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RESUMEN 

 

En el presente trabajo demostraremos la relevancia jurídica que tiene la emergencia 

sanitaria ocasionada por el covid-19 en el ámbito penal al momento de la aplicación de 

la prisión preventiva. Existen normas nacionales e internacionales que le dan relevancia 

jurídica a la emergencia sanitaria, estas han sido palpables en las opiniones de los 

Jueces de Garantías Penales de la Unidad Judicial Norte de la ciudad de Guayaquil, los 

cuales fueron encuestados para llevar al cabo la presente investigación, en estas 

encuestas se demuestra cual ha sido el uso de esta normativa al momento de tomar una 

decisión sobre dictar o no dictar la prisión preventiva. También analizamos si se toma en 

cuenta el riesgo de contagio que se corre al aplicar prisión preventiva a una persona 

contagiada, ya que pone en peligro la vida y la salud de las personas que se encuentran 

dentro de los centros carcelarios especialmente para las personas más vulnerables al 

covid-19. 

Palabras claves: covid-19, emergencia sanitaria, relevancia jurídica, prisión preventiva 
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LEGAL RELEVANCE OF A SANITARY EMERGENCY IN THE APPLICATION OF 

PREVENTIVE DETENTION WITHIN GUAYAQUIL CITY UNDER COVID-19 

Autor: Dennis Andrea Holguín Limones 

Tutor: Andrés Omar Villegas Pico 

ABSTRACT 

 
In this work we will demonstrate the juridical relevance of the sanitary emergency caused 

by covid-19 in the criminal field at the time of the application of preventive detention. There 

are national and international norms that give juridical relevance to the health emergency, 

these have been palpable in the opinions of the Judges of Criminal Guarantees of the 

Northern Judicial Unit of Guayaquil city, who were surveyed to carry out this research. 

These surveys show what has been the use of this normative when making a decision on 

whether or not to dictate preventive detention. We also analyze whether the risk of 

contagion that runs when applying preventive detention to an infected person is taken 

into account, since it endangers the life and health of people who are inside prisons, 

especially for the most vulnerable people to covid-19. 

Key Words: Covid-19, sanitary emergency/emergency sanitation, legal relevance, 

preventive detention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En el presente trabajo investigativo se va a tratar todo lo referente a la relevancia 

jurídica que tiene la emergencia sanitaria por covid-19 en el momento de aplicar 

la prisión preventiva. 

Encontraremos la normativa legal la cual ha sido emitida por Organizaciones 

Internacionales, y por el Gobierno ecuatoriano con la finalidad de que se busquen 

medidas alternativas o medidas sustitutivas a la prisión preventiva, especialmente 

en personas que son vulnerables y corren un alto riesgo de contagio debido a 

este nuevo coronavirus. Las Organizaciones Internacionales recomiendan que se 

debe mantener un distanciamiento social ya que este virus es transmisible de 

persona a persona, es por esto, que recomiendan que la prisión tiene que 

aplicarse como medida de ultima ratio una vez agotadas las medidas no privativas 

de libertad, o que se haya demostrado que estas no son suficientes para 

garantizar la presencia del procesado en el proceso tal cual está establecido en 

la nuestra Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. 

Esta investigación contiene cuatro capítulos los cuales se encuentran 

desarrollados de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo encontraremos el problema, el planteamiento Del 

problema, la sistematización del problema, los objetivos tanto generales como 

específicos, justificación de la investigación y la hipótesis. 
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Capítulo II: En este capítulo se encontrará el marco histórico, el marco teórico y 

el marco jurídico. 

Capítulo III: Capítulo que contiene el marco metodológico, donde se encontrará 

la población y muestra, métodos de la investigación, técnicas de investigación y 

el análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo IV: En este capítulo se desarrolla la propuesta de solución al problema 

que hemos planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 

El Covid-19 se da a conocer el treinta y uno de diciembre del 2019 cuando la 

Comisión Municipal de la salud de Wuhan-China notifica que hay un aumento de 

casos de neumonía en dicha ciudad. El 11 de marzo del 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (en adelante OMS) al ver los alarmantes niveles de propagación 

y su gravedad decide en una evaluación que el Covid-19 se ha convertido en una 

pandemia, ya que se había elevado el número de contagios y aseguró que el 

número de muertes en los siguientes días o meses se elevaran. Desde entonces 

esta enfermedad ha trastocado todos los ámbitos de la vida de todos los países, 

uno de estos ámbitos afectados por la emergencia sanitaria es el ámbito jurídico 

penal específicamente el ámbito procesal penal en la aplicación de la prisión 

preventiva. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que como medida de 

precaución para evitar contagio hay que mantener un distanciamiento social y una 

adecuada higiene, ya que este virus se transmite de persona en persona por medio 

de gotículas expulsadas al toser o estornudar debido a que este virus tiene la 

sintomatología parecida a la de una gripe normal. 

Por otra parte, el hacinamiento del sistema carcelario en Ecuador constituye una 

condición que favorece la propagación del virus ya que impide que las 
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personas privadas de libertad apliquen el distanciamiento social recomendado por 

la Organización Mundial de la Salud. 

1.1.1. Delimitación del problema 
 

Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación de 

la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil. 

1.1.2. Formulación del problema 
 

¿Tiene relevancia jurídica la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 

de la prisión preventiva? 

1.1.3. Sistematización del problema 
 

¿Qué es relevancia jurídica? 

 

¿Qué es Emergencia Sanitaria? 

 

¿Qué es covid-19? 

 

¿Qué es la prisión preventiva? 

 

¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que le confieren relevancia a la 

Emergencia Sanitaria por Covid-19? 

¿Puede el Juez utilizar   la Emergencia Sanitaria como fundamento para el 

análisis de la prisión preventiva? 
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1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. Objetivo general 

 

• Determinar si en el Ordenamiento Jurídico existen Instrumentos que le den 

un significado jurídico a la emergencia sanitaria por covid-19 en el ámbito de la 

prisión preventiva. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar cuáles son los instrumentos jurídicos que le dan un significado 

jurídico a la emergencia sanitaria en el ámbito de la prisión preventiva. 

• Analizar los instrumentos jurídicos emitidos durante emergencia sanitaria. 
 

• Analizar la aplicabilidad de los instrumentos jurídicos emitidos durante la 

emergencia sanitaria en materia de la prisión preventiva. 

 

1.3. Justificación 
 

El presente trabajo trata de demostrar la importancia jurídica que ha tenido la 

emergencia sanitaria por covid-19, especialmente en la aplicabilidad de la prisión 

preventiva, analizar los instrumentos jurídicos creados durante la pandemia, con el 

cual los Jueces pueden motivar la aplicación o no de esta medida cautelar que es 

de última ratio. 

Es importante el presente trabajo porque él no integrar la emergencia sanitaria al 

análisis de la aplicación de la prisión preventiva podría provocar que el juez 

indirectamente esté ayudando a la propagación del virus dentro de las cárceles. 



19 
 

 

1.4. Hipótesis 
 

La emergencia sanitaria por covid-19 si tiene relevancia jurídica, el riesgo de 

contagio por el Covid-19 debe formar parte del análisis sobre la aplicación de la 

prisión preventiva, especialmente en personas vulnerables. 
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CAPITULO II 
 
 

2.1. Marco histórico 

 

La medida cautelar prisión preventiva es considerada como una de las más 

importantes puesto que afecta directamente el derecho a la libertad, es por esto que 

a lo largo de los tiempos se ha ido modificando su manera de aplicarla, se han 

implementados limitaciones y requisitos con el único fin de que no sea aplicada 

incorrectamente. 

2.1.1. Evolución histórica de la prisión preventiva 
 

En la época colonial la prisión preventiva era vista como una medida de opresión 

para aquellos que estaban pasando por un proceso judicial penal. Sobre todo para 

los indios ya que sus prisiones eran inmundas, con poco o nada de aire, pero para 

las personas con poder era muy diferente ya que ellos podían estar bajo prisión en 

sus residencias, mientras que a los indígenas que se encontraban presos se los 

incitaban a vicios. 

Según Galarza, en la época colonial la prisión preventiva era una muestra más 

del yugo al que estaban sometidos los indígenas a mano de los conquistadores, 

pues la aplicación de esta medida alcanzaba preferentemente a los conquistado 

(Galarza, 2009). 

En la época Republicana las garantías constitucionales en cuanto a la prisión 

preventiva van cambiando según las necesidades sociales, siendo la libertad la 

regla garantizada por la constitución y la privación su excepción, la cual debe ser 
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Fundamentada en hechos sociales y de criminalidad por cuanto el fundamento 

principal de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia del imputado juicio. 

En la Constitución de 1830 en su artículo 59 se expresa que: 

 

Nadie puede ser preso, o arrestado sino por autoridad competente, a menos 

que sea sorprendido cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede 

conducirle a la presencia del juez. Dentro de doce horas a lo más del arresto de 

un ciudadano, expedirá el juez una orden firmada, en que se expresen los 

motivos. El juez que faltare a esta disposición, y el alcaide que no la reclamare, 

serán castigados como reos de detención arbitraria. (CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, 1830, art. 59) 

Esto quiere decir, que si alguien era sorprendido cometiendo un delito se lo 

llevaban detenido, actualmente esta figura se la conoce como delito fragrante, sí no 

se encontraban pruebas que justificaran su detención, después de doce horas haber 

ocurrido, se consideraba que el juez estaba violentando el derecho a la libertad, por 

lo cual se lo castigaba. 

