pidiendo que no se dicten medidas cautelares. 
Entrego los documentos por Secretaría. En base al principio de contradicción se hace llegar los 
documentos referidos al señor Fiscal General del Estado, quien una vez revisado su contenido 
manifiesta que se ratifica en su pedido pues dichos documentos unos son públicos y otros están en 
copias simples que no hacen efecto ni valor en juicio, y hay que considerar que el procesado se 
encuentra guardando prisión por otra infracción relacionada. Interviene el doctor Wilson Velastegui, 
abogado defensor que actúa en la defensa técnica del señor procesado Ramiro Fernando Carrillo 
Campaña. La presente alegación tiene que centrarse en lo que determina el artículo 522. 6, 534.2 y 
537.2 del Código Orgánico Integral Penal, por tanto considero que la alegación realizada en contra de 
mi defendido señor Ramiro Fernando Carrillo Campaña es realmente exagerada, no es más que la 
demostración de la rigidez y agresividad con la que la Fiscalía General del Estado ha actuado en su 
contra; no creo que sea una actuación desleal por parte del señor Fiscal General, pero sí creo está 
falto de información respecto a la situación jurídica que ya viene pesando sobre mi defendido, y el 
hecho es que él esta con arresto domiciliario y eso usted señor Fiscal General no lo ha hecho conocer 
en la misma forma como lo ha hecho respecto al señor Polít. Y está procesado mi defendido, por lo 
que se ha dicho respecto a dos interlocutores, por haber firmado un contrato como representante del 
señor Gerente General de la Empresa Petroecuador, como apoderado, como mandatario con la 
empresa Odebrecht; ese pecado le pudo haber caído a cualquier funcionario de tercero, cuarto o quinto 
nivel de Petroecuador, porque sucede que hay una ley, un reglamento que establece que el directorio 
de Petroecuador es primeramente quien decide la contratación de una determinada obra y a 
determinada compañía; esas mismas normas hablan que el directorio le delega o le puede delegar al 
Gerente General la suscripción de ese contrato, pero también hay otras normas que establecen que el 
Gerente General a la vez mediante poder otorgado ante Notario Público puede delegar al inferior y en 
ese caso la suerte cayó en la cabeza del ingeniero Ramiro Fernando Carrillo; sucede que ese contrato 
ha sido auditado y re auditado por la Contraloría General del Estado, y mi cliente jamás ha tenido 
ninguna relación con el señor Contralor General del Estado de ese entonces, como para que se vaya 
sospechando de alguna relación ilícita entre ellos; y el segundo elemento que el señor Fiscal considera 
gravísimo en contra de mi cliente es haber recibido el pago de ochenta mil dólares de la compañía 
Bladmot, así lo dijo, sucede que en base a eso el señor Fiscal General del Estado ha manifestado que 
mi defendido habría sido autor de un cohecho, pero no se ha demostrado de una forma directa, con 
una causal directa entre Odebrecht y él; sucede que en ningún momento se ha determinado que mi 
cliente haya recibido dineros calientes o sucios o de origen ilícito, lo que si se ha determinado y lo digo 
con todo respeto, va a tener que enterarse en estos treinta días que vienen, es que existen no una sino 
siete facturas emitidas por mi defendido como profesional independiente, de cuando no era funcionario 
de Petroecuador y le prestaba servicios a Bladmaud; esta era la introducción para explicar que no 
había elementos de convicción suficientes para determinar la existencia del delito de acción penal 
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pública que exige el numeral 1 del artículo 534, y mucho peor los elementos de convicción claros y 
precisos de que el procesado es autor o cómplice de dicha infracción, no se ha explicado aquí como 
es que mi defendido tenga algún tipo de relación con cualquiera de los demás procesados, 
consecuentemente la medida pedida por el señor Fiscal General considero que es exagerada; que es 
lo que se pretendería, poner unos diez candados más en la casa donde mi defendido está guardando 
arresto domiciliario por una imputación que así mismo es falsa y que hasta ahora no ha sido probada, 
en consecuencia señor Juez yo le pido de favor que se corra traslado con mi petición de que no se 
imponga prisión preventiva a mi cliente porque él no tiene forma de evitar la acción de la justicia, y 
quiero demostrarle con estos documentos, que son la partida de nacimiento y la cédula de identidad 
de mi defendido, que él tiene más de sesenta y cinco años de edad y que consecuentemente no cabe 
aquella medida cautelar. En base al principio de contradicción se hace llegar los documentos al señor 
Fiscal General del Estado, quien una vez revisado en su contenido manifiesta que por esos 
documentos Fiscalía había solicitado que la notificación al señor Campaña se lo haga en su domicilio 
por el arresto domiciliario; y que tiene razón el abogado que eso debía haberse mencionado y que por 
un error no se mencionó y que por el principio de lealtad procesal está acreditado que el señor Carrillo 
tiene más de sesenta y cinco años de edad y lo que correspondería, al igual que el caso del señor 
Carlos Polít se dicte una medida de arresto domiciliario. El señor Juez Nacional Instructor indica que 
ha escuchado el argumento de Fiscalía y la pretensión de los procesados, que va a analizar los 
documentos presentados y que en tal virtud decreta un receso hasta las quince horas a efectos de 
conocer la resolución. La audiencia se suspende a las once horas cuarenta minutos. REINSTALACIÓN 
DE LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN. Siendo las quince horas, una vez constada la presencia de los 
sujetos procesales, se reinstala la diligencia para escuchar la resolución y el juzgador lo hace en los 
siguientes términos: RESOLUCIÓN Una vez que han sido escuchados los sujetos procesales en esta 
audiencia de vinculación y formulación de cargos solicitada por el señor doctor Carlos Baca Mancheno, 
Fiscal General del Estado, al ser el estado de la causa el de resolver de manera motivada, el suscrito 
Juez Nacional de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial 
y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, para hacerlo considera: Este juzgador tiene competencia 
para conocer y sustanciar la presente etapa procesal, de conformidad a lo establecido en el art. 184.3 
de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los arts. 169, 186 núm. 8) y 192 
núm. 1) del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que, entre las personas a las cuales el 
titular del ejercicio de la acción penal pública ha solicitado vincular a la presente etapa de instrucción 
fiscal están los señores Ingeniero JORGE DAVID |||| ESPINEL, quien ostentaba al tiempo de los 
presuntos actos imputados, la calidad de ex Ministro de Estado, ex Vicepresidente de la República y 
actual Vicepresidente de la República y el señor doctor CARLOS RAMÓN POLIT FAGGIONI, ex 
Contralor General del Estado, lo cual hace que, dicha garantía se haga extensiva a los demás 
procesados, radicándose de esta manera la competencia en esta juzgador unipersonal. Con base a lo 
expuesto y una vez detallados los elementos de convicción recopilados por el titular del ejercicio de la 
acción penal pública, esta autoridad jurisdiccional, deja sentado que al ser facultad exclusiva de 
Fiscalía el acto de formalización de la imputación, no puede rechazar tal pedido, y consecuentemente, 
al haberse activado formalmente la pretensión natural de Fiscalía de formular cargos en contra de los 
ciudadanos nombrados en esta audiencia, en atención a lo dispuesto en el art. 593 del Código Orgánico 
Integral Penal, se notifica en legal y debida forma a los hoy procesados JORGE DAVID GLAS 
ESPINEL, CARLOS RAMÓN POLIT FAGGIONI, RAMIRO FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA, 
DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, JOSÉ CONCIEICAO SANTOS FILHO, RICARDO 
VIEIRA, SIMOES DOS PASSOS CLAUDEMIR, RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS 
OVIEDO, MAURICIO GROSSI NEVES, ALEXIS ANTONIO ARELLANO MELÉNDEZ y FREDDY 
EDWAR SALAS NEUMAN, con la vinculación a la instrucción fiscal incoada en su contra, esto es por 
el delito de asociación ilícita, conducta tipificada y sancionada en los arts. 369 y 370 del Código Penal, 
ultractivo y que se encuentra actualmente vigente en el art. 370 del Código Orgánico Integral Penal. 
Asimismo, conforme lo señalado en los art. 592.4 y 593 del Código Orgánico Integral Penal, la duración 
de la presente instrucción fiscal se amplía por el tiempo de treinta días improrrogables, contados a 
partir de la fecha de conclusión de la presente instrucción fiscal, a fin de que los procesados vinculados 
ejerzan su derecho a la defensa y puedan acopiar los elementos de descargo pertinentes de los cuales 
se crean asistidos. Ahora bien, respecto a la petición o imposición de medidas cautelares de carácter 
personal, solicitadas por Fiscalía, este juzgador realiza la siguiente disquisición. Como es sabido, la 
prisión preventiva no es otra cosa que una medida cautelar de carácter personal que resulta en 
determinados casos útil para lograr una persecución penal, la cual debe compaginar con los principios 
emanados de la Constitución de la República. Tal decisión para que no resulte arbitraria debe estar 
motivada, a fin de despejar cualquier resquicio de arbitrariedad. En este sentido, la adopción de una 
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medida cautelar debe responder al principio de legalidad, esto es que, tiene que estar previamente 
reconocida en la legislación procesal penal, acorde lo determina el art. 7.2 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y, que no debe ser arbitraria, vale decir, que el juzgador debe evaluar su 
procedencia acorde a los estándares internacionales, esto es, que debe responder a un fin legítimo, 
debe ser idónea, necesaria y proporcionada. Bajo estos presupuestos, tenemos que todo derecho 
fundamental puede limitarse en su ejercicio, para lo cual se requiere un examen de legitimación 
constitucional, puesto que, el derecho a la libertad no es absoluto y por lo tanto el legislador ha regulado 
en abstracto los supuestos en los que opera la restricción de este derecho, debiendo observar criterios 
de necesidad y proporcionalidad valorados al caso en concreto, conforme reza el art. 77.1 de la 
Constitución de la República en concordancia con el art. 520.4 del COIP, bajo estos argumentos en la 
