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III.           RESUMEN EJECUTIVO 
 

“CONTROL CONSTITUCIONAL DE UNA INCONGRUENTE Y ARBITRARIA       
RESOLUCIÓN DE NULIDAD MEDIANTE LA GARANTÍA DE HABEAS CORPUS” 

Autores: Jaime Rolando Oyola Arcalle  
 Bryan Paúl Calle Yánez. 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela. 
  
  
  

El presente trabajo de investigación, parte del proceso penal Nro.          
07283-2016-00296 de un delito flagrante de tenencia de sustancias estupefacientes          
sujetas a fiscalización, sancionado en el Art. 220 del COIP, el cual es conocido en               
primera instancia por el Juez de la Unidad de Flagrancia de la Provincia de el Oro                
con sede en el cantón Machala, el mismo que por pedido del Fiscal el detenido es                
conducido a Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, en            
dicha audiencia califican la flagrancia y formulan cargos, por lo cual, dictan prisión             
preventiva, seguidamente el juez designa que el presente caso se tramita por            
procedimiento ordinario y una instrucción fiscal de treinta días. Ante esto el juez             
confunde el procedimiento a tramitarse en caso de delitos flagrantes en relación con             
el quantum de la pena. 
La defensa presentó un recurso de apelación argumentando la excepcionalidad de           
la prisión preventiva en relación con las otras medidas cautelares, además de ello             
manifiesta que existe suficiente arraigo social, laboral y familiar que justifican que no             
es necesario la aplicación de la prisión preventiva. Este recurso de impugnación            
mediante sorteo recae en la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de                
Justicia de el Oro; en la que los jueces en base a las reglas de impugnación                
establecidas en el art. 652 del COIP declara la nulidad del proceso a partir de la                
formulación de cargos, quedando vigente la medida cautelar de carácter personal           
como es la prisión preventiva. Esta nulidad la declara la Sala en virtud de que se ha                 
violado el trámite por procedimiento, dejando en estado de que se convoque a la              
audiencia de juzgamiento por procedimiento directo. Además determinó que         
efectivamente la violación de procedimiento causó violación a los derechos de la            
persona procesada, pues se debió procesar al detenido mediante el procedimiento           
directo y no por el ordinario, lo cual ocasionó una violación de derechos del              
detenido, como es,  de ser juzgado en un tiempo determinado y por su juez natural. 
Ante esta decisión, lo que pretende el tribunal de alzada es arreglar un problema              
procesal, pero lo que en sí terminó haciendo es aumentarlo aún más, poniendo en              
riesgo la libertad de la persona procesada así como también la seguridad jurídica,             



en virtud de esto, la defensa del detenido argumenta que la nulidad se dicta sobre               
actos procesales, entendidos estos en su integralidad, pues estos actos no pueden            
ser divididos o ser descompuestos, por lo tanto interponen una Acción de Habeas             
Corpus para lograr la libertad del detenido, esgrimiendo que la nulidad debía dejar             
en libertad al procesado, esta acción recae en la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, y                
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de el Oro, en la cual resuelve              
declarar la inmediata libertad del detenido, como también declarando que se           
convoque a la audiencia de juzgamiento por procedimiento directo y que ésta sea en              
un tiempo razonable, es decir como lo establece el Código Orgánico Integral Penal             
en este procedimiento. 
  
  
  
PALABRAS CLAVES: 
Calificación de Flagrancia, Formulación de Cargos, Prisión Preventiva, Nulidad,         
Habeas Corpus. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 



 
 
 
 
IV.          ABSTRACT EXECUTIVE SUMMARY 

"CONSTITUTIONAL CONTROL OF AN INCONGRUENT AND ARBITRARY       
RESOLUTION OF NULLITY THROUGH THE GUARANTEE OF HABEAS        
CORPUS" 

Authors: Jaime Rolando Oyola Arcalle 
 Bryan Paúl Calle Yánez. 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela. 
  
  
  

The present investigation, part of the criminal proceedings No. 07283-2016-00296 of           
a flagrant crime of possession of narcotic substances subject to control, sanctioned            
in Article 220 of COIP, which is known in the first instance by the Judge of The Unit                  
of Flagrancy of the Province of the Gold with soothes in the Machala canton, the               
same one that by request of the Prosecutor the detainee is lead to Hearing of Rating                
of Flagrancy and Formulation of Charges, in that hearing qualify the flagrancy and             
they formulate charges, for Which, in pre-trial detention, the judge then designates            
that the present case is processed by ordinary procedure and a fiscal instruction of              
thirty days. Before this the judge confuses the procedure to be processed in case of               
flagrant crimes in relation to the quantum of the sentence. 
The defense presents an appeal on the grounds of the exceptional nature of pretrial              
detention in relation to the other precautionary measures. In addition, it states that             
there are sufficient social, labor and family roots that justify the need for pretrial              
detention. This resource of challenge by drawing lots falls in the Criminal and Transit              
Room of the Provincial Court of Justice of the Gold; in which judges based on the                
rules of challenge established in art. 652 of the COIP declare the nullity of the               
process as of the formulation of charges, leaving the precautionary measure of            
personal nature as preventive custody. This nullity is declared by the Chamber            
because the procedure has been violated by procedure, leaving in a state that the              
hearing of the trial is called by direct procedure. In addition, I determined that the               
procedural violation caused a violation of the rights of the person processed,            
because the detainee had to be processed through the direct procedure and not by              
the ordinary, which causes a violation of the detainee's rights, such as being tried in               
a certain time and by its natural judge. 
In the face of this decision, what the appellate court intends is to settle a procedural                
problem, but what it ended up doing is to increase it even more, putting at risk the                 
freedom of the person processed as well as legal certainty, The defense of the              
detainee argues that the nullity is dictated by procedural acts, understood in their             



entirety, since these acts can not be divided or be decomposed, therefore they             
interpose a Habeas Corpus Action to achieve the freedom of the detainee, stating             
that Nullity was to release the accused, this action falls to the Family, Women,              
Children and Adolescents Division of the Provincial Court of Justice of the Gold, in              
which they resolve to declare the immediate release of the detainee, as well as              
stating that Convene the hearing by direct procedure and that it be in a reasonable               
time, that is to say as established in the Integrated Criminal Code in this procedure. 
  
  
  
KEYWORDS: 
Qualification of Flagrancy, Formulation of Positions, Preventive Prison, Nullity,         
Habeas Corpus. 
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INTRODUCCIÓN 
Una vez terminado la carrera universitaria, nos prestamos a realizar un trabajo de             
investigación el mismo que se constituye en el tema específico de titulación previo a              
la obtención del título de abogado de los tribunales y juzgados de la República del               
Ecuador. 
El presente trabajo de investigación lo realizamos siguiendo y tomado en cuenta            
todos los lineamientos y parámetros establecidos para el efecto por la Universidad y             
la Facultada de ciencias sociales y así poder analizar, examinar, y de alguna             
manera argumentar desde nuestra propia perspectiva todo lo relacionado con el           
tema, pues para esto nos preparamos en las aulas de la Universidad con capacidad              
de análisis y criterio jurídico, para resolver los casos que en el futuro vinieren a               
nuestro conocimiento ya como profesionales en el libre ejercicio de la profesión.            
Dicho esto, el presente trabajo de investigación lo hemos distribuido en cuatro            
capítulos y es así que. 
Dentro del primer capítulo tenemos las generalidades del objeto de estudio, el            
mismo que trata sobre una acción de habeas corpus interpuesta por el procesado             
en un delito de tenencia de sustancias estupefacientes sujeta a fiscalización, el            
mismo que al haber sido detenido mediante la figura de flagrancia, se lo debió              
procesar por el procedimiento especial que es el directo, pero lo procesan por             
procedimiento ordinario, lo que nosotros aprovechamos para determinar y precisar          
el tema central dentro de nuestro análisis y desde nuestro punto de vista jurídico              
hacer las observaciones, y plantear las soluciones o el camino que se debió seguir;              
esto nos permitió plantearnos cuatro interrogantes que se originaron del tema, las            
mismas que aplicando la técnica de la entrevista dirigida a profesionales del derecho             
como abogados en libre ejercicio, fiscales y jueces, nos permitió realizar nuestras            
deducciones. Continuando con el presente capítulo, tenemos los hechos de interés           
el que constituye el punto central y medular de nuestro estudio de caso, pues se               
trata de un delito flagrante y el procesado se encuentra detenido con prisión             
preventiva casi dos meses sin fórmula de juicio, sin juez natural, etc. Es decir se               
encuentra en un limbo procesal y terminamos el primer capítulo con el objetivo de la               
investigación y para ello nos planteamos un objetivo general y tres específicos los             
cuales nos servirán para orientar nuestro análisis del caso. 
El desarrollo del segundo capítulo tiene que ver con la fundamentación teórica –             
epistemológica del estudio, en el cual se determina la importancia de ejercer la             



acción jurisdiccional de hábeas corpus cuando una persona dentro de la actuación            
judicial se le está violentando el bien jurídico protegido como el derecho a la libertad;               
así mismo lo que es el delito flagrante, la flagrancia, la audiencia de calificación de               
flagrancia, las medidas cautelares, la prisión preventiva, derecho comparado de la           
prisión preventiva, la nulidad y el habeas corpus, derecho comparado del habeas            
corpus y la motivación; elementos que nos servirán para determinar que           
efectivamente se dio en este caso una incongruente y arbitraria resolución de            
nulidad mediante la garantía de habeas corpus”. 
Continuamos con el capítulo tercero, el mismo que trata sobre el proceso            
metodológico que empleamos para recabar y reunir todo tipo de información, así            
tipos de investigación y métodos generales aplicados en la investigación 

 

En el último capítulo tenemos el resultado de nuestra investigación la misma que             
aplicamos por medio de la entrevista a siete profesionales del derecho los cuales             
en base a su criterio jurídico y experiencias nos permitieron tener más elementos             
sobre el tema objeto de nuestro análisis. 
Por último tenemos las conclusiones y las recomendaciones las mismas que están            
determinadas en base a los objetivos planteados en nuestro análisis de caso. 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
El objeto de estudio del presente trabajo de titulación trata sobre la Acción de              

Habeas Corpus el cual llegó mediante sorteo a conocimiento de la Sala de la              
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de el Oro; el               
accionante en este caso es el Señor Guido Rodolfo Bustamante Hidalgo y los             
accionados son los señores jueces miembros de la Sala de lo Penal y tránsito de la                
Corte Provincial de Justicia de el Oro.  