La Constitución de 1845 no introduce muchos cambios respecto a la detención 

preventiva, pero en su art.111 indica que la persona detenida debe ser llevada ante 

un juez en 24 horas, esto garantiza el estado de inocencia de dicha persona, 

también se implementó los juicios por medio de jurados, con el fin de poder acelerar 

los procesos y proteger la presunción de inocencia de la persona detenida, las 

personas del jurado debían ser personas intelectuales, respetados y 
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sobre todo, con buena conducta. En este sentido el art. 111 ídem expresa lo 

siguiente: 

Nadie puede ser preso o arrestado sino por autoridad competente, a menos 

que sea sorprendido cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede 

conducirle a la presencia del juez. Dentro de veinticuatro horas, a lo más, del 

arresto de alguna persona, expedirá el Juez una orden firmada en que se 

expresen los motivos de la prisión, y si debe estar o no incomunicado el preso, 

a quien se le dará copia de esta orden. El juez que faltare a esta disposición y 

el alcaide que no la reclamare, serán castigados como reos de detención 

arbitraria. (Constitución de Ecuador, 1845, Art.11) 

Según la investigación realizada por la jurista Mara Gómez Pérez, en América 

latina se empezó a discutir sobre la prisión preventiva en los años ochenta. En el 

año 1983, cuatro juristas respaldados por la Organización de las Naciones Unidas 

(en adelante ONU) y del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (en adelante ILANUD) 

realizaron un estudio sobre las personas privados de libertad, donde se demostró 

que la mayoría de estas personas se encontraban presos por varios años sin recibir 

una condena, este estudio fue denominado el preso sin condena en Latino América 

y el Caribe, luego de este estudio empezaron más investigaciones, análisis sobre la 

prisión preventiva, estas investigaciones demostraban la practica incorrecta de la 

prisión preventiva y su excesivo uso (Gómez, 2014, pág. 1). 
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La Constitución del Ecuador a finales de los años sesenta consagraba la libertad 

como un derecho fundamental de las personas, bajo vigencia de la misma se publica 

en el registro oficial 511 del 10 junio del año 1983 el Código de Procedimiento Penal 

el cual en su art 177 estableció la figura de prisión preventiva, cuya potestad de 

dictar la prisión preventiva era competencia del juez, el cual debía verificar que se 

cumplan los requisitos que se citan a continuación: 

“1.- Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena 

privativa de libertad; y, 2.- Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o 

cómplice del delito que es objeto del proceso” (Código de Procedimiento Penal, 

2000, art.177). 

En el mismo Código de Procedimiento Penal antes mencionado se establecía 

que “para hacer efectiva la prisión preventiva debía expedirse una boleta de 

detención y cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Los motivos de la detención; 

2.- El lugar y fecha de expedición; y, 3.- La firma del juez competente” (Código de 

Procedimiento Penal, 2000, art.172). 

Estos eran los requisitos esenciales, si no se cumplía con esto, podríamos decir 

que se estaba violando el debido proceso, y que es una detención arbitraria. 

En aquella época el sistema procesal de nuestro país y problemas existentes en 

la función judicial impedían el buen uso de esta medida cautelar, por lo que las 

personas que eran detenidas bajo esta figura jurídica pasaban años en prisión, 

atentando contra su derecho de libertad. 
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Como sabemos el Ecuador es signatario de algunos convenios internacionales 

de protección de los derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa 

Rica1, en virtud del cual se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de noviembre de 

1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos solicita realizar una visita in 

loco la cual fue aprobada, esta visita se realizó del 7 al 11 de noviembre de 1994, la 

tenía como fin observar los estándares nacionales de protección de los derechos en 

especial el derecho a la libertad. 

En el capítulo séptimo del informe realizado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos luego de la visita In Loco se expresa: 

“El problema más grave que la Comisión ha identificado con respecto al derecho 

a la libertad, es la aplicación arbitraria e ilegal de la detención preventiva” (CIDH, 

1997). 

En el informe in loco la CIDH pudo identificar a la aplicación arbitraria e ilegal de 

la prisión preventiva, como el problema más grave del sistema carcelario en el 

Ecuador, ya que había un gran número de detenciones preventivas, de las cuales 

al menos el 70% llevaban más de un año, esperando ser llevados a juicios, había 

algunos que tenían hasta seis años esperando juicio o sentencia, claramente la 

duración de la prisión preventiva era irrazonable (CIDH, 1997). 

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) Suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre 
de 1969 Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 Entrada en Vigor: 18 de 
julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 25 Estados Parte. Ratificada por ecuador 
el 8 de diciembre de 1977. 
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Pese a lo que se establece en la ley, a lo largo de los años podemos notar, que 

han existido abusos por parte de las autoridades, por ello los únicos criterios válidos 

para poder interponer dicha medida son el entorpecimiento de la investigación y 

peligro de fuga. Por otro lado, el poder judicial debe ser el que controle la legitimidad 

de las detenciones. 

El Ecuador en su actual Código Orgánico Integral Penal se establece que se debe 

tratar de aplicar esta Medida Cautelar solo en casos que sean necesarios y que no 

haya otra medida que pueda remplazarla, la prisión preventiva se la considera como 

medida de última Ratio, esto con el fin de no violar los derechos humanos (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014)2. 

2.1.2. Evolución histórica del covid-19 
 

El Covid-19 se da a conocer el 30 y 01 de diciembre del 2019 cuando la Comisión 

Municipal de la salud de Wuhan-China notifica que hay un aumento de casos de 

neumonía en dicha ciudad, debido a esta información el uno de enero la OMS decide 

activar el equipo de apoyo para gestión de incidentes (IMST), el 02 de enero del 

2020 la OMS informa de lo que está sucediendo en Wuhan a los Asociados de la 

Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (Organización Mundial 

de la Salud, 2020). 

El 03 de enero se confirma que es una neumonía vírica, es decir se reporta un 

nuevo coronavirus, el 04 de enero del 2020 la OMS informa sobre este 

 

2El proyecto inicial del Código Orgánico Integral Penal fue presentado por la Comisión de justicia y 
estructura del estado el 14 de diciembre de 2013 ante la Asamblea Nacional del Ecuador y fue 
publicado en el registro oficial N. 180 del 10 de febrero de 2014, Ultima modificación: 24-dic.-2019. 
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coronavirus presentado en Wuhan sin fallecimientos, las autoridades de salud de 

varios países se ponen en contacto y piden información sobre lo que está pasando 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Con fecha 05 de enero la OMS comparte a los estados que forman parte de esta 

Organización a través del sistema de Información sobre Eventos, información que 

tiene que ver con la neumonía de la cual hasta entonces se desconocía la causa, 

también recomienda a los estados que se debe tomar precauciones para así evitar 

contagios (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Entre el 09 y el 10 de enero la OMS se convoca y se realiza la primera 

teleconferencia para tratar sobre el brote que se estaba provocando por el 

coronavirus, publica recomendaciones para los países sobre cómo detectar casos 

de este nuevo coronavirus, como realizar las pruebas de laboratorio y cómo 

gestionar los posibles casos (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

“El 13 de enero se confirma oficialmente el primer caso de Covid-19 fuera de 

china, este fue detectado en Tailandia” (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

El 21 de enero al haber estudiado casos entre médicos de la salud contagiados, 

se informa que existe una posibilidad de que se puede transmitir el virus de persona 

a persona y además aparece el primer caso en Estados Unidos (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

El 30 de enero del 2020 el Director General de la OMS convoca el Comité de 

Emergencias, Este comité le recomienda al Director General que el brote de 
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coronavirus constituye una emergencia de salud pública la cual es de importancia 

internacional, El director acepta la recomendación y anuncia que el Covid-19 

constituye una ESPII (Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional). 

Hasta ese momento existía 7818 casos confirmados, la mayoría en China y 82 

casos eran en 18 diferentes países. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

El Director General de la OMS en la reunión 146 realizada el cuatro de febrero 

indica: “Tenemos una oportunidad. Mientras que el 99% de los casos se registran 

en China, en el resto del mundo solo se han producido 176 casos” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

El 11 de febrero se denominó a este a este virus que empezó como una 

neumonía como Covid-19. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

El 11 de marzo del 2020 la OMS al ver los alarmantes niveles de propagación y 

su gravedad decide en una evaluación que el Covid-19 puede caracterizarse como 

una pandemia, ya que se había elevado el número de contagios y aseguró que el 

número de muertes en los siguientes días o meses se elevaran, luego el 18 de 

marzo del mismo año la OMS empieza el ensayo clínico denominado solidaridad, el 

cual tiene por objeto encontrar tratamientos eficaces para combatir el Covid-19 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

La OMS hace un llamado para tomar precauciones, medidas preventivas 

urgentes y así evitar la propagación del virus, recomienda que se mantenga un 

distanciamiento adecuado, que se mantengan en casa si se sienten enfermos, 
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hace un llamado para que las personas utilicen mascarilla y mantengan limpias sus 

manos, que se desinfecten las veces que sean necesarias, y solamente así se podrá 

tener un control y evitaremos el aumento de casos. 