especie tenemos que: Respecto al procesado señor ingeniero JORGE DAVID GLAS ESPINEL, 
Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de carácter personal prevista en el art. 522 núm. 1) del Código 
Orgánico Integral Penal, esto es, prohibición de ausentarse del país, ante lo cual su defensa técnica 
no se ha opuesto ni ha generado reparo alguno; por lo que, en virtud de lo dispuesto en el art. 520 
núm. 2 del Código Orgánico Integral Penal y acogiendo el pedido de Fiscalía, se ordena como medida 
cautelar la prohibición de ausentarse del país en contra del procesado Jorge David Glas Espinel, por 
lo que, dando cumplimiento a lo ordenado en el art. 523 ibídem, se dispone que a través de secretaria 
se oficie a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería dando a conocer este particular. Con 
respecto al procesado CARLOS RAMÓN POLIT FAGGIONI, para quien Fiscalía ha solicitado el arresto 
domiciliario, este juzgador considera que toda medida que restringa un derecho debe observar los 
requisitos normativos previstos en la ley procesal, ya que por un lado está la libertad personal y el 
principio de presunción de inocencia, y por otro, la legítima afectación de la libertad, lo cual se 
complementa con la introducción de un juicio de proporcionalidad; por lo que, a juicio del suscrito, toda 
vez que se ha justificado que el procesado es una persona mayor de 65 años, el arresto domiciliario 
constituye una medida adecuada para un adulto mayor, como es el caso, considerado como parte de 
los grupos de atención prioritaria según el texto del art. 36 de la Constitución de la República; razón 
suficiente para acoger el pedido de Fiscalía y en atención a lo dispuesto en el art. 77 núm. 1) de la 
Constitución de la República en concordancia con el art. 537 núm. 2) del COIP, se dicta las medidas 
cautelares de carácter personal contenidas en el art. 522.núm. 3 y 4) del COIP, esto es el arresto 
domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, para lo cual ofíciese al Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos así como a la Policía Nacional a fin de que den cumplimiento y 
operativicen la disposición emanada por este juzgador dando a conocer su resultado. De igual manera 
en lo que tiene que ver con el procesado RAMIRO FERNANDO CARRILLO CAMPAÑA, Fiscalía solicitó 
en un primer momento la prisión preventiva del procesado sin embargo, al momento de ejercer el 
derecho de contradicción por parte de su defensa técnica señor doctor Wilson Velastegui, se acreditó 
que el mencionado ciudadano es mayor de 65 años de edad, por lo que, Fiscalía en atención al principio 
de igualdad y lealtad procesal solicitó a este juzgador que se dicte la medida cautelar de arresto 
domiciliario, por lo que, en estricta aplicación de los artículos 76 núm. 1 y 3, art. 11 numerales 3) 4) y 
5) de la Constitución de la República y art. 537 núm. 2) del Código Orgánico Integral Penal, se dicta 
las medidas cautelares de carácter personal contenidas en el art. 522.núm. 3 y 4) del COIP, esto es el 
arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, para lo cual ofíciese al Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos así como a la Policía Nacional a fin de que den cumplimiento 
y operativicen la disposición emanada por este juzgador dando a conocer su resultado. Asimismo con 
relación al procesado FREDDY EDWAR SALAS NEUMAN, Fiscalía ha requerido que se dicte la 
medida cautelar de prisión preventiva, ante lo cual resulta necesario verificar y analizar si se cumplen 
los presupuestos normativos establecidos en el art. 534 del COIP, esto es elementos de convicción 
suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública y de que el procesado sea participe de la 
infracción, los cuales en su especie son: a) copia certificada del Acta de Reunión No. 001-DIR-2013-
RDP, de 20 de marzo de 2013, del Directorio de la empresa Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la 
que consta la intervención del señor Fredy Edwar Salas en calidad de Director por PDVSA Ecuador S. 
A justificando de esta forma que los delegados de la citada petrolera venezolana formaron parte de los 
proyectos Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza, obras que según la investigación fueron 
materia de la trama de sobornos de la Empresa Odebrecht, constructora de los citados proyectos; b) 
Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292 que contiene la transcripción de 
emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre anexo 8E que contiene archivos de audio y video obrantes 
en el dispositivo de almacenamiento externo entregado por el Cooperador 1, en los que aparece la 
intervención de dos interlocutores, entre ellos el señor Fredy Salas Neuman y el señor Alexis Arellano 
en el que se detalla pormenores de la trama de corrupción relacionada con Odebrecht y la obras 
ejecutadas en nuestro país que tenían aporte de la empresa PDVSA. Fiscalía ha señalado que con su 
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intervención en los precitados proyectos facilitó la obtención de beneficios económicos a la empresa 
Norberto Odebrecht dentro del esquema de corrupción, ya que los elementos investigativos determinan 
que en el contrato de Refinería del Pacífico ha ingresado dineros ilícitos del Departamento de 
Operaciones Estructuradas de Odebrecht; en cuanto al siguiente requisito; esto es, 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, 
vale resaltar que durante el desarrollo de esta audiencia no se ha justificado arraigo, laboral, social ni 
educativo, razón por la que, la prisión preventiva constituye una medida idónea para garantizar la 
comparecencia del procesado al proceso; y finalmente que se trate de una infracción sancionada con 
pena privativa de libertad superior a un año, lo cual en la especie se verifica, por cuanto el delito 
imputado prevé una pena privativa de libertad mayor a un año. Con base a los argumentos expuestos, 
y acogiendo el pedido de Fiscalía, el suscrito juez dicta la medida cautelar personal de prisión 
preventiva en contra del procesado FREDDY EDWAR SALAS NEUMAN, para cuyo efecto, ofíciese al 
Jefe de la INTERPOL a fin de que proceda a la localización y captura del mencionado ciudadano y lo 
ponga a órdenes de la autoridad competente. Ahora bien con relación al procesado ALEXIS ANTONIO 
ARELLANO MELENDEZ, Fiscalía ha requerido que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva, 
ante lo cual resulta necesario verificar y analizar si se cumplen los presupuestos normativos 
establecidos en el art. 534 del COIP, esto es elementos de convicción suficientes sobre la existencia 
de un delito de acción pública y de que el procesado sea participe de la infracción, los cuales en su 
especie son: a) Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-
318-PER, de fecha 05 de julio de 2017 el cual contiene la materialización de la información contenida 
en la tarjeta de memoria externa, sin marca, de 8GB de capacidad que fue entregada por el cooperador 
1 en el Marco de Cooperación Eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía 
Odebrecht S.A, el cual en el Anexo No. 27 constan chat relacionados con Alexis Arellano (Alex 
Aurellano), en el cual está requiriendo pagos relacionados bajo la denominación de “apoyo” y 
relacionados con los contratos de la citada constructora; b) Informe Técnico Pericial de Audio Video y 
Afines No. DCP21701292 que contiene la transcripción de emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre 
anexo 8E que contiene archivos de audio y video obrantes en el dispositivo de almacenamiento externo 
entregado por el Cooperador 1, en los que aparece la intervención de dos interlocutores, entre ellos el 
señor Alexis Arellano en el que se detalla pormenores de la trama de corrupción relacionada con 
Odebrecht y las obras ejecutadas en nuestro país que tenían aporte de la empresa PDVSA; c) oficio 
No. PDV-GGE-CJR-OFC-17-0365, suscrito por el señor Kamal El Chiriti Gerente General de PDVSA-
Ecuador S. A en la cual certifica que el señor Alexis Antonio Arellano Meléndez fue Gerente General 
desde el 25 de marzo de 2010 al 7 de marzo de 2014. Fiscalía sostuvo que el procesado con su 
intervención en los precitados proyectos facilitó la obtención de beneficios económicos a la empresa 
Norberto Odebrecht dentro del esquema de corrupción, ya que los elementos investigativos determinan 
que en el contrato de Refinería del Pacífico ha ingresado dineros ilícitos del Departamento de 
Operaciones Estructuradas de Odebrecht; en cuanto al siguiente requisito; esto es, 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, 
vale resaltar que durante el desarrollo de esta audiencia no se ha justificado arraigo, laboral, social ni 
educativo, razón por la que, la prisión preventiva constituye una medida idónea para garantizar la 
comparecencia del procesado al proceso; y finalmente que se trate de una infracción sancionada con 
pena privativa de libertad superior a un año, lo cual en la especie se verifica, por cuanto el delito 
imputado prevé una pena privativa de libertad mayor a un año. Con base a los argumentos expuestos, 
y acogiendo el pedido de Fiscalía, el suscrito juez dicta la medida cautelar personal de prisión 
preventiva en contra del procesado ALEXIS ANTONIO ARELLANO MELENDEZ, para cuyo efecto, 
ofíciese al Jefe de la INTERPOL a fin de que proceda a la localización y captura del mencionado 
ciudadano y lo ponga a órdenes de la autoridad competente. En mención al procesado RICKY IVAN 
MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO, Fiscalía ha requerido que se dicte la medida cautelar de 
prisión preventiva, ante lo cual resulta necesario verificar y analizar si se cumplen los presupuestos 
normativos establecidos en el art. 534 del COIP, esto es elementos de convicción suficientes sobre la 
existencia de un delito de acción pública y de que el procesado sea participe de la infracción, los cuales 
en su especie son: a) Oficio No. 917012017OAAG001208, de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por el 
señor Guillermo Belmonte, Subdirector general de Cumplimiento Tributario del servicio de Rentas 
Internas, quien da a conocer que el señor Ricky Ivan Miguel Federico Dávalos Oviedo figura como 
representante-intermediario de la off shore FERNHEAD HOLDINGS, empresa domiciliada en Panamá 
y que tendrían relación de transaccionalidad con las empresas off shore de Odebrecht; b) Informe 
Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de fecha 05 de 