Los hechos fácticos materia de este análisis de caso se dan luego que el señor               
Bustamante Hidalgo Guido Rodolfo es detenido en delito Flagrante en la ciudad de             
Machala el día 18 de Junio del 2017, por parte de elementos de la Policía Nacional                
mediante un operativo en el sector Urdesa Este en un callejón sin nombre, entre la               
calle quinta y sexta, en un inmueble de tres plantas, cuando encontrándose en el              
interior del domicilio el mencionado ciudadano, la policía constata desde la parte            
exterior que este arrojaba una funda conteniendo una sustancia verdosa, al tratarse            
de un delito flagrante se procede a ingresar al mismo y es detenido y conducido a la                 
Unidad Judicial de flagrancias de el Oro para su respectiva audiencia de calificación             
de flagrancia y formulación de cargos; por su parte el Fiscal una vez teniendo              
conocimiento del hecho delictivo manifiesta que efectivamente se han encontrado          
suficientes elementos de convicción para el inicio de la formulación de cargos y             
consecuentemente dar inicio a la etapa de instrucción Fiscal en contra del detenido             
señor Bustamante Hidalgo Guido Rodolfo, por el presunto delito de tráfico ilícito de             
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

Dentro de la actuación el señor fiscal solicita la aplicación de medidas cautelares             
personales y reales y fundamentan la prisión preventiva como principal medida           
cautelar, el juez concede y designa que el presente caso se tramita por             
procedimiento ordinario. 
Según Lorenzo Morillas Cuevas respecto de la prisión preventiva dice: 

Se estime la prisión preventiva como medida cautelar, que es la naturaleza más             
apropiada, o se considere como pena anticipada o medida de seguridad, ambas de             
difícil encaje en la estructura normativa actual, lo que se muestra con nitidez es que               
se manifiesta como la medida privativa de libertad más importante y gravosa desde             



el momento en que incide sobre un ciudadano al que simplemente se le presume su               
culpabilidad como oposición a su presunción de inocencia, sin que todavía haya            
sido declarado responsable de un delito por sentencia firme (Morillas, 2016). 

Es importante destacar que la medida de prisión preventiva de alguna manera se             
contrapone al principio de inocencia, pues antes de ser sentenciado por el            
cometimiento de un delito ya lo llevan a prisión, se debe entender que más allá de                
ser una medida cautelar para garantizar su presencia en el juicio, está en prisión y               
allí cabe la pregunta; dónde queda el principio de que toda persona es inocente              
hasta que no se compruebe lo contrario? 

De allí la importancia de sostener que encontrándonos dentro de un estado de             
Derechos y justicia social, donde se consagra el principio fundamental de           
presunción de inocencia, tal y como lo establece el numeral 2 del artículo 76 de               
nuestra Constitución, porque que es mejor que exista un infractor de la ley absuelto,              
antes que una persona que no ha infringido la ley pagando una condena. 

Con fecha 15 de Julio del 2016, la defensa apela al auto de prisión preventiva, la                
misma que recae mediante sorteo en la Sala de lo Penal y Transito de la Corte de                 
Justicia de el Oro; la sala determina que efectivamente se han violentado            
procedimientos jurídicos y vulnerado el derecho del procesado a ser juzgado por su             
juez natural, es decir el debido proceso; pues la cantidad de droga encontrado en su               
poder correspondería a escala mediana y la pena es de 3-5 años de prisión, por lo                
tanto el procedimiento no es el ordinario sino el directo, así mismo ordena la nulidad               
de lo actuado desde la formulación de cargos; pero considero que la sala comete un               
error, pues mantiene la prisión preventiva. 

Nuestra Constitución en su Art. 76 establece que: en todo proceso en el que se               
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al            
debido proceso y aquí tenemos en el literal 3, establece que solo se podrá juzgar a                
una persona por un juez o autoridad competente y con observancia al trámite propio              
de cada procedimiento. 
Según Bernardo Carvajal respecto del debido proceso dice: 

Se trata de un derecho fundamental que en sus dimensiones objetiva y subjetiva             
incorpora una serie de garantías procesales (publicidad, derecho de defensa, reglas           
probatorias, presunción de inocencia, impugnaciones, objeciones y recursos, etc.)         
que tomadas en su conjunto le dan un sentido constante y permanente, vinculado a              
la idea de justicia o equidad procesal (Carvajal, 2010). 

Por lo que el debido proceso entendemos que es el conjunto de herramientas             
jurídicas con que cuenta el procesado a fin de que sus derechos sean respetados y               
ser procesado dentro de un juicio justo y transparente, de tal manera que podríamos              
sostener que el debido proceso constituye un derecho humano, que respetando este            
principio estaríamos asegurando una convivencia social pacífica, también el que los           
ciudadanos confiemos en la justicia y también sería una limitante frente al poder             
estatal. 



Con fecha 10 de Agosto del 2016, la apelación recae mediante sorteo en el              
juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte de Justicia de el Oro,                
la misma que mediante sentencia dispone la inmediata libertad del detenido y            
devuelve el expediente a la Unidad Judicial Penal, la Unidad Penal lo sentenció a              
cumplir la pena de tres años de prisión, así mismo la Sala de lo Penal y Tránsito de                  
la Corte Provincial de Justicia apela la decisión de la Sala de la Familia, Mujer,               
Niñez y Adolescencia al haber sido sancionado en costas y manifiestan que a quien              
se debería sancionar es al juez de flagrancia, pues este fue el que ordenó la prisión                
preventiva. 
1.1.1 Interrogantes del trabajo de investigación. 

En nuestra investigación nos planteamos las siguientes interrogantes, que         
constituyen los problemas de investigación: 
ü ¿Existió incongruencia y arbitrariedad en la decisión de la Sala Especializada de lo              

Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro en el proceso             
07283-2016-00296? 

  
ü Afecta a las garantías del debido proceso el designar un caso un procedimiento              

incorrecto? 
  
ü Porque la Sala Especializada de lo Penal sigue manteniendo su criterio            

incongruente y arbitrario cuando la defensa le solicita aclaración y ampliación en            
el proceso 07283-2016-00296? 

  
ü La resolución de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia en el proceso               

07113-2016-00019 por Habeas Corpus se encuentra debidamente motivada? 
Continuando con el desarrollo del presente trabajo de investigación,         

consideramos importante hacer hincapié en las garantías fundamentales        
individuales y colectivas que tienen los ciudadanos, dentro de un Estado           
constitucional de derecho; ahora bien el Estado como tal está para tutelar esos             
derechos fundamentales  a través del derecho penal y procesal penal. 

Existen tres derechos fundamentales que protege y tutela el Estado, entre otros:            
el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad. El                  
ius puniendi se activa cuando justamente existan eventualidades o condiciones          
contrarias a mantener protegido ese bien jurídico, por ejemplo cuando se lesiona el             
bien jurídico que es la propiedad, se castiga el acto de haber lesionado el bien               
jurídico que es el derecho a la propiedad; de allí que existe una relación con el                
principio de proporcionalidad, pues en la medida que un bien jurídico ha sido             
afectado se tienen que aplicar la pena. 
1.1.2 Elementos del Bien Jurídico. 

- No los crea el derecho en su conjunto, sino más bien que este los reconoce como                 
tales. 



-       Son de interés de la comunidad en su conjunto. 
- Reconocimiento por el derecho constitucional y también por el derecho           

internacional. 
Importante destacar que la función primordial del Estado es de proteger los            

bienes por medio de su establecimiento o incorporación en la legislación penal. 
Pero para que esto se cumpla a cabalidad el Estado como tal tiene que brindar               

seguridad jurídica. 
La doctrina general señala que los ciudadanos concurren ante el poder judicial            

básicamente con dos objetivos: la búsqueda de protección y la defensa de sus             
derechos. Ahora bien, nada se opone a pensar, como posibilidad real, que en la              
búsqueda de la defensa de sus derechos, estos resulten nuevamente vulnerados,           
esta vez por los jueces y con ocasión del trámite judicial. Éste es un hecho               
incontestable y la evidencia empírica así lo demuestra (Quinche, 2010). 

En nuestro caso nos remitimos al artículo 82 de nuestra Constitución que dice:             
“el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y               
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las             
autoridades competentes” (Constitución, 2008). 

Esto quiere decir que la Constitución como norma suprema es la que se             
fundamenta el gobierno como tal y sus instituciones, normas jurídicas que ponen en             
orden y en funcionamiento un Estado, la que nos permite vivir bajo un Estado              
constitucional de derechos y justicia, lo que significa que el gobierno se somete y              
subordina a la Constitución de la República y a sus leyes derivadas, para vivir en un                
verdadero Estado de derecho, cuyos principios fundamentales son: 
- De sujeción, lo que quiere decir que tanto el gobierno, como los ciudadanos están               

sujetos a la constitución. 
- De limitación, lo que quiere decir que gracias al Estado de derecho, el poder               

punitivo del estado se ve delimitado y por lo tanto no puede ir más allá, de allí                 
nace el principio de legalidad. 