En la actualidad a nivel mundial el número de contagios y de fallecidos ha sido 

muy alto, ya que los países no estaban preparados para enfrentar una pandemia de 

esta magnitud, en la cual la propagación del virus fue muy rápida al no conocer 

mucho acerca del mismo, se estima que afínales del 2020 o inicios del 2021 ya 

exista una vacuna que ayude a parar esta pandemia. 

Según los informes del ministerio de Salud Pública el 29 de febrero se confirmó 

el primer caso de covid-19 en el ecuador, el trece de marzo del mismo año se decide 

activar Centro de Operaciones de Emergencia (en adelante COE Nacional)3 para 

emergencias y mediante Acuerdo Ministerial No 00126-2020 el 11 de marzo del se 

declara Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Salud 

Pública, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 

3 La composición del COE es interministerial. Es decir que todos los ministerios, secretarías y 

organismos públicos deben estar a su servicio; pero está conformado por: 
▪ Vicepresidencia de la República 
▪ Ministerios de Salud, Gobierno, Defensa, Educación, Inclusión Económica y Social, de 

Trabajo y de Telecomunicaciones 
▪ Secretaría General de Riesgos 
▪ Secretaría de Comunicación 
▪ Policía Nacional 
▪ Todas las dependencias de distribución de servicios básicos (agua-luz-basura- 

comunicaciones) 



29 
 

 

La primera muerte ligada al nuevo tipo de coronavirus fue reportada el 14 de 

marzo de 2020, cinco meses después, el número de personas fallecidas a causa de 

esta enfermedad ya superaba las 6.600 (Statista, 2020). 

El coronavirus en Ecuador ha dejado muchas muertes esto lo demuestran los 

datos sacados del sitio web Datosmaro.com el cual realiza muy seguido 

actualizaciones de las cifras: 

“En este momento hay 10.701 personas fallecidas por coronavirus, en la 

última jornada 74 personas han muerto, una cifra mayor que la del día previo 

En Ecuador en 2018 fallecieron de media al día 238 personas, cifra que este 

año podría verse incrementada por la cifra de muertes por coronavirus. Si estás 

interesado, puedes consultar las cifras de la mortalidad de Ecuador. La tasa de 

letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 9,54%”. (Datosmacro.com, 

2020) 

 

2.2. Marco teórico 

 
2.2.1. ¿Cómo se define relevancia jurídica? 

 

Ramón Padilla en la enciclopedia jurídica online Lawi define a la relevancia 

jurídica como: “un hecho subjetivo, por el cual se valora que una acción u omisión, 

posee una relevancia como para ser elevado a los tribunales competentes, para 

discernir la controversia” (Lawi, 2018). 

Entonces podemos decir que la relevancia jurídica tiene que ver con la 

importancia de algo fundamental, de un tema en particular, estamos hablando de 

un hecho que se debe destacar y analizar. 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/mortalidad/ecuador
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2.2.2. Conceptualización de la palabra coronavirus 
 

Para poder entender que es el Covid-19 debemos tener claro la definición del 

coronavirus, la Organización Mundial de la Salud manifiesta lo siguiente: 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no 

se había encontrado antes en el ser humano. (Organización Mundial de la Salud, 

2020) 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes 

áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí 

podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas 

para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más 

coronavirus. (MinSalud, 2020) 

2.2.3. Definición de Covid-19. 
 

El covid-19 es una enfermedad la cual fue denominada Covid porque proviene 

de la familia de los coronavirus y 19 por el año en la que hizo su aparición, este virus 

causa problemas para respirar y se puede transmitir de una persona a otra persona, 

produce síntomas similares a los de un resfriado, como fiebre, dolor de cabeza, 

gripe tos etc. y puede causar una fuerte neumonía mortal. 
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Según Mantilla los coronavirus son virus de una cadena simple de ARN, los 

cuales infecciones graves a la especie humana, aunque también se han detectado 

coronavirus en animales (Mantilla, 2020). 

2.2.4. ¿Cómo se transmite el Covid-19? 
 

Según los informes publicados en el sitio web uptodate se ha descubierto que 

esta enfermedad se transmite de persona a persona, esto sucede porque al toser, 

estornudar o incluso al hablar la persona contagiada de covid-19 expulsa pequeñas 

gotículas la cuales tienen el virus, estas gotículas pueden ser inhaladas por otra 

persona que está sana, pero al momento de inhalarlas se contagia, es decir, se 

vuelve portadora del virus (uptodate, 2020). 

La OMS explica cuáles son las maneras como nos podemos contagiar, y a su 

vez mencionan la importancia de desinfectarnos para evitar el contagio: 

Las personas que tienen el virus en la nariz y la garganta pueden dejar 

gotículas infectadas al estornudar o toser sobre superficies como las mesas, los 

pomos de las puertas y los pasamanos, o al tocarlas. Estos objetos y superficies 

que pueden transmitir el virus se denominan «fómites». Otras personas pueden 

contagiarse si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca antes de lavarse las manos. Por eso es tan importante lavarse 

bien las manos con frecuencia, con agua y jabón o con un desinfectante 

hidroalcohólico, y limpiar las superficies a menudo. (Organización Mundial de la 

Salud, 2020) 
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Por otro lado, el Ministerio de Salud colombiano en una publicación de un 

documento que informa sobre el Coronavirus Covid-19 indica que la transmisión se 

produce cuan una persona que esta contagiada de coronavirus tose o estornuda 

lanza partículas con el virus al aire las cuales entran en contacto con otras personas 

contagiándolas, podemos decir que es el mismo mecanismo de contagio que en una 

gripe normal (MinSalud, 2020). 

2.2.5. ¿Cómo se comprueba? 

 

Primero se debe hacer una valoración médica, donde el experto en la salud 

chequee la similitud de los síntomas del covid-19 con los del paciente que se está 

atendiendo, si el profesional de la salud se da cuenta que el cuadro clínico que se 

presenta en el paciente puede ser el mismo que el de covid-19 y descarta otros 

agentes como virus respiratorios comunes y bacterianos se le deberá realizar la 

prueba Rrt-PCR que ha sido recomendada por la OMS (MinSalud, 2020). 

Las pruebas PCR son pruebas de diagnóstico que ayudan a detectar enfermedades 

infecciosas, es así como se define el ministerio de ciencia e innovación de España: 

La PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una 

prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético 

de un patógeno. En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de 

salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando 

para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. A esta 

herramienta se están sumando en los últimos días los test 
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de diagnóstico rápido, más sencillos y rápidos. (Gobierno de España 

Ministerio de ciencias e innovación, 2020) 

2.2.5. Emergencia sanitaria 
 

Podemos decir que una Emergencia Sanitaria es aquella que amenaza en poner 

en peligro la salud Publica de uno o varios Estados, en el Reglamento Sanitario 

Internacional establece a la figura de la Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII), ante eventos extraordinarios que se determine 

que constituyen un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la 

propagación internacional de una enfermedad, y podrían exigir una respuesta 

internacional coordinada (Organización Mundial de la Salud, 2005). 

“Una emergencia internacional se declara en casos de una enfermedad grave, 

repentina, inusual o inesperada; que tiene implicaciones para la salud pública más 

allá del Estado afectado; y puede requerir una acción internacional inmediata” 

(Ministerio de Salud Pública, 2020). 

El artículo 259 de define a la emergencia sanitaria como: 

 

Toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres 

naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o 

precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento 

de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado 

con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir 

el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables. 

(LEY ORGANICA DE SALUD, 2006) 
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2.2.6. Medidas cautelares 
 

Según Raúl Martínez, las medidas cautelares constituyen disposiciones judiciales 

dictadas para garantizar el resultado de un proceso y el cumplimiento de la 

sentencia (Martinez, 1990). En este mismo sentido el procesalista italiano Ugo 

Rocco expresa que las medidas cautelares tienen como finalizar cautelar una 

situación de hecho o de derecho (Rocco, 1977, pág. 8). 

En esta misma línea, Palacio señala que una Medida Cautelar tiende a impedir 

el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener a través de un proceso pierda 

su efectividad y eficacia entre el tiempo del desarrollo del proceso y la emisión de la 

sentencia (Palacio, 1998, págs. 773-774). 

Por su parte, Cassagne sostiene que las medidas cautelares se basan en el 

principio de la tutela judicial efectiva. (Cassagne, 1990), y Fenech expresa que las 

medidas cautelares son actos que impone el juez limitad la libertad de una persona 

el cual busca asegurar las pruebas o las responsabilidades sobre algún hecho 

punible (Fenech, 1960). 