 

73 
 
 

julio de 2017 el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta de memoria 
externa, sin marca, de 8GB de capacidad que fue entregada por el cooperador 1 en el Marco de 
Cooperación Eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, el cual 
en el Anexo No. 6 consta detalle de transferencias monetarias realizadas a Fernhead Holdings Inc. Al 
respecto Fiscalía sostuvo que el procesado con su intervención en los precitados proyectos facilitó la 
obtención de beneficios económicos a la empresa Norberto Odebrecht dentro del esquema de 
corrupción, ya que los elementos investigativos determinan que en el contrato de Refinería del Pacífico 
ha ingresado dineros ilícitos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; en cuanto 
al siguiente requisito; esto es, 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, vale resaltar que durante el desarrollo de esta 
audiencia no se ha justificado arraigo, laboral, social ni educativo, razón por la que, la prisión preventiva 
constituye una medida idónea para garantizar la comparecencia del procesado al proceso; y finalmente 
que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año, lo cual en 
la especie se verifica, por cuanto el delito imputado prevé una pena privativa de libertad mayor a un 
año. Con base a los argumentos expuestos, y acogiendo el pedido de Fiscalía, el suscrito juez dicta la 
medida cautelar personal de prisión preventiva en contra del procesado RICKY IVAN MIGUEL 
FEDERICO DAVALOS OVIEDO, para cuyo efecto, ofíciese al Jefe de la Policía Judicial a fin de que 
proceda a la localización y captura del mencionado ciudadano y lo ponga a órdenes de la autoridad 
competente. En mención al procesado DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Fiscalía ha 
requerido que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva, ante lo cual resulta necesario verificar 
y analizar si se cumplen los presupuestos normativos establecidos en el art. 534 del COIP, esto es 
elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública y de que el 
procesado sea participe de la infracción, los cuales en su especie son: a) Versión con la respectiva 
ampliación del señor Daniel Eduardo Borja Suarez, de fecha 22 de junio de 2017, quien en lo principal 
indica conocer al señor Diego Cabrera como el propietario de la empresa off shore ALESBURY; b) 
Oficio No. 917012017OAAG001208, de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por el señor Guillermo 
Belmonte, Subdirector general de Cumplimiento Tributario del servicio de Rentas Internas, quien da a 
conocer que el señor Diego Francisco Cabrera es el representante-intermediario de la off shore 
ALESBURY INVESTMENTS S. A y de la offshore JOUVERT CORPORATION, empresas domiciliadas 
en Panamá y que tendrían relación de transaccionalidad con las empresas off shore de Odebrecht; c) 
Informe Técnico Pericial de Informática Forense No. CNCMLCF-LCCF-Z9-INF-2017-318-PER, de 
fecha 05 de julio de 2017 el cual contiene la materialización de la información contenida en la tarjeta 
de memoria externa, sin marca, de 8GB de capacidad que fue entregada por el cooperador 1 en el 
Marco de Cooperación Eficaz suscrito entre Fiscalía General del Estado y la compañía Odebrecht S.A, 
el cual en el Anexo No. 31 se encuentran impresiones de transferencias realizadas hacia la compañía 
Alesbury Investment S.A; d) Informe Técnico Pericial de Audio Video y Afines No. DCP21701292 que 
contiene la transcripción de emisiones lingüísticas de la carpeta Nombre Anexo 9G que contiene un 
archivo de audio y video de nombre: “Bambu”, obrante en el dispositivo de almacenamiento externo 
entregado por el Cooperador 1, quien indica que corresponde a dos interlocutores participantes de 
género masculino en cuya transcripción se puede advertir que se identifica como José Rubén Terán y 
que se identifica la existencia de trasnaccionalidad de los pagos de soborno vinculados con la empresa 
Odebrecht utilizando a las empresas Alesbury y Jouvert que estarían controladas por el señor Diego 
Francisco Cabrera. Al respecto Fiscalía sostuvo que la intervención del señor Dr. Diego Cabrera, sirvió 
para conseguir los fines de la organización relacionada con el proceso de sobornos de la empresa 
Odebrecht en los contratos ejecutados en nuestro país; en cuanto al siguiente requisito; esto es, 
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, vale resaltar que durante el desarrollo de esta audiencia si bien ha presentado 
documentación acerca de su arraigo domiciliario, familiar, educativo y laboral aquello debe ser 
concatenado con los restantes elementos mencionados, esto es: indicios sobre la existencia de la 
infracción y de su presunta participación, lo cual en la especie, han quedado acreditados; la gravedad 
y modalidad de la infracción y su quantum punitivo que genera la probabilidad cierta de su no 
comparecencia a juicio y; finalmente que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 
libertad superior a un año, lo cual en la especie se verifica, por cuanto el delito imputado prevé una 
pena privativa de libertad mayor a un año. Con base a los argumentos expuestos, y acogiendo el 
pedido de Fiscalía, el suscrito juez considera pertinente dictar la medida cautelar personal de prisión 
preventiva en contra del procesado DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, para cuyo efecto, 
ofíciese al Jefe de la Policía Judicial a fin de que dé cumplimiento a la orden dispuesta por este 
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juzgador. Finalmente en lo que tiene que ver con los procesados JOSE CONCIEICAO SANTOS FILHO, 
RICARDO VIEIRA, SIMOES DOS PASSOS CLAUDEMIR Y MAURICIO GROSSI NEVES, el suscrito 
Juez Nacional no dicta medida cautelar alguna en virtud de que el titular de la acción penal público no 
lo solicitó y en acatamiento de lo dispuesto en el art. 520 núm. 2 del Código Orgánico Integral Penal 
que en su parte pertinente dice “En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud 
fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares”. Se deja constancia que no se dicta 
medidas cautelares de carácter real en virtud de que no existió pedido de FISCALIA. Una vez que se 
han resuelto de manera motivada los puntos controvertidos en la presente audiencia de vinculación y 
formulación de cargos, esta resolución queda en legal y debida forma notificada a los sujetos 
procesales de conformidad a lo previsto en el art. 563 núm. 5) del Código Orgánico Integral Penal, 
pudiendo ejercer a partir de este momento cualquier medio impugnatorio que se crean asistidos. 
Cualquier error u omisión en la presente acta resumen, los sujetos procesales se estarán a la grabación 
magnetofónica respectiva. Hora de finalización: 15H40. Dra. Ximena Quijano Salazar SECRETARIA 
RELATORA SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENA POLICIAL Y TRÁNSITO CORTE NACIONAL DE 
JUSTICIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 
 