- De legalidad, que en Derecho público el Estado sólo puede hacer lo que la ley le                 
permita y los ciudadanos lo que no está prohibido por la ley. 

- De motivación, lo que significa que en un Estado de derecho no debe existir la                
arbitrariedad, por lo tanto todas las leyes, resoluciones, etc. Tienen que ser            
motivadas para que tengan validez jurídica. 

- Responsabilidad, todas estas leyes, reglamentos así como los principios tienen           
que tener tanto responsabilidad administrativa como política y sus actores la que            
les corresponda. 

-       Seguridad jurídica que ya la explicamos con anterioridad 
- Separación de las funciones del Estado, cada función debe ser autónoma de la              

otra para consagrar el Estado de derecho y la seguridad jurídica. 
Dentro de este estudio y análisis de caso es importante destacar los caminos             

jurídicos y legales puestos al servicio de los ciudadanos, para que estos puedan             
transitar y lograr el fin último que es la justicia, para ello hacemos hincapié en la  



Tutela judicial efectiva la misma que no es otra que la facultad que tienen los               
ciudadanos de acudir al organismo jurisdiccional con la finalidad de hacer conocer            
sus pretensiones; al respecto el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: 

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces tiene el deber             
fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la             
constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o          
establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes            
invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la materia exigida. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido          
los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales            
de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la           
ley, y los méritos del proceso. 

Art. 23.- Principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos.- “La desestimación            
por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan           
ocasionado nulidad insanable o provocando indefensión en el proceso” (Código          
Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

Es de manifestar que la tutela judicial efectiva se activa, cuando de alguna             
manera existe un derecho vulnerado y para ello la necesidad de que se dé un litigio                
en donde los sujetos procesales muestran cada uno sus posturas y argumentos, por             
lo que es de suma importancia la presencia de un juzgador con pleno conocimiento              
de la ley, la constitución del estado, los tratados internacionales de derechos            
humanos y también otros instrumentos internacionales que el estado haya ratificado,           
así mismo con imparcialidad de tal manera que al valorar las pruebas con             
objetividad aportadas en el proceso, administre justicia dando la razón al que la             
tiene. 

Es importante también sostener que es parte de la tutela judicial efectiva el que el               
fiscal en sus diligencias obtenga de manera correcta las pruebas que le han de              
servir para construir sólidamente la acusación, como fase previa al juzgamiento, de            
tal modo que si el fiscal no cuenta con los medios de prueba suficientes para               
sostener su acusación, el caso no podrá ser judicializado y, con ello, el             
debilitamiento de la tutela judicial efectiva será inminente, pues muchos delitos,           
realmente cometidos no serán debidamente sancionados debido a una mala          
investigación; constituyéndose la investigación preparatoria en la piedra angular que          
determina la eficacia y eficiencia del sistema de persecución penal, no debiendo            
realizarse de manera ilegítima porque si las diligencias de investigación se realizan            
violando garantías constitucionales carecen de validez jurídica (Principio de         
Legitimidad de la Prueba), y cuando esta irregularidad es trascendental para           
alcanzar el objeto del procedimiento, esta no puede hacerse valer en perjuicio del             
procesado, por lo que debe conducir a su absolución (Vicuña, 68). 

La tutela judicial efectiva se plasma como tal no solo cuando el juzgador por un               
error judicial dicta una sentencia equivocada, ocasionado un grave perjuicio al           
procesado, lo cual motiva presentar nulidad de lo actuado, sino también determinar            



las responsabilidades por parte de la autoridad, efectos reparatorios e          
indemnizaciones. 

Por último mencionar que la tutela judicial efectiva impone la necesidad de que             
las resoluciones del juzgador sean formal y oportunamente motivadas y que en su             
conjunto ventilen todos los hechos o litigios sometidos o puestos a competencia del             
juzgador y de esta manera impedir que los reclamos y demandas presentados por             
los ciudadanos que acuden al sistema judicial queden sin la respectiva resolución en             
especial sobre lo primordial. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.2 HECHOS DE INTERÉS. 

Del presente trabajo de investigación, luego de realizar su respectivo estudio y            
análisis, nos permitimos exponer los siguientes hechos que consideramos de          
relevancia dentro del proceso Nro. 07283-2016-00296.  

El presente caso tiene como antecedentes un parte policial N° DGICP3067221,           
con fecha 18 de junio del 2016 y suscrito por el Tnte. Wilson Daniel Narvaez               
Guaicha, Cbop. Wilson Genaro Sacoto Calle y Cbos. Angel Alexander Montalvan           
Alvarez , en el que manifiestan lo siguiente: En circunstancias que por información             
reservada se tiene conocimiento que en el Sector Urdesa Este, en un callejón sin              
nombre, entre las calles quinta y sexta, desde un inmueble de tres plantas sin pintar,               
varios ciudadanos se estarían dedicando al expendio de sustancias estupefacientes          
y psicotrópicas, por lo que se conformaron cuatro equipos con personal de la             
jefatura provincial de inteligencia conjuntamente con personal del CRAC (centro          
regional de adiestramiento canino) que luego de realizar las coordinaciones          
operativas policiales, se procedió a ingresar a este callejón sin nombre. 

En el lugar se pudo observar la presencia de un ciudadano en el exterior de un                
inmueble de hormigón armado, sin pintar, en la planta baja consta de ventanas,             
únicamente con protección metálica pintadas de color blanco y una puerta metálica            
pintada de color negro con fácil visualización hacia su interior, porque no tiene             
ventanas de aluminio y vidrio o puertas de madera, fue en ese momento donde el               
ciudadano que se encontraba en el exterior del inmueble VINICIO ALEJANDRO           
ALVARADO PINZA dio alerta al ciudadano que se encontraba al interior del            
inmueble, quien al percatarse de la presencia policial, salió en precipitada carrera            
hasta la parte alta de inmueble, siendo esta observada por uno de los agentes de               
inteligencia el señor Cbos. Ángel Montalván, quien observa además que este sujeto            
con su mano derecha, arroja hacia el piso una sustancia vegetal verdosa. 

Por lo que al encontrase en presencia de un delito flagrante se procedió a              
ingresar al inmueble siendo neutralizado en la tercera planta dentro de un dormitorio             
aparentemente haciéndose el dormido GUIDO RODOLFO BUSTAMANTE       
HIDALGO, al realizar una explotación de sitio en el lugar con la ayuda del Can               
FADO, dio una indicación positiva, sobre una silla de plástico de color azul             
encontrándose dos fundas de color negro, al verificar su contenido se podían            



apreciar varias fundas de plásticos pequeñas, conteniendo una sustancia vegetal          
verdosa, como también varias fundas contenían dinero en efectivo. 

La primera funda de color negro contenía 58 fundas pequeñas de plástico            
transparente, conteniendo en su interior una sustancia vegetal verdosa,         
presumiblemente droga y en la segunda funda color negro se encontró 5 fundas             
medianas de plástico de color negro conteniendo varios billetes y monedas dando            
un total de 441. 50 USD. Al realizar el informe de verificación y pesaje de droga se                 
determinó positivo para MARIHUANA, con un peso bruto aproximadamente de 122           
gramos y un peso neto de 110 gramos. 

Por considerarse un delito flagrante se convoca para el día 18 de junio a las               
12h15 a realizarse la audiencia oral pública y contradictoria de calificación de            
flagrancia y formulación de cargos, en la que el Juez resuelve de legal la detención               
por haberse encontrado en delito flagrante y dicta prisión preventiva en contra de             
GUIDO RODOLFO BUSTAMANTE HIDALGO, en cuanto al ciudadano VINICIO         
ALEJANDRO ALVARADO PINZA se lo deja en libertad ya que el Juez no ha              
calificado la flagrancia y el fiscal indica que se mantenga en investigación. 

Una vez emitida la resolución por escrito en la que conceden la prisión             
preventiva, la defensa del procesado GUIDO RODOLFO BUSTAMANTE HIDALGO,         
apela de esta conforme lo establecido en los Art. 653 y 654 del COIP, por lo tanto                 
llega a conocimiento de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El                 
Oro, señalando para el día 15 de julio del 2017 a fin de resolver acerca de la                 
apelación de la prisión preventiva esgrimida por la defensa. Terminando de           
escuchar las exposiciones de las partes procesales el mencionado tribunal resuelve           
de una manera extraña y violatoria de las garantías básicas del debido proceso. La              
resolución estipula lo siguiente: declarar la nulidad del proceso a partir de la             
formulación de cargos, manteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva y la            
boleta de encarcelamiento de fecha 18 de junio del 2016, quedando en estado que              
se convoque a la audiencia de procedimiento directo, al amparo de las reglas del              
Art. 640 del COIP. Además menciona que la nulidad se la hace a costas del Juez                
Dr. Fernando Ortega Cevallos, de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón              
Machala, que la ocasionó.  

Por no afectarse el derecho a la defensa ni de alguna parte procesal, se confirma               
la medida cautelar de prisión preventiva dictado en contra del ciudadano Guido            
Rodolfo Bustamante Hidalgo por parte del Juez de la Unidad Judicial de Flagrancia             
del Cantón Machala Dr. Fernando Ortega Cevallos, de fecha 21 de junio del 2016              
siendo las 12h16, rechazando el recurso de apelación interpuesto por el recurrente. 