2.2.7. Prisión preventiva. 
 

La prisión preventiva es una medida cautelar la cual se caracteriza por ser 

personal, excepcional provisional, limitada, revocable, esta medida debe ser 

ordenada y motivada por el juez con el fin de tener la presencia del imputado en el 

juicio, otra característica es que esta medida cautelar priva al imputado de su 



35 
 

 

derecho a la libertad durante el proceso, es por ello que para evitar el mal uso de la 

misma se debe cumplir con ciertos requisitos. 

Según Zaffaroni, “Se llama prisión preventiva a la privación de la libertad que 

sufre quien aún no ha sido condenado, es decir, quien aún está procesado porque 

aún no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria” 

(Zaffaroni, 1988). 

Es decir, no solo se está violentando al derecho a la libertad con la aplicación de 

la prisión preventiva, sino que a su vez se está violentando contra el estado de 

inocencia de dicha persona imputada la cual cabe recalcar que aún no es 

condenada bajo sentencia. 

Por otro lado, el doctor Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta que “la prisión 

provisional es una medida cautelar procesal de carácter personal, excepcional, 

subsidiario, provisional, proporcional, motivado y revocable, proveniente del órgano 

jurisdiccional penal” (Zavala, pág. 86). 

Alejandra Hernández, Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) nos define a la prisión preventiva como una privación temporal de la libertad 

de las personas, con el fin de asegurar la integridad de víctimas y testigos, pero 

también hace énfasis en que esta medida se debe aplicar solo cuando las demás 

medidas no sean suficientes para asegurar el proceso (Hernández, 2020). 
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Debemos recordar que esta medida cautelar al privar de la libertad, ha sido 

criticada con el pasar de los años, Winfried en su libro “Critica Del Derecho Penal 

De Hoy” expresa: "es digno de elogio que la discusión acerca de la prisión 

preventiva no se haya apaciguado: a través de ella se priva de la libertad a una 

persona que según el derecho debe ser considerada inocente” (Hassemer, 1995, 

pág. 10). 

2.2.8. La prisión preventiva y la emergencia sanitaria por covid-19. 
 

Marcelo Bergman, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, indica que 

los centros penitenciarios de Latinoamérica no están preparados para una 

pandemia como la que estamos sufriendo por el covid-19, debido a que las 

instalaciones de los centros penitenciarios tienen exceso de prisioneros, lo que 

impide un distanciamiento social efectivo, la higiene que se tiene no es suficiente, y 

la mayoría de centros penitenciarios suelen tener déficit de atención médica 

(Bergman, 2020). 

También muestra una gran preocupación por los niveles de hacimiento, y es que 

existe una sobrepoblación, cada vez existen más personas privadas de libertad en 

Latinoamérica, las cárceles hoy en día tienen más presos que cupos, indica que en 

menos de 20 años algunos países han duplicado el crecimiento de la población 

carcelaria y en otros hasta triplicado (Bergman, 2020). 

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, hizo un llamado a todos los 

gobiernos pidiendo que empiecen a tomar medidas urgentes en las cárceles para 
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poder proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran dentro, pues 

con el hacimiento que existe dentro de las cárceles es imposible un aislamiento 

social y la correcta higiene. Si antes de la pandemia los servicios de salud eran 

escasos e inexistentes, ahora en esta crisis sanitaria se corre un alto riesgo 

especialmente en personas vulnerables, por lo antes mencionado, Bachelet insiste 

en que el encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, solo así se 

lograra evitar que se propague este virus en las instalaciones (Bachelet, 2020). 

Tomando en cuenta lo expresado por Bachelet, podemos decir que concuerda 

con lo manifestado en el 2010 por el jurista Juan Llenera en su Investigación 

enfocada a las cárceles de Ecuador titulada “La prisión preventiva desde el enfoque 

de los derechos humanos”. Según Llenera, la principal causa del hacinamiento en 

las cárceles ecuatorianas es la existencia de presos sin condena (Llenera, 2010, pág. 

5). 

Es decir el jurista se enfoca en que el motivo principal por el que los centros de 

privación de libertad de nuestro país se encuentran sobrepoblados, es porque no se 

aplica la prisión preventiva correctamente, lo cual hace que haya un exceso de 

personas, no se emplea esta medida como último recurso, como está especificado 

en la normativa legal y como lo sugiere Bachelet. 

Por ello, Michelle Bachelet (2020) expresó que ya se habían detectado brotes y 

reportado varios fallecimientos en las cárceles de varios países, es por esto que 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3000
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3000
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3000
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pide a las autoridades de estos países que actúen con inmediatez para evitar que 

este virus se propague causando más pérdidas humanas. 

Jan Jarab representante de América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU 

para los Derechos Humanos y Paulo Abrao el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos opinan que: 

Si antes las cárceles sobrepobladas eran un campo minado, el COVID-19, 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus, las transformó en bombas de 

tiempo. Este hacinamiento hace que el riesgo de propagación se multiplique, no 

solo para las personas privadas de libertad sino también para el personal 

penitenciario, quienes, al igual que los prisioneros, están bajo la responsabilidad 

del Estado (Jarab & Abrao, 2020) 

El control en la aplicabilidad de la prisión preventiva actualmente tiene que ser 

más rigurosa al existir un virus que es transmitido de persona a persona denominado 

Covid-19. 

El Servicio Nacional de Atención Prioritaria (en adelante SNAI) el 29 de febrero 

cuando se detectó el primer caso de covid-19 en Ecuador, envió Memorandos de 

Emergencia para evitar la propagación del virus en los centros de privación de 

libertad y luego el tres de marzo ya estaba listo el primer lineamiento para 

prevención del covid-19 (PRIMICIAS, 2020). 

En el boletín de prensa N°42 SNAI-UCS emitido el tres de marzo del dos mil 

veinte por el SNAI indica que toda persona que entre al centro de control 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?itid=lk_inline_manual_5
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penitenciario con sintomatología del Covid-19 deberá ser llevada al centro de Salud 

de la institución, y si presenta sintomatología debe ser ubicado en un espacio físico 

diferenciado de los pallones hasta que sea atendido por un médico. (SNAI, 2020) 

El veintiocho de abril del dos mil veinte la ministra de Gobierno Romo, indicó que 

existía un hacimiento en las cárceles del país, lo cual es preocupante porque al 

haber exceso de personas imposibilita el aislamiento que se debe tomar: 

“En Ecuador hemos bordeado el 40% de hacinamiento en cárceles. El momento 

de menor hacinamiento es este, donde hemos podido bajar hasta el 10% y en este 

momento está en el 31,6%”. Esto lo dijo en el contexto de la pandemia y reconoció 

que en las prisiones la expansión del contagio se puede dar fácilmente” (Criterios 

Digital, 2020). 

Con fecha veintiocho de marzo el asambleísta del Guayas Ing. Ronny Aleaga 

Santos presentó un oficio No. 518-RXAS-AN-2020 dirigido al Sr. presidente de la 

República del Ecuador solicitando de manera urgente para que se apliquen medidas 

alternativas a la prisión, pues CONSIDERA que solo así se evitara la propagación 

de la pandemia (Aleaga, 2020). 

En Ecuador hasta el veintidós de Julio del presente año, según los datos 

reportados por el Director General del SNAI (Seguridad Nacional de Atención 

Integral), en los centros de privación de libertad del país, se habían detectado 830 

contagiados y 14 muertes (Pichincha Comunicaciones, 2020). 
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El veintiuno de abril se realizó una mesa de dialogo virtual para que se pueda 

tratar el tema de las medidas cautelares alternativas a la prisión, esto lo hicieron con 

el fin de evitar que las cárceles sigan colapsando y más y que haya más riesgo de 

propagación del virus dentro de la misma por lo que la Corte Nacional de Justicia 

sugirió a los jueces y Juezas que se evite utilizar la prisión preventiva cuando existen 

otras medidas cautelares que pueden garantizar el cumplimiento del proceso (Corte 

Nacional De Justicia, 2020). 

El Diario el Telégrafo informa que en la ciudad de Guayaquil el veintiuno de mayo 

se realizaron pruebas de covid-19 a los funcionarios que laboran en la penitenciaria 

de varones, uno de los trabajadores salió positivo esto quiere decir que puede existir 

una posibilidad de que haya más personas e incluso PPL que estén contagiados (El 

Telégrafo, 2020) 

Además, debemos recordad que la ciudad de Guayaquil fue una de las ciudades 

más afectadas por el covid-19, donde los contagios por covid-19 incrementaban a 

diario, y las cifras de fallecidos aumentaban de manera preocupante, es por eso que 

con todo los antecedentes que ha sufrido, se debería tomar en cuenta la sugerencia 

realizada por la Corte Nacional de justicia para la aplicabilidad de medidas 

alternativas. 
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2.3. Marco jurídico 
 

Dentro de la base legal, en la que fundamentamos nuestra investigación 

encontraremos la Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Organismos 

Internacionales, Código Orgánico Integral Penal. 