6.3 Anexo #3:  

6.3.1 Extracto de audiencia oral, pública y contradictoria de revisión de medida 

cautelar contra el Ing. Jorge Glas Espinel. 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 

POLICIAL Y TRÁNSITO EXTRACTO DE AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA DE 

REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARTE 

RESOLUTIVA Identificación del Proceso: Proceso No: 17721-2017-00222 J.C. Lugar y Fecha de 

realización: Quito, lunes 02 de octubre de 2017. Hora de Resolución: 17h00. 1.3 Infracción: Penal. 1.4 

Juezas y Jueces (Integrantes del Tribunal): Dr. Miguel Jurado Fabara - Juez Nacional de Garantías 

Penales. 1.5 Secretario Relator: Dra. Ximena Quijano Salazar.   1.6 Abandono:        SI ( )    NO ( x ) 1.7 

Audiencia fallida:  SI (  )  NO ( x ) (Si es fallida señalar la razón) 2. Desarrollo de la Audiencia: 2.1 Tipo 

de audiencia: 2.2. Audiencia oral, pública y contradictoria de revisión de medida cautelar. SI (x) NO En 

virtud del auto RESOLUTORIO interlocutorio de lunes 02 de octubre de 2017, a las 17h00, expedido 

por el señor doctor Miguel Jurado Fabara, Juez Nacional de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial 

y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, y juzgador instructor en el proceso de Instrucción Fiscal, 

signado con el número 17721-2017-00222, por el presunto delito de asociación ilícita, que se sigue 

entre otros en contra del procesado RICARDO GENARO RIVERA ARAUZ, e ingeniero JORGE DAVID 

GLAS ESPINEL, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, se ha 

dispuesto para su inmediato cumplimiento lo siguiente: RESOLUCIÓN CON RESPECTO AL 

PROCESADO RICARDO GENARO RIVERA ARAUZ. Una vez que han sido escuchados los sujetos 

de la relación procesal y de la revisión exhaustiva de la documentación presentada en esta audiencia, 

para resolver el pedido de revisión de medida cautelar solicitada por el señor doctor Carlos Baca 

Mancheno, Fiscal General del Estado respecto a los señores procesados Ricardo Genaro Rivera Arauz 

y Jorge David Glas Espinel, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Como es sabido la aplicación de 

una medida cautelar de carácter personal presupone el cumplimiento de presupuestos normativos 

ajustados a los parámetros que dimanan de la Constitución de la Republica. En este contexto tenemos 

que, la ratio legis de la prisión preventiva obedece a razones de justicia, para impedir la fuga del reo; 

de verdad, para impedir que se estorben las investigaciones del ente acusador y de defensa publica, 

para impedir que durante el proceso se continúen con ataques al derecho ajeno. Tanto es así que, la 

prisión preventiva se encuentra constitucionalmente aceptada en el art. 77.1 de la Carta Fundamental, 

siempre y cuando se la utilice de manera indispensable y atendiendo a los fines propios del proceso, 

por cuanto per se, presupone la existencia de una colisión de intereses en aras de proteger la libertad 

de los procesados y la posibilidad de administrar justicia. Bajo estas circunstancias tenemos que, con 

respecto a la situación jurídica del procesado RICARDO GENARO RIVERA ARAUZ, Fiscalía ha 

basado su argumento principal para solicitar la revisión de la medida cautelar impuesta a dicho 

procesado en el Parte Policial No. SURDMG3834991 de fecha 20 de octubre de 2017, las 16h22, 

suscrito por el policía Wellington Egas Michelena, contenido en el oficio No. 6239-Z8 de fecha 21 de 

septiembre de 2017 suscrito por el Comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional General de Policía 

Marcelo Tobar Montenegro, quien en su parte principal sostiene que “Por medio del presente me 

permito poner en su conocimiento mi General que encontrándome de servicio en la consigna de arresto 

domiciliario del señor Ricardo Genaro Rivera Arauz, se están suscitando las siguientes vulneraciones 

las mismas que facilitan que el señor pueda darse a la fuga fácilmente: Existe una puerta en el 

dormitorio, la misma que tiene salida al patio posterior del departamento, en cuyo patio existen 3 

puertas, una para el ingreso al baño de las visitas, una tiene salida a la vía principal y la otra se 

desconoce ya que está unida a la pared, el cerrajamiento es bajo de malla y fácil de subir y saltar fuera 

del mismo para poder darse a la fuga. La tobillera de seguridad que debe permanecer en su tobillo, no 

permanece todo el tiempo en su tobillo ya que se puede ver que la mayor parte del tiempo no está 

colocado la tobillera de seguridad “, es decir que, conforme se desprende de la información remitida 

por la autoridad policial existe un incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en su momento por 

la jueza de la Unidad de Judicial de Flagrancia de Pichincha lo cual generaría un real peligro de fuga. 
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Al respecto vale considerar lo siguiente: Que el procesado Ricardo Rivera es beneficiario de una 

medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en atención a que este es su derecho, conforme lo 

dispuesto en el art. 35 y siguientes de la Constitución de la Republica, sin embargo, al existir un 

incumplimiento de dicha medida por parte del procesado conforme quedo acreditado en esta audiencia 

y por mandato expreso contenido en el art. 520 num. 7; y 542 del COIP, esta medida debe ser revisada 

por parte del suscrito Juez Nacional; El incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en su momento 

por la jueza competente se materializa por las acciones positivas realizadas por el propio procesado y 

puestas en conocimiento de la autoridad competente, de tal suerte que, si bien el arresto domiciliario 

constituye un derecho del adulto mayor, el mismo esta aparejado al cumplimiento de obligaciones por 

parte del mismo, y por ende su incumplimiento obliga a revisar la medida impuesta y dictar otra que 

garantice los fines del proceso penal, no hacerlo implicaría la transgresión de lo dispuesto en el art. 24 

de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que “Todas las personas son iguales 

ante la ley”, en concordancia con el art. 11 num. 2 de la Constitución de la Republica que reza “todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; por lo que, en 

estricto derecho si bien en su momento procesal se observó, garantizó y materializó el derecho del 

adulto mayor hoy procesado RICARDO RIVERA ARAUZ, al arresto domiciliario, al existir un 

incumplimiento imputable a el, resulta al dia de hoy insuficiente para garantizar los objetivos básicos 

del proceso penal, por lo que, el suscrito Juez Nacional considera pertinente y ajustado a derecho 