De esta resolución, la defensa del procesado GUIDO RODOLFO BUSTAMANTE          
HIDALGO, pide mediante recursos horizontales la aclaración y ampliación de la           
resolución de nulidad, en donde lo jueces siguen manteniendo su criterio arbitrario y             
abusivo manifestando lo siguiente: la Audiencia de Calificación de Flagrancia y           
Formulación de Cargos, es un mismo acto procesal, el cual no se encuentra viciado,              
ya que tanto la calificación de flagrancia, el inicio de la Instrucción Fiscal, el debate               



respecto de las medidas cautelares y la decisión del Juez de Garantías Penales en              
esta parte no fue impugnada por tanto la Sala en ningún momento ha invalidado              
ninguno de estos actos procesales dejando vigente incluso la medida cautelar de            
prisión preventiva, tal como se indica en los numerales uno y dos de la decisión               
recurrida. Respecto desde que parte se ha declarado la nulidad, la resolución de             
declaratoria de nulidad es totalmente clara ya que el acto que invalida el proceso es               
la omisión del Juez de convocar al proceso especial de juicio directo, esto es una               
vez que se resolvieron todos los actos procesales de la Audiencia de calificación de              
Flagrancia y Formulación de Cargos, por tanto todos los actos posteriores a la             
mentada audiencia de fecha 22 de junio del 2016 son nulos por cuanto se tramitaron               
mediante el procedimiento ordinario ya que debieron tramitarse por el procedimiento           
directo  al amparo del Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal. 

De esta resolución incongruente y arbitraria, la defensa interpone una garantía           
jurisdiccional de hábeas corpus, alegando que la resolución de la Sala de lo Penal              
de la Corte Provincial de Justicia de El Oro en la que declaran la nulidad deja                
privado de libertad al procesado GUIDO RODOLFO BUSTAMANTE HIDALGO         
ilegal, ilegítima y arbitrariamente. Esta causa la conoce la Sala de la familia, mujer,              
niñez y adolescencia de la Corte Provincial de El Oro, en la cual, dan lugar a la                 
acción de habeas corpus y disponiendo la inmediata libertad del ciudadano GUIDO            
RODOLFO BUSTAMANTE HIDALGO, debiendo el actuario de este despacho         
elaborar la respectiva boleta de libertad a su favor, independientemente de las            
obligaciones jurídicas que se deriven del procedimiento directo ordenado legal y           
legítimamente por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de             
Justicia de El Oro. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si existe incongruencia y arbitrariedad en la decisión de la Sala            
Especializada de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro en                
el proceso 07283-2016-00296. 
 
1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

ü Identificar si afecta a las garantías del debido proceso el designar un caso por un                
procedimiento incorrecto. 

  

ü Establecer la razón por la cual la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito sigue                
manteniendo su criterio incongruente y arbitrario cuando la defensa le solicita           
aclaración y ampliación en el proceso 07283-2016-00296, mediante entrevistas         
realizadas a profesionales en la materia, la cual servirá de fundamento en la             
aplicación de casos posteriores. 

  
ü Analizar si la resolución dictada por la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia en                

el proceso 07113-2016-00019, se encuentra debidamente motivada, a través de          
criterios constitucionales y jurisprudenciales. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
 
 

CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológica de la referencia. 

La garantía Jurisdiccional del Hábeas Corpus constituye hoy por hoy un           
instrumento jurídico, muy efectivo y práctico al que recurrimos las personas cuando            
por alguna razón de orden legal hemos sido privados de nuestra libertad y             
consideramos que en esa detención existe arbitrariedad, para aplicando esta          
garantía que nos franquea nuestra Constitución, y la Ley Orgánica de Garantías            
Jurisdiccionales y Control Constitucional, recobrar nuestra libertad; bien jurídico         
fundamental que el Estado como tal tienen que proteger. 

“El hábeas corpus tiene directa conexión con la limitación del poder. Esto implica,             
a su vez y desde mucho tiempo atrás, que es expresión de defensa de la libertad”                
(Machado, 2007). 

El Estado como tal tiene un enorme poder coercitivo, de allí la imperiosa             
necesidad de limitar el poder punitivo del Estado ejercido a través de sus             
autoridades judiciales y para ello la importancia de los principios constitucionales o            
jurisdiccionales (principios jurídicos y políticos), que de alguna manera protegen al           
ciudadano y de esta manera estaremos dentro de un estado de derecho. 

Estos principios constitucionales de aplicación y ejercicio de los derechos se           
encuentran plasmados en nuestra Constitución en su artículo 11, destacamos entre           
otros: 
-       Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. 
- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y              

oportunidades. 
- Los derechos y garantías establecidos en la constitución y en instrumentos            

internacionales de derechos humanos serán de inmediata aplicación. 
- Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,          

interdependientes y de igual jerarquía. 
-       El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. 
- El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos               

garantizados en la Constitución (Constitución, 2008). 
La defensa de la libertad humana debe ser fundamental, pero para contar con             

ella, en sociedad debemos y tenemos que considerar lo que en Derecho público se              
establece que: los particulares debemos hacer todo a aquello que no esté prohibido             



por la ley, de allí que si de alguna manera quebrantamos un bien jurídico protegido               
por el Estado, pues debemos someternos a lo que establece la ley vigente, dentro              
del marco del principio del debido proceso y presunción de inocencia. 

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora            
ante un juez de garantías penales, con el objeto de que examine la legalidad de su                
privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se               
encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El             
juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren             
procedentes. El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o            
cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere             
del caso o aquél del lugar donde aquélla se encontrare, para solicitar que ordene              
que sea conducida a su presencia (Aldunate, 2007). 

Nuestra Constitución en vigencia desde el año 2008, en el Capítulo tercero,            
dentro de las garantías jurisdiccionales en su artículo 89, establece que: La acción             
de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre             
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública              
o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las               
personas privadas de libertad (Constitucion, 2008). 

Por lo tanto siendo una garantía jurisdiccional para proteger el derecho a la             
libertad de una persona ilegal y arbitrariamente detenida, la persona que se            
encuentre en esta situación puede activar esta acción la misma que dentro de un              
Estado de derecho, se tendrá que tramitar en apego a lo establecido en la              
Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

De igual manera la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control           
Constitucional, en su capítulo IV, articulo 43, establece que: “ 
Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la               
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de la              
libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 
1.- A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección               
que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y               
motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia. 
2.- A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional. 
3.- A no ser desaparecida forzosamente. 
4.- A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante. 
5.- A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado               
refugio o asilo político, no ser expulsada o devuelta al país donde teme persecución              
o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad. 
6.- A  no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias. 
7.- A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya            
libertad haya sido ordenada por un juez. 



8.- A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la             
prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con            
prisión y un año en los delitos sancionados con reclusión. 
9.- A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su integridad             
humana. 
10.- A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no              
más tarde de las veinticuatro horas de su detención (Ley Organica de Garantias             
Juridiccionales y Control Constitucional, 2009). 
 

2.2.1 EL DELITO FLAGRANTE. 

Para la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el concepto de flagrancia se             
refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en             
el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con              
objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que          
momentos antes ha cometido un hecho punible. Este moderno concepto de           
flagrancia funde entonces los fenómenos de flagrancia en sentido estricto y cuasi            
flagrancia (Espinoza, 2016) 

Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e            
inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar              
instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria la             
urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones.            
(Manrrique, 2015). 

De acuerdo a nuestra Constitución, en lo que tiene que ver con los derechos de               
protección, en su artículo 77, manifiesta 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 se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria           
para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de             
la pena; procederá por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo               
y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en              
cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más               
de veinticuatro horas. El juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a            
la prisión preventiva (Constitución, 2008).  

Es importante destacar que una vez que la persona es aprehendida en delito             
flagrante, los miembros de la fuerza pública tienen la obligación de conducirlo a un              
centro médico, con la finalidad de hacerle un examen médico legal con la finalidad              
de garantizar las condiciones e integridad física del aprendido y así demostrar que             
no se ha violentado sus derechos como efecto de mal uso de la fuerza pública y de                 
esta manera proceder a la entrega al juez de flagrancia para que legalice la              
detención y determine la situación legal del aprendido; detención que no podrá ser             
más de veinticuatro horas, tal y como lo establece el artículo 557 del Código              
Orgánico Integral Penal que manifiesta lo siguiente: 



2.2.1.1 Flagrancia. 

Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete             
el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre              
inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una          
persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la           
aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto          
del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de           
veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión (Código            
Orgánico Integral Penal, 2014) 
2.2.1.2 Audiencia de Calificación de Flagrancia. El Artículo 529 del mismo cuerpo            
legal establece que: 

En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que             
tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante el            
juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. El fiscal de              
considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas           
cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso             
correspondiente (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Pero en este caso el procesado al haber sido detenido supuestamente           
sorprendido en delito flagrante, «se entenderá sorprendido en el acto no sólo el             
delincuente que fuera cogido en el momento de estar cometiendo el delito, sino el              
detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución          
durare o no se suspenderá mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato              
alcance de los que le persiguen». Se indicaba, en fin, que «también se considerará              
delincuente in fraganti a aquel a quien se sorprendiera inmediatamente después de            
cometido el delito con efectos o instrumentos que infundan la sospecha vehemente            
de su participación en él» (Matia, 1994), luego de la audiencia de calificación de              
flagrancia continúa detenido con prisión preventiva, sin el inicio de un proceso penal,             
y sin un proceso penal no puede estar detenido por más de veinticuatro horas; es               
por esto que los jueces de la Sala de lo Penal dicta la nulidad de la formulación de                  
cargos, pues no existían claridad con los elementos de convicción por lo que este              
caso se tendría que realizar la investigación previa y luego en sala se señale día y                
hora para la audiencia de formulación de cargos y aquí sí de ser necesario dictarse               
la medida cautelar, en este caso de prisión preventiva. 
2.3.1 Las medidas cautelares en el proceso penal. 