2.3.1. Finalidades y requisitos 
 

Podemos decir que lo que se busca con la aplicabilidad de la prisión preventiva 

es proteger los derechos de la víctima, garantizando la comparecencia del acusado 

en el proceso, y que en caso de encontrarse culpable, se realice la reparación 

integral correspondiente y haya cumplimiento de la pena, puesto que así lo estipula 

el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 

534 del Código Orgánico Integral Penal y también los estándares de la CIDH Sobre 

La Prisión Preventiva, para que no exista abuso en la aplicabilidad de esta medida 

cautelar se establecen requisitos necesarios para que pueda aplicarse y no exista 

violación de derechos, tanto la constitución como la CIDH mencionan que deben 

existir requisitos y elementos necesarios para que se puedan aplicar la prisión 

preventiva, sin embargo estos requisitos los encontramos detallados en el Código 

Orgánico Integral Penal: 

Constitución: 

 

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

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 
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1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de 

la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

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

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

horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con 

los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) . 

Estándares de la CIDH sobre la prisión preventiva 

 

(i) Los fines legítimos y permisibles de la prisión preventiva deben tener 

carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del 

proceso; 

(ii) Consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no 

constituye razón suficiente para decretar la prisión preventiva de una persona; 

(iii) Aun existiendo fines procesales, se requiere que la prisión preventiva 

sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan 

otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que 

no se afecte desproporcionadamente la libertad personal; 

(iv) Todos los anteriores aspectos requieren una motivación 

individualizada que no puede tener como sustento presunciones. (Pazmiño, 

2014) 
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Corte Suprema de Justicia 

 
La Corte Suprema de Justicia define a la prisión preventiva mediante una 

resolución la cual se encuentra vigente Registro Oficial 245: 

Art. 1.- "Prisión preventiva" es el hecho material de privación de la libertad de una 

persona sindicada, ordenada por el juez competente durante el sumario, conforme lo 

previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, u ordenada en el auto de 

apertura al plenario según lo dispuesto por el artículo 253 de dicho Código. En ambos casos, 

la prisión preventiva deja de ser tal cuando se absuelve al procesado o cuando se le impone 

pena de prisión correccional o pena de reclusión, pues en estos casos se transforma en 

condena, aunque estuviere pendiente consulta o recurso. (Corte Suprema de Justicia, 1999) 

Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 534.- Finalidad y requisitos. - Para garantizar la comparecencia de la 

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

solicitar a la o el juzgador, de manera debidamente 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, precisos y justificados de que la o el 

procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia 

de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la 

prisión preventiva. 
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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 la audiencia de juicio o el cumplimiento de la 

pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares 

personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de 

ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión 

y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son 

insuficientes. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año. En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte 

policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para 

solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente 

referencial. 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 en cualquier 

otra causa” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

2.3.2. Presunción de inocencia 
 

La presunción de inocencia es un principio fundamental el cual lo encontramos en 

nuestra Constitución de la República del Ecuador, estándares internacionales y en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, toda 

persona acusada de un hecho punible debe ser tratada como tal, hasta que no se 

compruebe su culpabilidad. 
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Constitución Art art.-76 #2 

 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

siguientes garantías básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

Estándares internacionales Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
Artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” 

(DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Articulo 14 

Art. 14, párrafo 2 garantiza el derecho a la presunción de inocencia al 

establecer que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” 

(PACTO DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, 1969). 
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COIP articulo 5 #4 

 
Art. 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá por los siguientes principios: 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe 

ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

2.3.3. Aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva 

CIDH 

La CIDH en la Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y Derechos Humanos en 

las Américas dispuso a los Estados que se deben buscar medidas alternativas para 

así evitar aplicar prisión preventiva y en casos donde ya se ha aplicado esta medida, 

se deben analizar nuevamente para que si existiera la posibilidad de aplicarse una 

medida no privativa de libertad se aplique en su lugar, y más aún cuando el 

procesado o imputado es vulnerable, y existiese mayor riesgo para su salud: 

“Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de 

privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión 

preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas 

alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con 

mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, 

principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos 
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lactantes. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en 

contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y 

medidas alternativas a la pena de prisión…”. (CIDH, 2020, pág. 16) 

Plan nacional de derechos humanos 

 
En el periodo presidencial de Fabián Alarcón se creó el plan nacional de derechos 

humanos mediante decreto 1527, el cual en su título de derechos civiles y políticos 

Art. 4 donde se establecen los objetivos en su numeral 2 indica el juez debe primero 

hacer prevalecer el principio de favor libertatis este principio indica que ante la duda 

se debe poner a favor la libertad: 

“2. Aplicar el "Principio Favor Libertatis" según el cual el Juez haga evitable la 

privación de libertad de una persona y utilice la prisión preventiva, por excepción, 

cuando exista el riesgo inminente de fuga del sindicado o en tanto sea necesario 

para esclarecer la verdad de los hechos y evitar la destrucción de pruebas” (Plan 

nacional de derechos humanos, 1998) 

ONUSIDA 

 

En la Declaración conjunta de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre la 

COVID-19 en cárceles y otros centros de internamiento se pidió a los líderes 

políticos que se considere la privación de libertad como un último recurso y pidieron 

que se utilicen medidas no privativas de libertad, este pedido lo hicieron 

especialmente a los países donde sus centros de privación de libertad están 

demasiado colapsados, se sugirió que se deberían implementar mecanismos de 
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libertad para que se puedan liberar a personas vulnerables que puedan correr mayor 

riesgo de contagios, hacen hincapié en que la detención vulnera derechos humanos 

y es una amenaza contra la salud de los detenidos, pues se pueden aumentar 

riesgos de brotes de Covid-19 en estos centros de privación, recomendaron que es 

necesario que dentro de los centros de privación se mantenga la limpieza y la 

higiene al máximo, así se evitara la entrada o la propagación del virus (ONUSIDA, 

2020). 

También expresan que: 
 

“Si queremos mitigar el riesgo de que la COVID-19 entre y se extienda en las 

cárceles y en otros centros de privación de libertad, debemos proporcionar una 

respuesta rápida y firme dirigida a garantizar una custodia sana y segura, y a reducir 

el hacinamiento” (ONUSIDA, 2020). 

 
 

Corte Nacional de Justicia 

 

A su vez la Corte Nacional de Justicia también se pronunció y sugiere a los jueces 

que se debe privilegiar a la imposición de la medida cautelar prisión preventiva por 

medidas cautelares alternativas, así se podrá coadyuvar el aislamiento social y se 

protege la salud pública: 

Las condiciones generales del sistema carcelario ecuatoriano y el estado de 

emergencia sanitaria que atraviesa el país por la rápida propagación del virus 

COVID-19, sugieren a juezas y jueces privilegiar la imposición de medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos 
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flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos, para de esta forma coadyuvar 

en el aislamiento social y resguardar la salud pública. 

Además, conforme lo ha determinado la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en los casos de personas en situación de 

riesgo en contexto de pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos 

catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se deben evaluar las 

solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión. (CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA, 2020) 

Código Orgánico Integral Penal 

 
El articulo 534 numeral 3 menciona que el fiscal debe demostrar que las medidas 

cautelares no privativas de libertad no son suficientes, es decir el juez debe 

considerar primero las otras medidas personales que no violen el derecho a la 

libertad y que el fiscal debe solicitar esta como última opción. 

Artículo 534 #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 la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este 

efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la 

prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el 

juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras 

medidas cautelares son insuficientes. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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2.3.4. Sustitución 
 

Esta sustitución de la medida cautelar prisión preventiva por otra, se encuentra 

estipulada en nuestro ordenamiento jurídico como es la constitución de la república 

del Ecuador en el artículo 77 #11, en nuestro código integral penal en el artículo 536 

donde se establecen situaciones en las cuales no se podrá sustituir y las Naciones 

Unidas también menciona la sustitución de la prisión: 

Constitución art 77 # 11. 

 

“La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Naciones Unidas Derechos Humanos: 

 

Art.13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la 

prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la 

asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa. 

(Naciones Unidas Derechos Humanos, 1985) 

Código Orgánico Integral Penal Art. 536. 

 

La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares 

establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones 

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

la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el 
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mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. Tampoco se podrá 

sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de un 

caso de reincidencia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Plan humanitario covid-19 Ecuador 

 
Se creó un plan humanitario covid-19 Ecuador en el cual se expresa una 

preocupación por las personas vulnerables que se encuentran en prisión y aseguran 

que es necesario de manera urgente que se empiece reducir el número de PPL es 

por esto que se acogen a lo expuesto por la Alta Comisión de Derechos Humanos, 

plantean que para evitar el hacimiento se deben plantear medidas sustitutivas. 

La reducción urgente del número de personas en los centros de detención, 

como medida excepcional, aliviaría la carga actual de los lugares de privación 

de libertad, además de contribuir a la salud pública y a la seguridad comunitaria 

en el marco de la pandemia. Teniendo en cuenta la gravedad de estos riesgos, 

la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aboga 

por la consideración de opciones que incluyen liberaciones anticipadas o 

provisionales, arrestos domiciliarios, fianzas u otras medidas no privativas de 

libertad, para personas en las siguientes categorías: adultos mayores, personas 

con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas 

o con niños a su cargo, personas prontas a cumplir condenas, personas en 

prisión preventiva por delitos menores, no violentos, o relacionados con drogas, 

personas que entran el sistema penal por primera vez, o que presentan bajo 

riesgo de fuga y baja peligrosidad. Los condenados 
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por delitos de lesa humanidad no están en estas categorías, según las Reglas 

de Ejecución del Estatuto de Roma. (Ministerio de salud Pública, 2020) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 
3.1. Población y muestra 

 

La población de estudio fue constituida por los Jueces de la ciudad de Guayaquil 

de la Unidad Penal Norte 1- Guayaquil Norte – Bloque 4, los cuales han tenido la 

oportunidad de analizar la importancia de la Emergencia Sanitaria antes de tomar 

la decisión de aplicar o no la prisión preventiva. 