SUSTITUIR la medida cautelar de carácter personal dictada por la Jueza de la Unidad de Judicial de 

Flagrancia de Pichincha en auto de fecha 25 de mayo de 2017, por la PRISIÓN PREVENTIVA, prevista 

en el art. 522 num. 6) del COIP, debiendo para el efecto girarse la respectiva boleta de encarcelación 

y cuyo cumplimiento estará a cargo de la Policía Nacional. Asimismo atendiendo al principio de 

dignidad humana prevista en el art 4 del COIP, el estado de salud del procesado y las condiciones 

físicas que presenta se DISPONE: oficiar al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a fin 

de que se adecue en el centro de privación de libertad un lugar que garantice sus derechos de adulto 

mayor, cuyo cumplimiento será comunicado inmediatamente a esta autoridad competente. Asimismo 

en atención a la documentación presentada por la defensa técnica del procesado Ricardo Genaro 

Rivera Arauz, de la cual se desprende que mentado ciudadano requiere de valoración médica 

especializada, se DISPONE que los agentes de la Policía Nacional con las seguridades del caso 

trasladen a mentado ciudadano a un centro médico especializado a fin de recibir la atención medica 

que requiere.” RESOLUCIÓN CON RESPECTO AL ING. JORGE DAVID GLAS ESPINEL, 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. “RESOLUCIÓN. En lo 

que respecta a la solicitud de medida cautelar respecto al procesado señor ingeniero Jorge Glas 

Espinel, se tiene que Fiscalía solicita que por encontrarse reunidos los presupuestos establecidos en 

el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal se DISPONGA la medida cautelar de carácter 

personal dispuesta en el artículo 522 numeral 6 ibídem, esto es, prisión preventiva. Para el efecto luego 

de haber escuchado las intervenciones de los sujetos procesales y de la revisión de los recaudos 

procesales entregados a este juzgador se tiene que efectivamente Fiscalía acreditó nuevos elementos 

de convicción sobre la existencia de un delito de acción pública y del grado de participación dentro de 

la investigación que lleva a cabo, estos son: Testimonios anticipados rendidos por el señor Alcívar, el 

señor José Santos y de los señores José Rubén Terán, Gustavo Massuh y Kepler Verduga, en 

particular del expediente judicial constan los testimonios de los dos primeros prenombrados  establecen 

la existencia de una asociación entre los señores Jorge David Glass y Ricardo Rivera, esto además se 

corrobora con la pericia efectuada por Fiscalía en la extracción de información remitida por los Estados 

Unidos de Norteamérica, en la que se establece de manera inequívoca una relación directa y causal 

entre pagos realizados, obras realizadas, apodos y empresas beneficiarias de las transferencias, 

código, nombre  como por ejemplo código, nombre, tío, obra “Mandariacu”, valor 150.000 dólares, 

beneficiario Glory Interantional Industry Go  y además en esa misma extracción la confirmación de 

manera inequívoca de elementos nuevos y de datos que permiten comprobar para fiscalía una primera 

sospecha respecto de una potencial participación. Así como la propia versión de Ricardo Rivera 

rendida en Fiscalía el día jueves 28 de septiembre del 2017, permite constituir una existencia de una 

relación que es la base constitutiva de la asociación. De igual manera el titular de la acción penal supo 

justificar  que la medida cautelar solicitada en su momento es insuficiente y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar la presencia en el juicio o el cumplimiento de una eventual pena, es decir, 

que existe un potencial peligro de fuga, mismo que si no consta establecido como requisito dentro del 
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nuestra legislación el mismo se deriva del inciso cinco del artículo 7 de la Convención Americana de 

Derechos y el inciso 3 del artículo 9 del Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos que 

autorizan la mediad de prisión preventiva para asegurar la presencia del imputado al juicio  u otras 

diligencias, asimismo se pronunció en los casos Chaparro Alvares y Lapo Iñiguez vs Ecuador, Barreto 

Leiva vs Venezuela donde se  señala que el peligro procesal no se presume sino que debe verificarse 

en cada asunto. Finalmente la infracción es sancionada con una pena superior a un año de privación 

de la libertad, conforme lo establece el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, para la 

asociación ilícita la dosificación punitiva oscila de tres a cinco años. Por lo tanto, al encontrarse 

reunidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal este juzgador DISPONE la medida 

cautelar de carácter personal prevista en el artículo 522.6 ibídem. Esto es la prisión preventiva en 

contra del procesado señor ingeniero Jorge David Glas Espinel, cuyas generales de ley constan dentro 

del proceso. Para el efecto gírese la respectiva boleta de encarcelación, y ofíciese a la Policía Judicial 

a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad competente. De igual manera se disponen 

las medidas cautelares de carácter real contenidas en el artículo 549 3 y 4 para lo cual envíese a través 

de Secretaria los oficios al Registro de la Propiedad y a la Superintendencia de Bancos y Compañías. 

Hasta aquí la presente audiencia la misma que queda notificada a los sujetos procesales.”- CERTIFICO 

Atentamente, Dra. Ximena Quijano Salazar SECRETARIA RELATORA SALA DE LO PENAL, PENAL 

MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
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6.4 Anexo #4:  

6.4.1 Audiencia pública y contradictoria de formulación de cargos contra el Ec. 

Ricardo Patiño Aroca 

Latacunga, lunes 22 de abril del 2019, las 10h47, VISTOS: El representante de la Fiscalía General del 

Estado, presidido por el Dr. Franklin Patricio Morocho Toapanta, comparece al órgano jurisdiccional 

con la petición de señalamiento de día y hora a efectos de llevar a cabo la audiencia pública y 

contradictoria de FORMULACION DE CARGOS, en contra del ciudadano Ricardo Armando Patiño 

Aroca, por el presunto delito de INSTIGACION.- Dicha petición fue atendida dentro del plazo a los que 

refiere  el Art. 594 del Código Orgánico Integral Penal, y una vez realizada la audiencia, siendo 

necesario dictar el presente Auto correspondiente, con el detalle de lo realizado, para hacerlo se 

considera lo siguiente: PRIMERO.-COMPETENCIA.- En virtud de las disposiciones constantes en los 

Arts. 398 y 404, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, así como en virtud de las disposiciones 

constantes en los Arts. 156, 157, 159, 160, 224 y 225 del Código Orgánico de la Función Judicial. En 

concordancia con lo previsto en la Resolución Nro. 147-2014, emitida por el pleno del Consejo de la 

Judicatura, soy competente para conocer y sustanciar la presente causa.- SEGUNDO.- VALIDEZ 

PROCESAL: La presente causa ha seguido el trámite previsto en lo Arts. 591, 594 y 595 del Código 

Orgánico Integral Penal, por lo que al no observar vulneración a las garantías del debido proceso, se 

declara la validez de lo actuado.- TERCERO.- FORMULACIÓN DE CARGOS: El señor Fiscal, luego 

de instalada la audiencia, dio a conocer los hechos por los cuales ha decidido formular una imputación, 

en los siguientes términos y de acuerdo al Art. 595 del Código Orgánico Integral Penal.- 3.1.- 

Individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso 

de conocerlo: El procesado registra los siguientes datos: Ricardo Armando Patiño Aroca, de 

nacionalidad ecuatoriana, con cedula No. 0901693051, 64 años de edad, de estado civil casado, de 

nacionalidad jubilado, domiciliado en la ciudadela La Fuente, Manzana 4, Solar 2, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas.- 3.2.- La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la 

infracción o infracciones penales que se le imputen: Que el ciudadano Ricardo Armando Patiño Aroca, 

el día sábado 27 de octubre del 2018 en el Cuarto Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana en 

la transmisión en vivo por redes sociales de la Jornada Progresista en Latacunga, realiza varias 

declaraciones donde instiga al pueblo a la  resistencia combativa y manifiesta, estamos claros, vamos 

a preparar para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la 

represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos 

que acompañar a nuestro pueblo, y si escuchan especialmente los agentes de la Senain; y, de 

inteligencia que están aquí díganles a sus jefes que no les tengo miedo, vayan díganselos,  que nos 

cojan presos carajo, no les tengo miedo.- 3.3.- Los elementos y resultados de la investigación que 

sirven como fundamento jurídico para formular los cargos: Se hizo referencia a la siguiente información:  