Una medida cautelar es una disposición, orden o mandato de autoridad judicial            
que la emite dentro del cometimiento de una infracción, en este caso penal, con la               
finalidad de que se asegure la presencia del imputado o involucrado en el ilícito al               
proceso y eventualmente para el cumplimiento de la pena. Aunque también es            
importante resaltar que nuestro ordenamiento jurídico establece que todas las          
personas tenemos el derecho a que se presuma nuestra inocencia. 



Las medidas cautelares en materia penal restringe, limita, reduce, disminuye,          
coarta aquellos derechos fundamentales que son inherentes al ser humano, pues           
afecta al derecho individual que es la libertad como medida de carácter personal y a               
aquel derecho a la propiedad, que es el derecho real. Afecta y atenta a aquel               
principio fundamental y universal como es el principio de inocencia; considero           
también que con esta medida se estaría adelantando una pena o sentencia, pues al              
ordenarla el detenido o procesado que por el momento es inocente, pues no se ha               
comprobado su autoría en el cometimiento del presunto delito, se lo estaría llevando             
a una celda (prisión) donde existen otros privados de la libertad que ya están              
cumpliendo una pena como producto de una sentencia ejecutoriada. 

Sin embargo debemos dejar establecido que las medidas cautelares y con ello la             
prisión preventiva y su aplicación, se encuentran determinadas en la normativa           
actual, por lo tanto la autoridad lo que hace es disponer su cumplimiento so pena de                
sanción por la no aplicación de la misma cuando el caso lo requiera. 

Debido a la problemática que implica que se pueda privar de libertad a una              
persona que se presume inocente, algunos autores han combatido el          
reconocimiento de la presunción de inocencia por considerarla incompatible con la           
prisión preventiva. Otros, por el contrario, han criticado la posibilidad de que se dicte              
la prisión preventiva, por estimarla un quebranto a la presunción de inocencia            
(Llobet, 2009). 
Como es bien sabido, en todo proceso penal pueden decretarse, en general dos              

tipos de medidas cautelares: Las medidas cautelares personales y las medidas           
cautelares reales. Las primeras tienen como finalidad asegurar la persona del           
imputado, mientras que las segundas persiguen el aseguramiento de los bienes de            
este para responder con ellos a las costas, indemnizaciones y demás prestaciones            
de carácter pecuniario a que eventualmente fuere condenado el imputado con           
motivo del proceso penal (Alamos J. V., 2002). 

“Aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal que puede           
adoptar el tribunal en contra del imputado en el proceso penal, con el objeto de               
asegurar la realización de los fines penales del procedimiento” (Calderón, 2016). 

En cuanto a nuestro análisis de caso, se dicta una medida cautelar de carácter              
personal, esto es la prisión preventiva, dentro de la audiencia de calificación de             
flagrancia, “delito flagrante es exclusivamente el que se perpetra o se acaba de             
perpetrar en presencia de los agentes de policía judicial (…). Flagrancia no es más              
que constancia sensorial (visual) del hecho (…). Delito flagrante es todo aquel que             
se está cometiendo o se acaba de cometer cuando se sorprende a los autores”              
(Espinoza, 2016). 

Las medidas cautelares supone una severa restricción de la libertad personal del            
imputado. Estas restricciones no solo están concebidas para permitir el avance del            
proceso penal, sino que también para evitar que los resultados de este puedan ser              
burlados. Por lo anterior todas las medidas cautelares son y debe ser siempre             
considerados de naturaleza excepcional (Alamos J. , 2002) 



Nuestra Constitución en su artículo 87 dentro de las garantías jurisdiccionales           
establece: “Se podrá ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de          
las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o             
hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho” (Constitucion,            
2008). 
Al respecto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional           
manifiesta lo siguiente: 

“Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación              
de los derechos reconocidos en la constitución y en instrumentos internacionales           
sobre derechos humanos” (Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control          
Constitucional, 2009). 

Pero en materia penal se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva,             
justamente para asegurar o garantizar la presencia del procesado al juicio, pero            
debemos tener en cuenta que de por sí ya es una medida coercitiva, pues se está                
violentando uno de los derechos fundamentales, bien jurídico que protege el estado            
y es el derecho a la libertad y también el principio de presunción de inocencia que                
goza toda persona, y pues la prisión preventiva debe ser de ultima ratio. 

En todo caso existen garantías básicas en todo proceso penal que franquea la             
Constitución cuando a una persona se le haya privado de la libertad: 
La privación de libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para           
garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la             
pena; procederá por orden escrita de juez competente, en los casos, por el tiempo y               
con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en             
cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más               
de veinticuatro horas. El juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a            
la prisión preventiva (Constitución, 2008). 

Efectivamente consideramos que el juez siempre debe ordenar medidas         
cautelares que no siempre constituyen una prisión preventiva, pues como manifesté           
con anterioridad se estaría atentando con el derecho a la libertad y no convertir a               
ésta como “la reina de las medidas cautelares penales” (Morillas, 2016). Sino más             
bien de manera excepcional y sólo para asegurar la presencia o comparecencia del             
procesado al proceso penal, pero cuando se haya vulnerado un bien jurídico            
protegido por el estado y que sea de suma gravedad, por lo tanto debería ser de                
ultima ratio. 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado,             
que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como una               
de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del Derecho penal.             
Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el último instrumento al que              
la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando           
no haya otras formas de control menos lesivas formales e informales. Si se logra la               
misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad            
debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso (Carnevali, 2008). 



2.4.1   LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

Con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional en el mes de Diciembre del               
año 2013 y la entrada en vigencia en nuestro País a partir del 10 de Agosto del                 
2014, el Código Orgánico Integral Penal, incorpora así como nuevos tipos penales;            
nuevos procedimientos, a pesar que la medida de prisión preventiva no es nueva en              
nuestro ordenamiento jurídico, es importante realizar un análisis de la misma en el             
estudio y análisis del presente caso, para lo cual traemos a colación las siguientes              
definiciones de ilustres juristas: 

“Una medida de carácter preventivo que consiste en el ingreso en prisión de un              
investigado durante la instrucción de su causa, sin que se haya celebrado juicio y,              
por lo tanto, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria” (Sánchez, Nuria;             
Sobral, Jorge; Seijo, Dolores, 2017). 

Así Jiménez Asenjo la estima como “la situación permanente y definitiva por la             
que se priva judicial y formalmente al inculpado de su libertad durante el tiempo que               
se estime conveniente a los fines de la justicia”. Zimmermann, por su parte, la sitúa               
como “un medio de instrucción legitimado por el propósito de que la verdad se              
averigüe, no se burle la justicia y la ley penal se cumpla”. El propio Zavaleta en una                 
definición más descriptiva la considera como una medida precautoria de índole           
personal que crea al individuo sobre quien recae un estado más o menos             
permanente de privación de su libertad física, soportada en un establecimiento           
público destinado al efecto, y que es decretada por juez competente en el curso de               
una causa, contra el sindicado como partícipe en la comisión de un delito reprimido              
con pena privativa de libertad, con el único objeto de asegurar su presencia durante              
el juicio y garantizar la eventual ejecución de las penas (Morillas, 2016) 

La prisión preventiva se configura cuando se priva de la libertad, durante el             
proceso por el que se investiga un delito, a quien está acusado de la comisión del                
mismo pero que legalmente conserva su condición de inocente. En concreto, esta            
medida tiene un propósito de cautela por lo que carece en sí misma de una               
finalidad, o en otras palabras, que debe ser utilizada como un medio para lograr              
otros objetivos, que son los del proceso penal. Estos objetivos pueden verse            
amenazados si, quien está imputado de un delito, consigue o bien evadirse o bien              
obstaculizar la averiguación de lo que exige la causa penal (Kostenwei, 2015). 

Del análisis de estos conceptos, se puede sostener que la figura de la prisión              
preventiva deviene de una decisión de autoridad judicial, a efectos de asegurar que             
una persona que eventualmente hubiere cometido un delito enfrente a la justicia, es             
decir se garantice su presencia en el proceso judicial y de ser declarado culpable el               
cumplimiento de la pena. 

Así se tiene que este principio está reglado en nuestra (Constitución en su Art. 77               
numeral 1) En todo proceso penal 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 presencia 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 juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas              
en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a               
la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas              
no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos,            
condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

Una medida cautelar en materia penal, como en este caso la prisión preventiva,             
no se la puede aplicar de oficio por la autoridad judicial, sino más bien debe ser a                 
pedido del fiscal como titular de la acción penal pública y de manera motivada. 

Consideramos que la prisión preventiva debe ser una medida extrema que           
aplique la autoridad judicial es decir de última ratio y esto en la medida en que se                 
haya vulnerado y lesionado un bien jurídico protegido y de esta manera asegurar la              
tutela judicial efectiva a los ciudadanos. 
2.4.1.1 Características de la prisión preventiva. 

Independientemente de su configuración como medida cautelar o provisional, se          
constituye como el acto procesal que más intensamente implica la restricción del            
derecho fundamental de la libertad, y por lo tanto, está condicionada           
teleológicamente por los principios de la presunción de inocencia y de la            
proporcionalidad, debiendo además revertirse de las siguientes características:        
Jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisional y homogeneidad (Dalabrida). 

Nuestras normas jurídicas (derecho objetivo), establece entre otras, tres         
características principales de la medida cautelar de prisión preventiva; entre estas           
tenemos: 
- Es de carácter Revocable.- Es decir se revoca la misma cuando de alguna              

manera hubiesen desaparecido el o los motivos que llevaron a aplicarse, o            
cuando la autoridad hubiere dictado sobreseimiento a favor del procesado. 