Como muestra escogimos a un pequeño grupo de 10 Jueces de garantías 

penales que conforman la Unidad Penal Norte 1- Guayaquil Norte – Bloque 4, a los 

se le realizaran entrevistas y a partir de allí sacaremos conclusiones de la población. 

3.2. Métodos e instrumentos 

Método cualitativo 

El siguiente trabajo se realizó con un diseño cualitativo ya que es un método de 

estudio que busca evaluar ponderar e interpretar información, la cual será obtenida 

a través de encuestas. 

Método hermenéutico 

 

Utilizaremos el método Hermenéutico para realizar las respectivas 

interpretaciones de información obtenida, en el presente tema de investigación se 
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deben analizar normas legales que manifiesten sobre la importancia jurídica de la 

Emergencia Sanitaria en la medida cautelar prisión preventiva. 

 
 

3.3. Técnicas de investigación 
 

La técnica de la investigación es mixta porque se utilizó la técnica bibliográfica y 

de campo. 

En la técnica bibliográfica se realizó la recopilación de información de 

documentos de normativas y de autores, demostrando la importancia que tiene el 

buen uso de la prisión preventiva y más aún durante la emergencia sanitaria. 

En la técnica de campo se realizaron encuestas a los Jueces y Juezas de 

garantías penales que laboran en la Unidad Penal Norte 1- Guayaquil Norte – 

Bloque 4, los cuales se encuentran involucrados en el presente tema por lo que son 

los responsables de decidir y motivar dicha decisión basándose sobre la importancia 

que puede o no causar la Emergencia Sanitaria en la misma. 

3.3.1. Encuestas 
 

Se utilizó la presente técnica de la investigación, ya que, gracias a este, se conoció 

las opiniones de los Jueces y Juezas sobre el tema de investigación planteado. Esto 

se realizó a través de un cuestionario de preguntas que sirvió como un instrumento 

útil en las encuestas. 

3.4. Procedimiento de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en fases: 
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• Fase 1: En esta fase se realizó la conceptualización de la investigación, se 

revisaron diferentes fuentes bibliográficas, se establecieron diferentes textos y 

artículos para establecer el problema y por último se identificaron los objetivos de la 

investigación. 

• Fase 2: A continuación, se estableció todo el proceso metodológico, se 

elaboró el instrumento para levantar la información la cual fue por medio de las 

encuestas que se realizaron a los Jueces y Juezas y se realizó su respectiva 

validación. 

• Fase 3: En esta fase se aplicó el instrumento para recolectar información, se 

realizó recopilación de datos del instrumento, se realizó el análisis y la tabulación y 

por último se continuó con la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

3.5. Análisis del resultado: 
 

Con el objetivo de cumplir con los objetivos planteados y responder a las 

preguntas de investigación, se dispuso a realizar encuestas a los jueces y juezas 

de garantías penales de la Unidad Penal Norte 1- Guayaquil Norte – Bloque 4, luego 

se procedió a realizar las tabulaciones en Excel y contabilizar los respectivos 

resultados obtenidos. 
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Gráfico 1: 
 
 

 

 Análisis gráfico1: En este grafico observamos que el 38% de los jueces de los jueces 

de garantías penales de esta unidad llevan más de 5 años laborando, el 37% llevan 5 años, y 

el 25% es decir la menor parte llevan menos de 5 años siendo jueces de garantías penales. 

Gráfico 2: 
 

 

 
 
 
 
 

1. ¿Cuantos años de experiencia tiene usted 
como Juez de garantías penales? 

 

 
MENO 
S DE 5 

MAS DE 5 25% 
38% 

 

5 AÑOS 
37% 

 
 

 
MENOS DE 5 5 AÑOS MAS DE 5 

2. ¿Cree usted que el Covid-19 tiene una 
relevancia jurídica Penal? 

31% 

69% 

SI NO 
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nálisis gráfico 2: El 69% de los jueces de garantías penales de esta unidad judicial creen 

que el covid-19 si ha tenido una relevancia jurídica penal, mientras que el 31% es 

consideran que no existe relevancia jurídica, por lo menos en el ámbito penal, debemos 

hacer énfasis en que es un menor número el que piensa que el covid-19 no ha tenido 

relevancia jurídica. 

 

Gráfico 3: 
 
 

 

 

 
Análisis gráfico 3: 

 
El 69% de los jueces de garantías penales de esta unidad judicial creen que el covid-19 

si ha sido considerado al momento de decidir si se aplica o no la prisión preventiva, 

mientras que el 31% de los jueces creen que no se ha considerado el covid-19 al 

momento de la toma de decisión. 

3. ¿El Covid-19 ha sido considerado en la toma de 
decisión sobre la aplicabilidad o no aplicabilidad de la 

prisión preventiva? 
 
 
 
 

38% 
 
 

62% 
 
 

 
SI NO 
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Gráfico 4: 
 
 

 
 

 
Análisis gráfico 4: podemos observar que el mayor número de jueces de garantías 

penales de esta unidad judicial según nuestros resultados, si han aplicado las 

recomendaciones emitidas por la Corte, mientras el 35% que es una minoría, no han 

aplicado las recomendaciones. 

Gráfico 5: 
 
 

4. ¿Ha tomado en cuenta usted las 

recomendaciones dadas por la Corte Nacional 
de Justicia? 

 

 
35% 

 

 
65% 

 
 

SI NO 

5. ¿Se pueden aplicar vías alternativas en base 
a la Resolución en 1/2020 sobre la Pandemia y 
Derechos Humanos en las Américas emitida 

por la CIDH? 
 

38% 
 

62% 
 
 

SI NO 
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Análisis gráfico 5: El 62% de los Jueces de garantías penales de la unidad judicial norte 

consideran que si se puede aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva 

basándose en la resolución 01/2020 que fue emitida por la CIDH y el 38% opinan que no 

se puede aplicar las medidas no privativas de libertad basándose en la resolución antes 

mencionada. 

Gráfico 6: 
 
 

 

Análisis gráfico 6: Podemos observar que el 62% de los jueces de garantías 

penales de la unidad judicial norte sustituiría o revocaría la prisión preventiva una vez ya 

dictada en casos en donde el procesado haya dado como positivo en la prueba  PCR de 

ccovid-19, mientras que el 38% de los jueces son sustituirían ni revocarían esta medida 

cautelar una vez ya aplicada. 

6. ¿Usted sustituiría o revocaría la prisión 
preventiva dictada a un procesado que ha dado 
como positivo en la prueba de PCR de covid-19? 

 
 

 
38% 

 
 

62% 
 
 
 

 
SI NO 
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Gráfico 7: 
 

 

 
Análisis gráfico 7: podemos observar que el 62% de los jueces de garantías penales 

que se encuentran en la unidad judicial norte antes de aplicar esta medida piden que se 

realice la prueba el procesado, mientras que el 38% de los jueces no toman él cuenta el 

riesgo de contagio que puede existir. 

Gráfico 8: 
 
 

7. ¿Antes de decidir sobre la aplicabilidad de la 
prisión preventiva usted se asegura que el 

procesado haya sido sometido a una prueba PCR 
de Covid-19 y haya salido negativo? 

38% 

62% 

SI NO 

8. ¿Negaría usted la prisión preventiva que ha 

sido solicitada por el fiscal, si el procesado da 
como positivo en su prueba PCR? 

 

35% 
 

 
65% 

 
 
 

SI NO 
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Análisis Gráfico 8: el 65% de los jueces de garantías penales de la unidad judicial norte 

negarían esta medida cautelar si el procesado da como positivo en su prueba PCR 

mientras que el 35% no tomaría en cuenta el riesgo que se está corriendo. 

3.6. Discusión de resultados 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación han demostrado que la hipótesis 

presentada a inicios de esta investigación es válida, ya que no solo con la 

investigación realizada en el marco teórico y marco jurídico hemos comprobado la 

hipótesis sino a su vez, ha sido de mucho aporte los resultados obtenidos en las 

encuestas, en donde se observa que más del 50% de los jueces de garantías 

penales encuestados creen que la emergencia sanitaria por covid-19 si ha tenido 

una relevancia jurídica en la aplicación de la prisión preventiva, y que es importante 

tomar en cuenta las resoluciones emitidas por Organizaciones Internacionales. 