A la denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Machuca Arroba, quien refiere en la parte 

pertinente que el economista Ricardo Armando Patiño Aroca, el día 27 de octubre del 2018 en el Cuarto 

Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana en la transmisión en vivo por redes sociales de la 

Jornada Progresista en Latacunga, realiza varias declaraciones e instiga al pueblo a la  resistencia 

combativa y manifiesta, estamos claros, vamos a preparar para esa represión, no vamos a dar papaya 

tampoco, vamos a prepararnos para la represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, 

tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo, y si escuchan 

especialmente los agentes de la Senain; y, de inteligencia que están aquí díganles a sus jefes que no 

les tengo miedo, vayan díganselos,  que nos cojan presos carajo, no les tengo miedo, noticia por el 

cual se inició la investigación.- Que consta la denuncia presentada por Manuel De Jesús Peñafiel 

Falconi, que en la parte pertinente también dice: que en días pasados el señor ex ministro Ricardo 

Armando Patiño Aroca, dio declaraciones e incitó conforme a la publicación en tele amazonas, por el 

cual ha cometido el delito de instigación tipificado en el Art.363 del Código Organico Integral Penal.- 

Que los hechos descritos se suscitaron en el Coliseo Luis Burbano Mancheno, de la Federación de 

Barrios de Latacunga ubicado en las Calles Isidro Ayora y Clemente Yerovi.- Donde  de acuerdo a la 
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agenda  de la convención consta la aprobación del plan de resistencia nacional, donde estuvieron 

cientos de personas y aprobaron el plan de resistencia nacional y existía  la consigna que en 15 días 

tenían que tomar todas las instituciones públicas, el hoy investigado llama a tomar las instituciones 

públicas e indica a cada uno de los asistentes hacerle frente al gobierno nacional, mismos que ya se 

están cumpliendo pues los videos son claros, el investigado llamó a una desobediencia nacional y ya 

existen dos hechos que sucedieron  el  5 y el 12 de noviembre del 2018, es decir existen los resultados 

de dicha convocatoria que fue convocada por Ricardo Patiño.- Que existe las impresiones de los 

siguientes medios La república, El Telégrafo, Red Social twitter, cuenta de la historia, el mercurio, el 

comercio que fueron ajuntadas por el denunciante Juan Carlos Machuca, en la cual el investigado dice 

que es el momento de tomar las instituciones públicas y cerrar las carreteras.- Que constan el cd, 

presentado por el denunciante abogado Juan Carlos Machuca Arroba, y se refiere al video del Cuarto 

Encuentro Nacional de Revolución Ciudadana Latacunga, en la que se observa la intervención del 

Economista Ricardo Armando Patiño Aroca, mismo que se encuentra con la respetiva cadena de 

custodia en la Policia Judicial de Cotopaxi.- Que del mencionado Cd, presentado por el denunciante 

se realizó la experticia a fin de poder extraer tanto las imágenes, secuencia de imágenes y transcripción 

textual del texto que se aprecia en el video.- Consta la pericia de captación de imágenes donde constan 

varias imágenes de la intervención del economista  Ricardo Armando Patiño Aroca; y, la transcripción 

efectuada en su parte pertinente dice: tener bien claro, cambiamos la estrategia de resistencia pacífica 

y organizada a la resistencia combativa, hay tiempo para cada cosa, estamos claros, vamos a 

prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya, vamos a prepararnos para esa represión, no 

vamos a dar papaya, vamos a prepararnos para la represión porque tenemos que tomarnos las 

instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo, si 

escuchan, especialmente los agentes de la Senain que están aquí, díganles a sus jefes que no les 

tengo miedo, vayan díganlos, que nos cojan presos carajo, no les tengo miedo.- Y como consecuencia 

de esa reunión dicha grabación posteriormente fue divulgado en diferentes  redes sociales y medios 

de comunicación donde claramente está llamando a cerrar los caminos y tomar las instituciones 

públicas y por ende es un hecho público y además consta publicado en diferentes links.- Es decir que 

el hecho sucedió, se publicó con el fin de que tenga conocimiento todos los simpatizantes para cometer 

esos actos.- Consta la diligencia de cotejamiento de voces e imágenes para determinar si corresponde 

a no a la persona que intervino el 27 de octubre del 2018 en la convención efectuada en la cuidad de 

Latacunga.- Consta con la respectiva cadena de custodia dos cds,  que contienen  dos hechos que 

suscitaron posteriormente, con el cual cumplieron con el llamado a tomarse las calles y tomarse las 

instituciones públicas.- Consta las fotográficas notariadas del cuarto congreso de revolución ciudadana  

del sábado 27 de octubre del 2018,  en las que se aprecia a las personas que intervienen.- Consta la 

invitación al cuarto encuentro nacional de revolución ciudadana, agenda 09h30, inicio de la convención, 

lugar Coliseo Luis Burbano Mancheno, Federación de Barrios Latacunga, Calle Clemente Yerovi, 

enlace digital No. 6 del compañero Rafael Correa.- Exposición tratar en Ecuador caso Rafael Correa, 

Jorge Glass y otros.- Aprobación, Plan de Resistencia Nacional, 15h30, vigilia en solidaridad y respaldo 

al compañero vicepresidente Jorge Glass, lugar Centro de Rehabilitación Social Latacunga, este es el 

documento con el cual se realizó la invitación al cuarto congreso.- Se justifica que el evento se realizó 

en dicho lugar.- Consta el informe pericial del video que fue remitido.- Consta la diligencia de 

reconocimiento del lugar de los hechos, esto es la Federación de Barrios que se  encuentra ubicado 

en la Calle Isidro Ayora y Calle Clemente Yerovi.- Consta la versión rendida por el Economista Ricardo 

Armando Patiño Aroca; quien dice: nuestra organización política el movimiento de revolución 

ciudadana en circunstancias que el gobierno nacional ha estado tomando medidas económicas y 

afectación al empleo de miles de ciudadanos ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y mis 

derechos democráticos manifesté que es necesario que los ecuatorianos reaccionemos, rechazando 

las medidas económicas que afectan negativamente a la mayoría de los ciudadanos.- Que en mis 

declaraciones manifesté que esa resistencia debe ejercerse sin uso de la violencia, incluso cuando he 

dicho que debemos ejercer el derecho a la resistencia no necesitaba paralizar el servicio público, en  

ningún caso he llamado a generar discordia entre los grupos de ciudadanos que erróneamente  se 

plantean la denuncia.- Constan las versiones rendidas por Cristian Muñoz López, Ángel Ramiro Vela 

Caizapanta, Nataly Cristina Erazo Carvajal, Milton Fernando Suarez Granja,  Jorge Luis Cueva Ojeda, 

Cristian Fabian Gonzales Narváez, Luis Ricardo Ubillus Avilés, Enma Herrera Gonzales, quienes 

manifiestan que efectivamente el 27 de octubre del 2018, se llevó a cabo la convención del movimiento 
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de revolución ciudadana en la cual intervino y dio sus palabras Ricardo Patiño, en la Federación de 

Barrios de la ciudad de Latacunga donde estaban presentes de 500 a 600 personas, refiriéndose en 

que la militancia debía salir a las calles, para hacer valer sus derechos, que Ricardo Patiño dijo, dejar 

un poco el trabajo solo en redes sociales y hacer uso del derecho a la resistencia de forma pacífica, 

que tenemos que organizarnos acudiendo a las calles respetando el orden público y privado ante las 

medidas neoliberales de Lenin Moreno, haciendo énfasis de pasar de resistencia pasiva a la resistencia 

combativa.- Existe el informe policial investigativo.- Existe la certificación remitida por el servicio 

migratorio el ciudadano Ricardo Armando Patiño Aroca; abandono el País con fecha 17 de abril del 