Ejemplo: Juan es taxista, y pedro le hace una carrera de Huaquillas a Machala, a la                
altura de chacras había un operativo policial de control de rutina y los detienen por               
una maleta que se encontraba en la cajuela y que contenía droga. Pedro les              
manifiesta a los agentes que esa maleta es de él, y que Juan no sabía nada de lo                  
que contenía dicha maleta. En la audiencia de calificación de flagrancia el fiscal de              
turno formula cargos contra Juan y Pedro y la inicio a la instrucción fiscal. La               
defensa de Juan solicita audiencia de revocatoria de la prisión preventiva, pues            
aduce y con pruebas presentadas, que Juan no tenía conocimiento de lo que             
contenía la maleta y que lo único que se dedico es a cumplir su rol como taxista. 
- Se puede sustituir.- En este caso la autoridad judicial puede dictar medidas de              

sustitución –otra u otras medidas cautelares- a la prisión preventiva. 
Ejemplo: Cecilia Puente es una estudiante derecho, pero se encuentra inmersa            

como procesada en un presunto delito de asesinato. Contra ella pesa una orden de              
prisión preventiva dictada en la audiencia de formulación de cargos. La defensa            



solicita sustitución de prisión preventiva, debido a que se encuentra en estado de             
gestación y además presenta una discapacidad psicológica del 75 por ciento. La            
medidas cautelar que solicita es el arresto domiciliario. 
- Se la puede impugnar.- Es decir que las partes procesales o una de ellas pueden                

ejercer su derecho a la apelación a la misma. 
  
Ejemplo: Esteban Quirola, prefecto de El Oro, es investigado por un presunto delito             
de tráfico de influencias. El fiscal al juez en audiencia de formulación de cargos la               
prisión preventiva del procesado. La defensa alega que existe suficiente arraigo           
social y que la prisión preventiva es extrema y no necesario, indicando también que              
su defendido no eludirá a la justicia. El juez niega esta petición y dicta prisión               
preventiva. La defensa del prefecto impugna dicha decisión a la Sala de lo Penal de               
la Corte Provincial. 
- Es de plazo razonable.- Pues el Art. 541 numeral 1, del COIP, establece que la                

misma no podrá exceder de los seis meses en delitos sancionados con prisión y              
de un año en delitos sancionado con reclusión. 

Ejemplo: Paul Bustamante es detenido en delito flagrante por un presunto delito de             
asociación ilícita. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de            
cargos, el fiscal solicita prisión preventiva y el Juez concede dicha medida cautelar             
por tiempo de seis meses, por motivos de que el delito es sancionado con una pena                
privativa de libertad de hasta cinco años. 

El ejercicio pleno y cierto de los derechos consagrados por la Constitución y las              
leyes no depende, exclusivamente, del tenor de la norma que los consagra o             
proclama. Son los tribunales constitucionales y ordinarios los que, al interpretar la            
norma al caso concreto, termina por conferir sentido práctico de aplicación a dicha             
norma. Es el tema de los plazos procesales ante la jurisdicción constitucional            
(Parada, 2012). 

“En el trámite de recursos constitucionales ante los Tribunales de Garantía,           
cualquier memorial o petición debe acogerse al régimen de los plazos procesales            
que se aplica a dicha jurisdicción. Por tanto, deben contabilizarse los días sábados”             
(Parada, 2012). 
2.4.1.2 Requisitos de la Prisión Preventiva. 

Al respecto nuestro Código Integral Penal en su Artículo 534 para que opere la              
prisión preventiva, establece los siguientes requisitos 
1.- Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio             
público de la acción. 
Ejemplo: a Juan lo detiene la policía en el motel Miami por una denuncia, en la que                 
supuestamente ingresa con una adolescente que viste uniforme del Colegio Ochoa           
León. 
2.- Elementos de convicciones claros y precisos de que el procesado es autor o              
cómplice de la infracción. 



Ejemplo: la policía detiene a un joven porque mostraba una actitud sospechosa, el             
joven se asusta y sale corriendo, la policía comienza una persecución y lo detiene 5               
cuadras más allá, lo requisan y le encuentran en uno de sus bolsillos 6 fundas de                
color negro, cubiertas con cinta color café, que después de pasar por la prueba de               
campo determina positivo para cocaína con un peso bruto de 500 grm y un peso               
neto de 450 grm. 
3.- Indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de              
la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar             
su presencia en el juicio o en el cumplimiento de la pena. 
Ejemplo: a Juan Carlos lo detiene lo detiene por un presunto delito de porte de               
armas, el fiscal demuestra que el procesado ya fue sentenciado por otro delito,             
además en ese caso se dictó prisión preventiva y la incumplió. Además de ellos el               
procesado no presenta arraigo social, familiar ni laboral, con lo cual el juez             
considera que las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva son           
insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona procesada y en caso            
de ser hallado culpable cumpla su pena. 
4.- Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de la libertad              
superior a un año. 
Ejemplo: El Juez en audiencia de formulación de cargos dicta prisión preventiva            
contra Leonidas Plaza Proaño a quien se lo acusa por un delito de secuestro a               
María Isabel Castro. 

Es importante destacar que la medida de prisión preventiva es solo cautelar, y en              
ninguna manera significa que se le estaría adelantando la pena, pues existe un             
debido proceso que se tiene que cumplir y de las pruebas aportadas en el juicio se                
determinará la culpabilidad o absolución del imputado. Pero cabe recalcar que, en            
caso de que sea destruida esa presunción de inocencia, por mandato del art. 59              
inciso tercero del COIP “el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de            
prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de              
la persona sentenciada”. 
2.4.1.3 Requisitos de la Prisión Preventiva en el Código Penal Peruano. 

El Código Penal Peruano en su artículo 268 establece tres requisitos           
fundamentales que se tienen que cumplir para pedir la prisión preventiva, la cual             
solo la debe emitir el juez ha pedido del fiscal o ministerio público, y tenemos: 
Los presupuestos de la prisión preventiva. 
1. El Juez, a solicitud del ministerio público, podrá dictar mandato de prisión             

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la           
concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a. Que existan suficientes y fundados elementos de convicción que hagan presumir            
la responsabilidad del imputado en el cometimiento de un delito, ya sea como             
autor directo o como partícipe. 



b. Que la pena de privación de libertad que eventualmente se le imponga al              
procesado sea superior a cuatro años 

c. Que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso              
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la            
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de             
obstaculización). 
2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva,           
sin peligro de la concurrencia de los presupuestos establecidos en los literales a)             
y b) del numeral anterior, la existencia de razonables elementos de convicción            
acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o si            
reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios              
que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para               
obstaculizar la averiguación de la verdad (Código Procesal Penal ). 

2.4.1 LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA NULIDAD. 

El ámbito de aplicación de la nulidad procesal lo constituyen los actos procesales             
emanados del órgano jurisdiccional, especialmente las resoluciones judiciales y las          
actuaciones que emanan de los órganos auxiliares de la administración de justicia,            
cuando desde la valoración de la irregularidad cometida en el ejercicio de una             
actuación procesal o la inobservancia de algún presupuesto procesal se infiere que            
ha existido un perjuicio trascendente, un estado de indefensión para alguna de las             
partes (juicio de invalidez), situación que merece el reproche de la invalidez, siendo             
pertinente la declaración de ineficacia a petición de parte o de oficio (Carrasco,             
2015). 

Jueces independientes, entonces, deben ser los garantes de la Constitución,          
especialmente del respeto por los órganos del Estado y por los particulares de los              
derechos fundamentales, sobre todo cuando estos se encuentran garantizados en la           
Carta Fundamental y en los tratados internacionales (Fernández, 2008). 

Cuando el análisis arranca desde la exigencia del derecho al recurso incardinado            
en el debido proceso, y dentro de él en la tutela judicial efectiva, resulta fundamental               
la consideración precedente, porque se convierte en un excelente argumento en           
orden a que la existencia de un derecho al recurso aparecería naturalmente exigido             
por el justo proceso en cuanto medio procesal-epistémico dispuesto en el proceso            
para la obtención de decisiones correctas o justas (Del Río Ferretti, 2010). 

En lo que tiene que ver con la nulidad procesal, se entiende que cuando un acto                
jurídico se lo ha realizado con violación a las normas legales correspondientes, o             
también con algún grado de deficiencia o carencia de formalidades y solemnidades            
sustanciales que la ley así lo determina, este carece de alcance legal, es decir es               
nulo. 

Todo aquello que acarrea nulidad dentro de un proceso, corresponde a no existir             
en el campo judicial, es decir ese acto nunca existió. 



Ejemplo: Un dictamen judicial resuelto por un tribunal, pero que solo existe la firma              
de dos de ellos y que falta la firma del tercer miembro, obviamente que es causa de                 
nulidad. 
Ahora el Código orgánico General de Procesos, en su artículo 109, establece que: 

“la nulidad de un acto procesal tiene como efecto retrotraer el proceso al             
momento procesal anterior a aquel en que se dicte el acto nulo”. 

El artículo 110 del mismo cuerpo legal establece que: La nulidad del proceso             
deberá ser declarada: 
1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión                  

de solemnidad sustancial. 
2. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya sido              

invocada como causa de apelación o casación. 
No puede pedir la nulidad de un acto procesal quien la ha provocado (COGEP,              

2015). 
En términos generales, la nulidad es el acto que busca en primer lugar el que se                

reconozca, así como que se declare de manera judicial que un acto jurídico es nulo. 
2.4.2 Efectos de la aplicación de la figura de nulidad. 