Nuestra investigación concuerda con la opinión emitida por los juristas Msc. José 

Sebastián Cornejo Aguiar y Ab. Pedro Enrique Moreira Peña, Esp. Mg.los cuales en 

una publicación en el sitio web DerechoEcuador.com manifiestan que: 

“En el contexto sanitario ecuatoriano (y mundial), resulta imperioso regresar la 

mirada a las recomendaciones dispuestas por la CIDH, a través de la Resolución 

1/2020 (…)” (Jose & Pedro, 2020). 
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Es decir tanto como en la opinión de los juristas como en los resultados del presente 

 
Podemos decir que la emergencia sanitaria por covid-19 si ha tenido y si tiene 

relevancia jurídica en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, por lo que se 

debe seguir las recomendaciones de la CIDH de implementar medidas alternativas 

o sustitutivas. 

Por otro lado también está un documento emitido por las Naciones Unidas 

Derechos Humanos el cual trata del covid-19 y los argumentos que justifican 

medidas para reducir la población privada de libertad, en este documento las 

ACNUDH menciona que existe un hacimiento en las cárceles a nivel mundial y que 

es indispensable que se tomen medidas alternativas para poder parar con el 

aumento de la sobrepoblación, las ACNUDH consideran a la emergencia sanitaria 

como una emergencia con relevancia jurídica ya que influye en la adaptación 

inmediata y eficaz del sistema de justicia a nivel mundial en relación a el covid-19, 

debido a que se tiene que implementar estrategias para reducir el número de 

personas dentro de estos centros de privación (Naciones Unidas Derechos Humanos, 

2020). 



63 
 

 

CAPITULO IV 

 

Propuesta 
 

4.1. Introducción 
 

El Ecuador es un estado constitucional de Derecho y Justicia el cual se 

caracteriza por llevar consigo un engranaje de derechos y principios, mismos que 

encontramos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

El derecho a la libertad encuentra su límite con la aplicación de la prisión 

preventiva, puesto que esta figura viola un derecho inalienable, y más aún cuando 

es aplicada de manera incorrecta. Por otro lado, debemos recordar que esta medida 

es una medida cautelar y no una pena, que tiene como finalidad asegurar la 

comparecencia del procesado en el proceso y del cumplimiento de la pena. 

La prisión preventiva recoge tres principios básicos y fundamentales que 

encontramos en la Constitución, estos principios son; jurisdiccionalidad, 

excepcionalidad y proporcionalidad. El objetivo de estos principios es evitar el uso 

incorrecto de la prisión preventiva, y que solo se aplique cuando no exista otra 

medida no privativa de libertad que asegure la comparecencia del imputado. 

Debemos mencionar que la mala aplicación de la prisión preventiva ha provocado 

el hacimiento en los centros privación de libertad, y en la actualidad nos avoca a la 

urgencia de reducir la sobrepoblación carcelaria, especialmente debido al grave 

peligro de contagio de covid-19. 

Es por ello, que la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva 

en estos momentos de pandemia ha adquirido un realce jurídico que ya ha sido 



64 
 

 

plasmado en instrumentos nacionales e internacionales que sugieren la aplicación 

de medidas cautelares no privativas de libertad como medio para impedir la 

expansión del contagio al interior de las cárceles ecuatorianas. 

4.2. Objetivos de la propuesta 
 

• Evitar o disminuir el hacimiento de los centros privativos de libertad en 

tiempos de emergencia sanitaria por covid-19. 

• Remplazar la prisión preventiva por medidas alternativas y medidas 

sustitutivas, dejando a la prisión preventiva como medida de última ratio, 

para así evitar que existan contagiados dentro de los centros privativos de 

libertad. 

4.3. Justificación de la propuesta 
 

Los expertos en salud insisten en que debe existir un distanciamiento social, para 

así evitar el contagio de covid-19, al existir exceso de personas privadas de libertad 

en un establecimiento evita que se pueda dar un eficaz distanciamiento social. 

El riesgo de transmisión que se corre en las cárceles es mucho más grande que el 

que se corre fuera de ella, esto se debe a un sinnúmero de factores, entre ellos está 

la falta de higiene, el hacimiento, sistema de ventilación, falta de medicamentos, etc. 

Por lo antes mencionado es necesario insistir en que el sistema de justicia debe ser 

más cauteloso y tomar medidas rápidas y eficaces. 
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La propuesta que se plantea en este trabajo investigativo, consiste en la aplicación 

de la prisión preventiva como recurso de último ratio, es decir antes de la aplicación 

de esta medida los jueces tienen que considerar la aplicación de medidas 

alternativas no privativas de libertad, ya que durante la emergencia sanitaria por 

covid-19 se corre un riesgo de contagio muy alto, tanto el procesado como las 

personas que están dentro del Centro penitenciario, y sobre todo si el procesado es 

una persona vulnerable 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

CONSIDERANDO QUE: 

Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que sea 

función del Pleno de la Corte Nacional, expedir resoluciones en caso de duda u 

oscuridad de las leyes, las que serán generalmente obligatorias, mientras no se 

disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Que el artículo artículo 77 de la Constitución de la República dispone que “En todo 

proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán 

las siguientes garantías básicas: “La privación de la libertad no será la regla general 

y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, 

el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin 
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dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita 

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

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

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

horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los 

casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley” 

Que el artículo artículo 76 de la Constitución de la República expresa que “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”. 

Que el artículo artículo 5 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal establece 

que: El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

Que el artículo artículo 77 numeral 11 de la Constitución de la República dispone 

que: “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de 
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libertades contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”. 

Que el artículo artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal dispone que: La 

prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en 

el presente Código…”. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
El presente Proyecto de Resolución de la Corte Nacional de Justicia expresa: 

 

➢ Evaluar los casos de prisión preventiva para comprobar si es necesaria la 

aplicación de esta medida en momentos en que el país está pasando una 

crisis sanitaria. 

➢ Analizar medidas sustitutivas para personas que se encuentran ya 

privadas de libertad y que son vulnerables. 

➢ Aplicar la resolución 1/2020 de la CIDH para evitar el hacimiento y el 

contagio por covid-19 en los centros de libertad, de esta manera se 

protegerá no solo el derecho a la libertad del procesado, sino también el 

derecho a la salud y a la vida de todos los que se encuentren dentro del 

mismo: 

Resolución 1/2020 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
“Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de 

privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión 

preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas 
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alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con 

mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, 

principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos 

lactantes. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en 

contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y 

medidas alternativas a la pena de prisión…”. (CIDH, 2020, pág. 16) 



69 
 

 

CONLUSIONES 
 

➢ La emergencia sanitaria por Covid-19, sí tiene relevancia jurídica al 

momento de la aplicación de la prisión preventiva en Guayaquil debido al 

riesgo de contagio que corre el procesado y los que se encuentran dentro 

del centro de privación de libertad. Los instrumentos internacionales que 

le dan un significado jurídico, a la emergencia sanitaria por covid-19 en el 

ámbito de la prisión preventiva son de índole nacional e internacional. 

Entre los instrumentos nacionales, tal como hemos analizado a lo largo de 

esta investigación, tenemos el plan humanitario covid-19 Ecuador, a su 

vez la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado en la página web 

oficial de la Corte Nacional donde se recomienda a la Jueces la aplicación 

de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva, por otro lado, 

entre los instrumentos internacionales que le otorgan relevancia jurídica a 

la emergencia sanitaria por covid-19 tenemos a la declaración conjunta 

mediante prensa de la ONUDD, OMS, ONUSIDA Y ACNUDH sobre Covid- 

19 en prisiones y otros entornos cerrados, la resolución 01/2020 emitida 

por la CIDH recomendando a los Estados la aplicación de medidas 

alternativas y sustitutivas de la prisión preventiva, especialmente para las 

personas vulnerables al Covid-19, todos estos instrumentos coinciden en 

que la emergencia sanitaria por covid-19 y el peligro de contagio, son 

peligros jurídicos suficientes para que los Jueces busquen la aplicación 
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de medidas alternativas a la prisión preventiva como un medio para 

prevenir el contagio de covid-19. 

➢ El riesgo de transmisión que se corre en las cárceles es mucho más 

grande que el que se corre fuera de ella, esto se debe a un sinnúmero de 

factores, entre ellos está la falta de higiene, el hacimiento, sistema de 

ventilación, falta de medicamentos. 

➢ La urgencia de reducir la sobrepoblación en estos centros de privación de 

libertad aumenta con la llegada de covid-19, ya que se pone en peligro la 

vida de las personas imputadas. 

➢ El control en la aplicabilidad de la prisión preventiva actualmente es más 

riguroso al existir un virus que es transmitido de persona a persona 

denominado Covid-19. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

• Se recomienda que durante la emergencia sanitaria hay que tomar en 

cuenta las resoluciones y recomendaciones internacionales sobre la 

aplicación de esta medida, se deben buscar medidas alternativas, y en 

caso de ya haberse aplicado buscar medidas sustitutivas especialmente si 

existen personas vulnerables con mayores riesgos de contagios. 

 
 

• Para la aplicación de esta medida se deben realizar pruebas de PCR para 

así evitar contagios por parte del procesado a las personas que se 

encuentran dentro del centro penitenciario. 