2019, Salida por Huaquillas, Tumbes- Perú.- Finaliza en esta parte indicando, que con la información 

existente, la infracción presuntamente cometida por el hoy procesado es la tipificada y sancionada por 

el Art. 363 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, el presunto delito de instigación en el grado de 

autoría mediata,  conforme refiere el Art. 42 numeral 2, literal a), a lo que llamamos con autor 

intelectual.- Que se  notifique a los sujetos procesales.- Que conforme a lo previsto por el Art. 592 del 

Código Orgánico Integral Penal,  la duración de esta primera etapa procesal será la de 90 días.-3.4.- 

Medidas cautelares y plazo de duración de la instrucción fiscal: El señor Fiscal solicitó que por 

encontrarse reunidos los presupuestos del Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, se dicte en 

contra del procesado la orden de prisión preventiva, para lo cual argumentó lo siguiente: 3.4.1.- En 

primer lugar por parte de fiscalía se indicó la existencia  de elementos de convicción suficientes sobre 

la existencia de un delito cuyo ejercicio de la acción es público; y, para ello refirió el Art. 363 del Código 

Orgánico Integral Penal, relacionado al delito de instigación.- 3.4.2.- La existencia de elementos de 

convicción claros y precisos de que el hoy procesado tiene participación directa en el presente caso, 

como autor, y por el cual se formula cargos pues los hechos describen que el hoy procesado el día 27 

de octubre del 2018 en el Cuarto Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana en la transmisión en 

vivo por redes sociales de la Jornada Progresista en Latacunga, emitió públicamente varias 

declaraciones donde instiga al pueblo a la  resistencia combativa y manifiesta, estamos claros, vamos 

a preparar para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la 

represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos 

que acompañar a nuestro pueblo, y si escuchan especialmente los agentes de la Senai; y, de 

inteligencia que están aquí díganles a sus jefes que no les tengo miedo, vayan díganselos,  que nos 

cojan presos carajo, no les tengo miedo y para ello hizo referencia entre otros elementos de convicción 

a las denuncias presentadas por los ciudadanos Juan Carlos Machuca Arroba y Manuel De Jesús 

Peñafiel Falcón.- A las grabaciones de audio que se encuentran en cadena de custodia, donde  consta 

las declaraciones realizadas por el hoy procesado.- Las pericias de transcripción del audio y la 

captación de  imágenes.- La diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos.- Las versiones 

rendidas por varios ciudadanos que se encontraban presentes el día 27 de octubre del 2018 donde se 

cumplió con el Cuarto Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana con transmisión en vivo por 

redes sociales de la Jornada Progresista en la ciudad de Latacunga.- 3.4.3.- Fiscalía sostuvo que  

existen indicios que hacen presumir que las medidas cautelares no privativas de la libertad son 

insuficientes para garantizar su presencia en el juicio, debido al real peligro de fuga y para ello además 

se hizo mención, que  el procesado una vez notificado con la presente audiencia con fecha 17 de abril 

del 2019, abandono el Ecuador con destino al Perú.-  3.4.4.- Que el delito por el cual está siendo 

procesado está sancionado con una pena privativa de la libertad de seis meses a dos años.- 3.5.- 

Argumentos de la defensa del procesado: La defensa del procesado presidida por el Dr. Fernando 

Yavar Umpierrez, manifestó que existía ninguna circunstancia que manifestar respecto de los cargos 

formulados estaban claros.- Que la Fiscalía pretende señalar que la intervención y el discurso de 

Ricardo Patiño, el día 27 de octubre del 2018, fue un punto  controvertido, pero no lo es ,  y no lo es 

tampoco el contenido del mismo, nosotros hicimos una transcripción completa del discurso para que 

la Fiscalía de contextualice de todas las declaraciones, que en esta audiencia no ha realizado ese 

análisis contextualizado, respecto a las declaraciones del señor Patiño, se ha hecho mención al termino 

resistencia combativa que debería entenderse que evoca violencia o algún tipo de actuación   

inconstitucional o ilegal, lo cual es inexistente.- Combativo es un término que utiliza la izquierda, no 

solo en el Ecuador, sino  a nivel internacional, no tiene connotación violenta, sino de la lucha de clases 

que justamente  es un discurso de izquierda no tiene que ser inconstitucional,  no tiene que ser ilegal, 

no tiene que ser violento y esto declara y elimina la supuesta antijuridicidad que pueda existir en una 

evocación a una resistencia, no es delito la expresión resistencia combativa,  no lo es de ninguna 
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manera.-  No existen elementos de cargos de Fiscalía en contra de Ricardo Armando Patiño Aroca.-  

Que incorpora el certificado de antecedentes penales del ministerio del interior que dice que tiene 

antecedentes, la inscripción de su matrimonio que es casado con una ecuatoriana, la inscripción del 

nacimiento de su hija  que vive en el Ecuador, las cedulas de sus nietos que viven en el Ecuador.- Las 

escrituras públicas incluso con pagos de servicios básicos de los domicilios que tiene en este País 

como es la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito y en Santa Elena, documentos que en el momento 

oportuno sean desglosados.- Que no existe mérito para adoptar la medida cautelar de prisión 

preventiva que ha solicitado la Fiscalía, ni otra medida cautelar, que el señor  Patiño ha colaborado en 

toda la investigación.- No existe ni el primer elemento de la existencia de indicios suficientes de la 

existencia de un delito, en este caso no hay delito, aquí hay un ejercicio a la libertad de expresión en 

materia política, no puede haber infracción ante el ejercicio de un derecho se elimina la antijuridicidad 

de la infracción en el momento que existe el ejercicio.- No puede hablar de autoría o complicidad, pero 

la fiscalía ha referido a la  autoría mediata de instigación para delinquir lo cual no tiene lógica por 

confunde conceptos, una cosa es instigador, cuando existe una conducta lesiva  puede ser imputado 

a título de autor mediato, en una causa que existe autor material, el autor directo, este no es el caso, 

porque es un delito de mero peligro lo que se pretende imputar, no existe formula de autoría mediata, 

en el peor de los escenarios se entendería una autoría directa, peor no puede existir instigación por 

autoría mediata.- No hay caso por ningún lado, el elemento que se ha presentado en esta audiencia 

solo confirma que existió un discurso que no es infracción.- No existe elemento para solicitar una prisión 

preventiva, Ricardo Patiño, no tiene orden de prohibición de salida del País, él puede salir en cualquier 

momento y haber salido del País no justifica dictar una prisión preventiva.- Que se aplique lo que 

establece la constitución y la ley y sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos que 

establece la excepcionalidad de la prisión preventiva, es desproporcional el pedido de la Fiscalía.- Que 

con todos estos elementos solicito que no solamente que se rechace el pedido de la medida cautelar 

de prisión preventiva en contra de Ricardo Patiño, sino que no dicte ninguna porque no tiene caso la 