La nulidad procede como una especie de castigo cuando se ha omitido            
solemnidad sustancial que la misma ley determina como tales, es decir que nulita             
los efectos de una determinada acción cuando no existe conexión o relación entre             
los componentes que la validan. De allí la importancia de vincular el procedimiento             
con la tesis de la defensa para que el procesado en este caso no quede en la                 
indefensión, pues cuando se produce un límite al ejercicio de la defensa, también se              
produce la nulidad de todo lo actuado y recurrir alguna resolución del órgano             
judicial. 
Tipos de nulidades. 

Entre los tipos de nulidades mencionaremos a las siguientes: nulidades generales           
y especiales, y estas a la vez se dividen en nulidades absolutas y nulidades              
relativas. 
Nulidad Absoluta. 

Los actos jurídicos que en su esencia están viciados y por lo tanto cuando la               
autoridad judicial lo percibe en el mismo acto procesal, éste, es decir el juzgador              
declara la nulidad de oficio. 

En lo que tiene que ver con la reclamación de la nulidad de lo actuado por la                 
autoridad, esta se la debe ejercer antes de que se ejecute la sentencia. 
Nulidad Relativa. 

Se da la nulidad relativa, cuando existen elementos del proceso que no son             
esenciales y que por lo tanto no afectarían su validez y que esta se resolvería con el                 
paso del tiempo. 

El reclamo de esta nulidad se debe dar al momento, es decir al instante. 



Es importante también destacar que de acuerdo a lo que establece el artículo 535              
numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, la nulidad afecta a la prisión             
preventiva, a tal punto de disponer su revocatoria por autoridad judicial competente,            
cuando existe una declaratoria de nulidad que afecte dicha medida, es decir a la              
prisión preventiva. 

Así mismo debemos dejar claro que donde existen elementos que determinen           
que existe algún grado de indefensión por parte del procesado, esto en materia             
penal, obviamente que existiría nulidad; en el presente caso, existe la declaratoria            
de nulidad por parte de la sala de lo penal por inadecuación de la vía penal                
ordinaria, disponiendo que se tramite por el procedimiento especial que es el            
directo, pero mantiene la prisión preventiva, sin ningún acto constitucional que de            
alguna manera lo legitime; es por esto que la defensa interpuso la respectiva acción              
de habeas corpus con la finalidad de que se disponga la inmediata libertad del              
procesado, pues este se encontraba en un limbo jurídico y en indefensión. 

También debemos manifestar a manera de preocupación el hecho de que no            
conste en el código orgánico integral penal el recurso de nulidad, pues siendo un              
recurso importante que cuando exista algún grado de violación al debido proceso y             
a las normas constitucionales, dejaría sin efecto el acto procesal, pues se podría             
impugnar una causa que esté viciada sustancialmente. 
2.5.1  LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DEL HÁBEAS CORPUS. 

“El hábeas corpus es una acción constitucional establecida para garantizar la           
libertad personal y la seguridad individual lesionada, perturbada o amenazada          
ilegalmente” (Henriquez, 2013). 

La libertad personal se constituye como objeto de protección del hábeas corpus            
por excelencia, ya que el mismo tiende a impedir que este derecho sea             
menoscabado de forma ilegal o arbitraria, razón por la cual funda su pretensión             
procesal en la privación ilegal de libertad o en la violación de cualquier garantía              
constitucional o legal durante el curso de ella (Patiño, 2000). 

El Habeas Corpus siendo una acción jurisdiccional de protección de derechos           
humanos, su objetivo fundamental es el de garantizar el derecho a la libertad de la               
persona que se encuentre detenida de manera ilegal, arbitraria e ilegítima y que             
también esta detención se prolongue de manera indefinida, de tal manera que las             
cosas vuelvan a su estado inicial; esta acción no requiere de formalismo alguno, se              
la puede presentar inclusive de manera oral y tampoco se requiere el patrocinio de              
algún defensor técnico; es importante también destacar que el objetivo fundamental           
es el de tutelar los derechos fundamentales de la persona ilegítimamente detenida. 

Así, el hábeas corpus no solo protege la libertad física, sino que su ámbito de               
protección se extiende también a la libertad de movimiento, de tránsito, y a la              
integridad y seguridad personal, es decir, a todos los derechos vinculados           
directamente a ella. En ese sentido, es legítimo que ante la violación o amenaza de               



violación de la libertad individual o de los derechos conexos a ella, se plantee una               
demanda de hábeas corpus (Manrrique, 2015). 

Al respecto nuestra Constitución en su Artículo 89 su objetivo fundamental es el             
de que la persona que está detenida de manera ilegal, arbitraria e ilegítima, pueda              
recuperar de inmediato la libertad, así como el de proteger su vida y la integridad               
física. 
Es importante también destacar que esta acción jurisdiccional no sólo la presenta            
con el fin de recuperar la libertad de la persona ilegalmente detenida, sino también              
la pueden presentar aquellas personas que se encuentra recluidos en centros para            
atención de adicciones, así como casos de trastornos de la conducta humana. 

Por otro lado, también se debe manifestar que la acción de habeas corpus no              
solamente es para las personas que son nacidas dentro de un territorio, sino             
también para aquellas personas que son de nacionalidad extranjera. Un análisis de            
la jurisprudencia reciente permite evidenciar una tendencia a reconocer el habeas           
corpus como medio idóneo para garantizar la libertad personal de los migrantes que             
ven facultada de residir y transitar por el territorio nacional conforme al            
ordenamiento jurídico vigente, o la de entrar y salir del país (Henríquez, 2014). 
2.5.1.1 Origen e Historia Del Habeas Corpus. 

Como se sabe, el habeas corpus nace en Inglaterra, a mediados del siglo XIII, y               
desde entonces emprende un rápido desarrollo que perfila sus principales          
características. En cuanto tal, es trasladado a sus colonias, en especial a Estados             
Unidos de América, que lo adopta a nivel local y luego a nivel federal cuando se                
consuma la independencia, y en donde también tiene un desarrollo peculiar hasta            
nuestros días. El paso de esta institución a los nuevos países latinoamericanos se             
dio en el siglo XIX, y era quizá inevitable, y en tal sentido fue importante la influencia                 
inglesa, primero, y la estadounidense después. Pero lo cierto es que la            
incorporación del habeas corpus a la legislación de las jóvenes naciones           
latinoamericana no fue mecánica ni tampoco constituyó una copia servil, sino por el             
contrario, la adoptaron y la refundieron con su problemática y la hicieron encajar que              
estaban basadas en esquemas de inspiración romanista (García, 2002) 

En nuestro país desde el año 1830 en que se hizo república, en su Constitución               
en su artículo 59 establece que si una persona era sorprendida cometiendo un             
delito, tenía que inmediatamente en el lapso de las 12 horas después de cometido el               
delito, ser puesto a órdenes el mismo que pedía la orden firmada de la persona               
responsable de la detención. 

En el año de 1943, la constitución de esa época establecía en su artículo 90, que                
ninguna persona podía ser despojada de sus derechos como ciudadano, si no            
existía una ley que en ese momento esté vigente y en el que conste el delito. En el                  
año 1851 la Carta Magna da por abolida la esclavitud. En el año de 1829, la carta                 
magna incorpora por primera vez la figura del habeas corpus, en su artículo 151,              
numeral 8. 



En el año 1945 la Carta Magna establece en su artículo 141, que la persona que                
se crea que está detenida de manera ilegal, tendrá la facultad de acudir ante el               
presidente del consejo cantonal, el mismo que dará la orden de trasladarlo ante su              
presencia y una vez que conozca todos los elementos y de considerar que se              
encuentra detenido de manera ilegal, dispondrá su inmediata libertad o de lo            
contrario pues lo pondrá a órdenes de los jueces que corresponda para que             
solucionen su situación legal. 

En la Carta Magna del año 1946, dispone sanciones para los funcionarios            
públicos que de alguna manera pongan obstáculos para que las personas que            
requieran el habeas corpus, lo logren. 

Así mismo en la Carta Magna del año 1998, se mantiene el espíritu garantista de               
la figura del habeas corpus. 

Hasta que en la Constitución del Ecuador del año 2008, en su artículo 89,              
establece que: la acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de              
quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de               
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad              
física de las personas privadas de la libertad (Constitucion, 2008). 
Características.- Dentro de las características, podemos mencionar a aquellas que          
se dan de su propia esencia y también las que de alguna manera le atribuye la                
normativa constitucional y tenemos que: 
-       Es una Acción Jurisdiccional. 
-       Para su tramitación no requiere de formalidad alguna. 
- Se la tramita en una sola audiencia, en la cual se emite el fallo respectivo, por lo                  

que sostenemos que se trata de un procedimiento sumario, rápido. 
- Los jueces accionados en caso de comprobarse privación de libertad arbitraria e             

ilegítima, serán sancionados. 
- Es de carácter subsidiario, pues si se terminan todos los recursos e instancias, el               

habeas corpus es el único medio para restablecer ese bien jurídico fundamental            
que es la libertad, cuando esta ha sido vulnerada. 

En definitiva el habeas corpus es una acción jurisdiccional que tutela uno de los              
bienes jurídicos fundamentales del ser humano, esto es el derecho a la libertad, por              
lo que los jueces tiene la obligación legal de atender en el menor tiempo posible de                
tal manera de clarificar la situación legal y jurídica del privado de la libertad y de no                 
haber elementos suficientes que determinen que ha cometido alguna infracción,          
pues tienen que de inmediato disponer su libertad y así permitir que continúe el              
procedimiento legal correspondiente. 
2.5.1.2 El Habeas Corpus en Colombia. 