 
 

 
• Los jueces y juezas de garantías penales deben analizar la petición de los 

fiscales muy rigurosamente para asegurar que se cumplan con todos los 

requisitos establecidos en la normativa y especialmente que no exista una 

medida cautelar no privativa de libertad que se pueda aplicar en su lugar 
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ANEXOS 
 

Anexo I 
 

Encuesta aplicada a Jueces de garantías Penales de la Unidad Penal Norte 

1- Guayaquil Norte – Bloque 4. 

1. ¿Cuantos años de experiencia tiene usted como Juez de garantías 

penales? 

 

 
Menos de 5 años 

 

5 años 
 
Más de 5 años 

   

 

2. ¿Cree usted que el Covid-19 tiene una relevancia jurídica Penal? 
 
 
 

 

SI NO 

  

3. ¿El Covid-19 ha sido considerado en la toma de decisión sobre la 

aplicabilidad o no aplicabilidad de la prisión preventiva? 

 
 

 

SI NO 
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4. ¿Ha tomado en cuenta usted las recomendaciones dadas por la Corte 

Nacional de Justicia? 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Se pueden aplicar vías alternativas en base a la Resolución en 1/2020 

sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas emitida por la CIDH? 

SI NO 

  

 
 
 
 

 
6. ¿Usted sustituiría o revocaría la prisión preventiva dictada a un 

procesado que ha dado como positivo en la prueba de PCR de covid-19? 

 

SI NO 

  

SI NO 
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7. ¿Antes de decidir sobre la aplicabilidad de la prisión preventiva usted 

se asegura que el procesado haya sido sometido a una prueba PCR de Covid- 

19 y haya salido negativo? 

 
 
 
 
 
 

8. ¿Negaría usted la prisión preventiva que ha sido solicitada por el fiscal, 

si el procesado da como positivo en su prueba PCR? 

 

SI NO 

  

SI NO 
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ANEXO II 

FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

 
FACULTAD DE JURISPRUDECIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA: DERECHO 

 

 
trabajo de la titulación: 

 

“Medida Cautelar De Prisión Preventiva En 
Delitos Menores De Cinco Años Durante 
Emergencia Sanitaria Por El Covid19” 

Nombre del estudiante (s): DENNIS ANDREA HOLGUIN LIMONES 

Facultad: JURISPRUDECIA Y CIENCIAS 
SOCIALES Y POLITICAS 

Carrera: 
Derecho 

 

Línea de 

Investigación: 

Derechos Humanos, 
Democracia, y Participación. 

Sub-línea de 

investigación: 

Los Derechos Humanos: 
Reconocimiento y Garantías 
en el contexto Marco 
Internacional y en el 
Ordenamiento Jurídico 
Ecuatoriano. 

Fecha de presentación 

de la propuesta de 

trabajo de 

Titulación: 

La recepción en la Dirección de 
Carrera de las propuestas de 
trabajo de Titulación y acuerdo 
al plan de tutoría se dará del 25 
de Junio hasta el 08 de Julio. 

Fecha de 

evaluación 

de la 
propuesta de 

trabajo de 
Titulación: 

Revisión y aprobación de la 
propuesta del trabajo de 
titulación del 29 de junio al 
11 de Julio. 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

SI   

Línea de Investigación / Sub-líneade 
Investigación: 

SI  

Planteamiento del Problema: SI  

Justificación e importancia: SI  

Objetivos de la Investigación: SI  

Metodología a emplearse: 

Cronograma de actividades: 

SI  

Presupuesto y financiamiento: SI  

 
Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

NombredelPresidente del ConsejodeFacultad 

CC: Director de Carrera 
Gestor de integración curricular y seguimiento a Graduados. 
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ANEXOO III 
 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

10 de 

agost 

o 

 
 
 
 
 

Presentación de 

tutor Acuerdos de 

tutorías 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 
 

Plantear el 

problema y 

la 

formulación 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

12 de 

agost 

o 

 
 
 
 
 

Verificación del 

problema y 

formulación del 

problema 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 

Observacione 
s 

: Reformular 

la pregunta 

de la 

formulación 

del problema 

 
Tareas: 

realizar 

hipótesis 

, 

objetivos 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO 
NES Y 
TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

19 de 
agost 
o 

 
 
 
 
 

Revisión de la 

formulación del 

problema y la 

hipótesis, objetivos 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 
 

Observacione 
s 

: mejorar la 

redacción de 

la hipótesis. 

Tareas: 

Realizar 

maro 

histórico y 

marco teórico 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

26 de 
agost 
o 

 
 
 
 
 

Revisión de 

marco histórico y 

teórico, 

corrección de 

citas 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 

Observacione 
s 

: Corregir 

citas, realizar 

la justificación 

 
Tarea: 

Agregar 

contenido e 

marco 

teórico 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

2 de 

septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
Revisión de marco 

teórico corrección 

de hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 

17h00 

 
 
 
 
 
 
 

18h00 

 
 
 

Observacione 

s: formular bien 

la 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

hipótesis 

Tarea: 

Agregar 

contenido en 
marco teórico, 

trabajar marco 

metodológico 

 

 

 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 

9 de 
septiemb 
re 

 
 
 
 
 

Revisión de la 

hipótesis, revisión del 

maro metodológico 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 
 
 

Observaciones 
: 

realizar 

parafrase 

o 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

cambiar citas 

Tarea: 

Formular 

preguntas 

para 

encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACION 

ES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

16 de 
septiemb 
re 

 
 
 
 
 

Revisión de 
preguntas de 
encuesta 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 
 

Observacione 
s 

: 

Reformulación 

de las 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
preguntas, 

reducir la 

hipótesis. 

Tarea: 

realizar 

preguntas 

cerradas, 

realizar la 

propuesta de 

la 

investigación 

 
 

 

 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO 
NES Y 
TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 

23 de 

septiemb 

re 

 
 
 
 
 

Revisión de las 
preguntas de 
encuesta, y de la 
hipótesis 

 
 
 
 
 

 
17h00 

 
 
 
 
 

 
18h00 

 
 
 
 
 

Observacione 

s: Propuesta 

muy corta, 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarea: Agregar 

más contenido 

a la propuesta. 

 

 

 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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Tutor: Andrés Villegas Pico 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 

Título del trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación 
de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Carrera: Derecho 

 
No. 
DE 
SESIÓ 
N 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIO 
NES Y 
TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 

27 de 

septiembre 

 
 
 
 
 

Revisión de todo 
el trabajo de 
investigación 

 
 
 
 
 

 
21h00 

 
 
 
 
 

 
23h30 

 
 
 
 
 

Corregir el 

desarrollo 

de la 

propuesta 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

TUTOR 
Ab Andrés Villegas Pico Gestor de Integración Curricular y 

Seguimiento a Graduados. 

CC. 0911596328 C.I.:   
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDECIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA: DERECHO 

 
Título del Trabajo: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid-19 en la aplicación de la prisión 
preventiva en la ciudad de Guayaquil 
Autor(s): DENNIS ANDREA HOLGUIN LIMONES 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación:  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJ 

E 
MÁXIMO 

CAL 
F. 

COMENTARI 
OS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con 
soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera 
adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el tema 
y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original y 

creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en 
un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa 
hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* * 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 

**Elresultado serápromediado con la calificación de la memoriaescritapara la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA 
CARRERA 

 
 
 

 
 

C.I. No.    
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ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE 
TITULACIÓN) 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: DENNIS ANDREA HOLGUIN LIMONES 

TITULODELTRABAJODE TULACIÓN: Relevancia jurídica de la emergencia sanitaria por covid- 

19 en la aplicación de la prisión preventiva en la ciudad de Guayaquil 

 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA 
Calificación del Tutor del Trabajo 
de Titulación. 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 
CalificacióndelTutorRevisordel 
Trabajo final de Titulación. 

 
NOTA 
PARCIAL 
2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación 
del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 

NOTA 
PARCIAL 
3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

  

Firma del Tribunal Miembro 1 (Presidente)   
 

C.I.No. 

Firma del Tribunal Miembro 2   

C.I.No. 

Firma del 
Tribunal 
Miembro 3 

  
C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 1 

  

C.I.No. 

 

Firma de Estudiante 2 

  

C.I.No. 

 
Firma de la Secretaria 

  
C.I.No. 

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 

Título del Trabajo: RELEVANCIA JURÍDICA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA 
APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
Autor(s): Dennis Andrea Holguín Limones 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFIC 

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación   de pertinencia 
/ Facultad/Carrera. 

con las líneas y sublíneas de investigación Universidad 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.8 

Coherencia en relación a losmodelosdeactuación profesional, problemática, tensionesy 

tendencias 
delaprofesión, problemas aencarar, prevenirosolucionardeacuerdo al PND-BV. 

1 0.8 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 0.8 

Responde como propuesta innovadora deinvestigaciónal desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.2 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 0.8 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a 
la investigación. 

1 0.8 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución aun problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional. 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10     8.5 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 

las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 

DOCENTETUTORDETRABAJODETITULACIÓN 
Ab. Andrés Villegas Pico, 
MSc. 
No.C.I. 091159632-8 

FECHA: 5 de octubre del 2020 
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ANEXO IX RUBRICA DE EVALUACION DOCENTE REVISOR 

 