Fiscalía, el caso se va caer mañana o pasado.- Que haga la aplicación de una norma que se encuentra 

en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y esta norma es la 142, por 

cuanto en este caso en concreto el Art. 363 del Código Orgánico Integral Penal, tiene por la 

interpretación dada por la Fiscalía un choque  constitucional con el Art. 66 numeral 6, se ponga en 

conocimiento de la Corte Constitucional para que ejerza el control concreto de constitucionalidad de la 

interpretación que está haciendo la Fiscalía, respeto de la norma citada, se haga la consulta y se 

suspenda la causa por 45 días.- RESOLUCIÓN DE LA JUDICATURA: Luego de escuchar los 

argumentos de los sujetos procesales en esta audiencia pública y contradictoria, en cumplimiento de 

lo dispuesto por el Art. 594, numeral 7, éstos quedan legalmente notificados con el inicio de la primera 

etapa procesal a la cual ha decidido acceder la Fiscalía, por contar con los elementos de convicción 

suficientes, y en base de los cuales se procesa a Ricardo Armando Patiño Aroca, por el presunto delito 

de instigación, etapa procesal que tendrá una duración de 90 días por no haber existido oposición de 

la defensa, a partir de la fecha en que se formularon cargos.- MEDIDAS CAUTELARES: Los 

argumentos de Fiscalía, estuvieron encaminados a fundamentar de manera suficiente la necesidad de 

dictar una medida cautelar destinada a limitar el derecho a la libertad de quien está ahora siendo 

procesado, al amparo de lo previsto por el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, referente a los 

presupuestos necesarios para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, y para ello realizamos el 

siguiente análisis: a) En primer lugar debemos partir y tener en claro que lo que se solicita en el 

presente caso, es la limitación de un derecho fundamental del procesado  la libertad  por lo tanto, 

corresponde justificar la necesidad de que ésta no goce de ese derecho durante el desarrollo del 

proceso penal.- Para ello, se ha justificado de manera suficiente la necesidad de la medida, primero 

porque se cumplen los presupuestos del Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, pues se trata de 

un presunto delito cuyo ejercicio de la acción es público, así como que el procesado podría tener 

participación directa en esos hechos presumiblemente delictivos. En cuanto a los indicios respecto de 

que las medidas no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar su presencia en el juicio 

o el cumplimiento de la pena, debemos referirnos a algunos criterios que deben ser obligatoriamente 

observados por este juzgador, según los estándares elaborados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.- En la sentencia en 

contra del Estado ecuatoriano “Suárez Rosero” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sostuvo y entregó argumentos referentes a los límites que la restricción de la libertad deben tener una 



 

82 
 
 

vez dictada, y dijo “Del artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la 

libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá 

el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión 

preventiva en una medida cautelar, no punitiva”; en el presente caso como se dijo, existió información 

concreta respecto del límite de duración de la medida cautelar, y para el cual la Fiscalía cuenta con el 

plazo de 90 días para consolidar su investigación y ese es el plazo razonable de duración de la medida 

cautelar de prisión preventiva, con las excepciones existentes y relacionadas a una eventual ampliación 

de los plazos según lo determina el propio Código Orgánico Integral Penal.- Así también ” en  la 

sentencia Ricardo Canese vs. Paraguay, en la sentencia de fondo ha señalado:  Después de haber 

señalado la legalidad de la restricción, la Corte considera indispensable  destacar que las medidas 

cautelares que afecten la libertad personal  y el derecho de circulación del procesado tienen un carácter 

excepcional ya  que se encuentran limitados por el derecho  a la presunción de inocencia y los 

principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.- La 

jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en que para aplicar tales 

medidas cautelares  en el proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente la culpabilidad  del imputado y que se presente alguna de las siguientes  

circunstancias: peligro de fuga del imputado, peligro de que el imputado obstaculice la investigación y 

peligro de que el imputado cometa un delito.-  Otros argumentos importantes sobre este punto los ha 

entregado la Convención Americana de Derechos Humanos CIDH, al manifestar en su Informe No. 

35/07[32] que: “La Convención prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los 

peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o que intente obstaculizar la 

investigación judicial”; en un Informe posterior No. 86/09, la Convención sostuvo que: “Esta limitación 

al derecho a la libertad personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la 

vigencia del derecho, en virtud del principio pro homine. Por ello, se deben desechar todos los demás 

esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso, basados en la peligrosidad del imputado, la 

posibilidad de que cometa otros delitos en el futuro, o la repercusión social del hecho”.- Como vemos, 

hasta el momento quedan claros cuáles fueron los argumentos de este juzgador para aceptar el pedido 

de la Fiscalía de dictar una prisión preventiva, pues se justificó en concreto, la existencia de un real, e 

inminente  peligro de fuga del procesado  y por ende va a  desentenderse del proceso penal seguido 

en su contra, además que  el hoy procesado luego de que fue notificado con la audiencia de formulación 

de cargos,  ha abandonado el Ecuador con destino al Perú, con fecha 17 de abril del 2019.- Si bien la 

defensa del procesado incorporó documentación tendientes a justificar su arraigo familiar y domiciliario, 

las mismas no constituyen garantías de su vinculación permanente al proceso.-  En razón de lo 

expuesto, y al verificarse la adecuación de los presupuestos determinados en el Art. 534 del Código 

Orgánico Integral Penal; y por acreditada la necesidad de la medida, aceptando el pedido realizado 

por el representante de la Fiscalía General del Estado, se dicta PRISIÓN PREVENTIVA en contra del 

ciudadano Ricardo Armando Patiño Aroca, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula No. 0901693051, 

ofíciese a la Policía Nacional del Ecuador, a fin de que procedan a la inmediata localización y captura 

del ciudadano del ciudadano Ricardo Armando Patiño Aroca, con cedula No. 0901693051.- 

Adicionalmente, habiéndose justificado que el referido ciudadano, se encuentra fuera del país, oficie a 

la Interpol, a fin de que se emita la difusión roja a nivel internacional, para la localización y captura del 

procesado Ricardo Armando Patiño Aroca, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula No. 0901693051, 

autoridades que deberán informar al suscrito juzgado respecto de su cumplimiento. - En virtud de que 

el doctor Fernando José Yávar Umpierrez, Defensor del procesado Ricardo Armando Patiño Aroca, 

habiendo dictado la orden de prisión preventiva en contra del indicado procesado, al concluir la 

audiencia de formulación de cargos, interpuso de manera oral el recurso de apelación, de conformidad 

con lo dispuesto por los Arts. 5.6, 520. 6, 573 y 653.5,  del Código Orgánico Integral Penal, se acepta 

y se concede el recurso interpuesto, por el cual,  dentro del plazo establecido en la Ley, remítase a la 

Sala Especializada de lo Penal de Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, a fin de que resuelva el 

recurso interpuesto, emplazando a las partes para que concurran a ejercitar sus derechos.- Dejando 

constancia y  copias debidamente certificadas en los autos, desglósense y entréguense al solicitante 

los documentos que fueron incorporados por la defensa del procesado en calidad de arraigos.- 

Respecto al requerimiento de la defensa de la persona procesada en cuanto a que se  remita en 

consulta a la Corte Constitucional para que ejerza el control concreto de constitucionalidad al 

considerar que el contenido del Art. 363 del Código Orgánico Integral Penal es contrario a la 
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Constitución de la República; al respecto considero que no se torna aplicable lo referido en el Art. 428 

de la Constitución de la República, disposición que a su vez guarda una estrecha relación con el Art. 

82 de la misma norma constitucional: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes" al respecto la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia No 039-14-

SEP-CC CASO No 0941-13-EP manifiesta: “Este derecho se constituye en la garantía del respeto a la 

Constitución, como norma jerárquicamente superior,  cuya observancia corresponde a todas las 

autoridades públicas y judiciales, las cuales deberán aplicar normas jurídicas que  hayan sido  

expedidas  con anterioridad al hecho sometido a su conocimiento. En el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano se concibe a la seguridad jurídica como un derecho, es decir, es aquella prerrogativa, que 

ostentan todas las personas para exigir el respeto de la norma constitucional, tanto a través de la 

formulación de normas jurídicas previas, claras y públicas, como también respecto a su correcta 

aplicación por parte de las autoridades competentes. Dicho de este modo, la seguridad jurídica es un 

derecho constitucional que pretende brindar a los ciudadanos certeza en cuanto a la creación y 

aplicación normativa. Ante lo cual, es obligación de los operadores de justicia aplicar la Constitución y 

las normas jurídicas dentro de todos los procesos sometidos a su conocimiento.”; en virtud de lo 

expuesto no procede dicho requerimiento. -  De esta forma se ratifica el anuncio de la decisión que en 

forma verbal se realizó al concluir la audiencia de formulación de cargos. - Continúe actuando como 

secretaria del despacho la abogada Elsy Jacqueline Ibarra Martínez. Cúmplase y Notifíquese. 
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6.5 Anexo #5 

6.5.1 Parte policial de detención de la Ing. Alexandra Arce Plúas 
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