La figura jurídica de Habeas Corpus es una figura jurídica que asegura la libertad              
de la persona humana, con la finalidad de impedir y prevenir capturas y             
apresamientos ilegales, injustos y sin motivación alguna. Se fundamenta en la           
obligación de presentar al detenido de manera inmediata ante el juez, el cual si no               



encontrara motivos suficientes para que continúe con el arresto, dispondrá su           
inmediata libertad. 
La Constitución Política de Colombia en lo que tiene que ver con el Habeas              

Corpus, lo manifiesta en su artículo 30: 

Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene           
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por              
interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de             
treinta y seis horas (Constitución Política de Colombia). 
2.5.2.1 Habeas Corpus en la Constitución. 

La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se              
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de             
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad              
física de las personas privadas de la libertad. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, el juez convocará a una audiencia que            
deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar             
la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de                
derecho que sustenten la medida. 

El juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la              
audiencia. En caso de privación ilegítima y arbitraria, se dispondrá la libertad. La             
resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata (Constitución,           
2008). 

Cuando la orden de privación de libertad ha sido dispuesta en un proceso penal,              
se interpondrá ante la corte provincial de justicia (Henriquez, 2013) 

La defensa de los derechos de las personas parten de su reconocimiento a nivel              
mundial y para ello existen los llamados tratados y convenios internacionales de            
derechos humanos que el Ecuador ha firmado y ratificado; así también plasmado y             
establecidos en nuestra legislación con la finalidad de garantizar bienes jurídicos           
fundamentales de las personas, en especial el derecho a la libertad. 
2.5.1.2 Alcance en la Constitución actual. 

Si bien es cierto que cuando existe alguna detención ilegal, arbitraria o ilegítima             
de alguna persona en un centro de detención penitenciario por el cometimiento de             
alguna infracción de carácter penal, la persona detenida tiene la facultad legal de             
activar esta acción jurisdiccional con el fin de que esta persona recupere su libertad;              
no es menos cierto que también se la puede aplicar cuando una persona se              
encuentra recluida en contra de su voluntad en algún centro terapéutico privado,            
para el tratamiento de algún tipo de adicción, tales como tratamiento de adicción a              
las drogas, centros psiquiátricos o recluidos en centros para tratar trastornos de            
comportamiento, así también para el tratamiento de la homosexualidad, los          
llamados centros de deshomexualizacion; allí también se puede aplicar esta acción           
constitucional a efectos de que avoque conocimiento la autoridad judicial y se            
recupera la libertad. 



Es en estas circunstancias que nuestra constitución del Ecuador establece la           
figura del habeas corpus, el mismo que significa que: “Traigan el Cuerpo”, esto con              
la finalidad de que esta persona mediante este instrumento legal, recupere de            
manera inmediata su libertad y de esta manera sean protegidos y garantizados sus             
derechos fundamentales. 
2.5.1.3 Alcance en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control           

Constitucional. 

Así mismo el (Artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y             
Control Constitucional), establece que el Hábeas Corpus tiene por objeto proteger la            
libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada              
o restringida de la libertad, por autoridad pública o por cualquier persona. 
LOGJCC Literal 1.- “A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria, o               
ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre             
por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de              
flagrancia”. 
Ejemplo: Juan es detenido por adeudar pensiones alimenticias y conducido de           
manera directa al centro de rehabilitación social de varones, pero es la primera             
boleta de detención y ha sido emitida con fecha 5 de Julio y es aprehendido el 6 de                  
Agosto, por lo tanto y ha caducado, por lo tanto está en prisión de forma ilegal,                
arbitraria e ilegítima. 
2.- A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional. 
Ejemplo: Abdalá Bucarán se exilió en panamá acusado por la justicia ecuatoriana            
por el delito de peculado y presunto mal manejo de gastos reservados, pero luego              
de 20 años en el exilio los juicios prescribieron y regresó al país. 
3.- A no ser desaparecida forzosamente. 
Ejemplo: El caso emblemático en el Ecuador es la desaparición de los hermanos             
Restrepo Arismendi hace 27 años. 
4.- A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante. 
Ejemplo: El caso de Ángelo F. estudiante del Colegio Mejía, detenido por la policía              
en las protestas, el comité de tortura de la comisión de Derechos Humanos             
determinó en su informe que se dio un caso de tortura en contra del estudiante, en                
ese entonces menor de edad. 
5.- A que en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado               
refugio o asilo político, no ser expulsada o devuelta al país donde teme persecución              
o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad. 
Ejemplo: Julian Assage pide asilo político al Ecuador y se asila en la embajada              
ecuatoriana en Londres y de esta manera impedir que sea extraditado a su país de               
origen. 
6.- A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias. 
Ejemplo: Roberto le pide a su amigo Luis que le preste la cantidad de 5.000 dólares                
americanos, con el compromiso que le devolverá en una semana, pero ya son seis              



meses y no le paga; Luis trata de cobrar su deuda pero al no haber prisión por                 
deudas lo que podría hacer es una demanda por abuso de confianza. 
7.- A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la             
prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en delitos sancionado con           
prisión y un año en delitos sancionado con reclusión. 
Ejemplo: Juan es detenido por el presunto delito de secuestro con una pena de              
cinco a siete años y permanece en prisión preventiva durante un año, pero como no               
es sentenciado, con habeas corpus se pide su excarcelación. 
8.- A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad             
humana. 
Ejemplo: Pedro es detenido, pero tiene derecho a realizar una llamada y a             
comunicarse con sus familiares. 
9.- A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no              
más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. (Ley Organica de             
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 
Ejemplo: Fernando es detenido en delito de tráfico y tenencia de drogas, como es              
delito flagrante es inmediatamente puesto a órdenes del Juez de flagrancia para la             
respectiva audiencia de flagrancia. 
El hecho de haberse elevado el Habeas Corpus a un nivel de Garantía             
Constitucional, hace que los jueces le den atención prioritaria e inmediata, pues esta             
garantía tutela dos derechos fundamentales de la persona humana, como son el            
derecho a la libertad y movilidad humana y el derecho a la integridad física por lo                
tanto el juez tiene que de manera inmediata restablecer las cosas a su estado              
inicial, es decir cuando la persona estaba o gozaba de libertad. 
2.6.1     LA MOTIVACIÓN 

2.6.1.1        ¿Qué significa motivar y que se motiva? 

Antes de dar el significado de estos términos, creo que es importante destacar la              
diferencia que existe entre motivación y fundamentación y entendemos que          
fundamentar una sentencia es el hecho de que el juzgador cita la tipificación de los               
artículos plasmados en la normativa y en los que se basó para emitir su fallo. Y la                 
motivación es el hecho de cómo la autoridad explica o justifica la razón por la que                
cree que estos artículos que tomó como fundamento se los tiene que aplicar al              
hecho materia del juicio. 

La motivación debe ser una relación consistente y coherente, suficiente,          
utilizando las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, sin convertirse               
en un relato de hechos sin sustento de derecho, pero tampoco convertirse en fieles              
seguidores de la posición de Montesquieu, que los jueces deben ser boca de la ley               
(Herrera, 2008) 

Efectivamente, la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del            
discurso, en este caso, probatorio, del juez, con objeto de garantizar hasta el límite              



de lo posible la racionalidad de su decisión, en el marco de la racionalidad legal               
(Ibáñez, 1992). 
2.6.1.2 La motivación como institución jurídica imprescindible. 

Nuestro sistema penal ecuatoriano prevé una consecuencia de la falta de           
motivación a la decisiones judiciales, y esta la nulidad. Esta consecuencia la            
encontramos estipulada en el Art. 76 núm. 7 lit. L de la Constitución que              
expresamente dice “Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se           
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”, esta consecuencia        
también se encuentra relacionada a lo estipulado en el art. 652 del COIP que              
taxativamente también refiere a que la sentencia cuando no reúne los requisitos            
establecidos en el mismo es causa de nulidad por afectación al procedimiento 

En virtud de ello “no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las               
normas o principios jurídicos en que se fundan y no explica la pertinencia de su               
explicación a los antecedentes del hecho”. Además de este argumento, la Corte            
Constitucional del Ecuador se ha pronunciado manifestando que una sentencia          
carece de motivación cuando no es clara, lógica y comprensible. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada. 
3.1.1 Aspectos generales. 

Para el desarrollo del presente capítulo dejaremos por explicado el procedimiento           
que empleamos para recabar y reunir todo tipo de información, así como los             
métodos, dentro del tema: “control constitucional de una incongruente y arbitraria           
resolución de nulidad mediante la garantía de habeas corpus” 
La relevancia del presente capítulo radica en que de la aplicación de las técnicas,              
métodos, procedimientos, etc. Utilizados, nos permitirá como manifestamos        
anteriormente lograr la información, el proceso de la misma y por otro poner a su               
consideración los resultados obtenidos. 
3.2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

a.- Descriptiva.- Esta investigación también conocida como diagnóstica, nos         
permitió conocer a profundidad, en concreto, la secuencia en la que se            
desenvuelven los hechos objeto del presente estudio, entenderlo, determinar su          
relevancia, así también realizar análisis comparativo. 
b.- De campo.- Esta investigación nos permitió extraer todo tipo de información, así             
como datos relacionados con el tema objeto de nuestro análisis de caso            
consultando, encuestando y entrevistando a diferentes profesionales del derecho         
para resolver y dar solución al mismo. 
3.2.3. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

a.- Método inductivo.- Partiendo del Inductivo y entendiendo que partimos de un            
análisis particular para llegar a la generalidad, realizamos un análisis real de la             
causa penal Nro. 07283-2016-00296 por presunto tráfico de sustancias catalogadas          
sujetas a fiscalización, la misma que recae en la unidad judicial penal de flagrancia,              
luego en apelación recae en la sala de lo penal y tránsito de la corte de justicia del                  
Oro y luego en acción de Habeas Corpus recae en la sala de la niñez, mujer y                 
adolescentes infractores. 
b.- Método deductivo.- Así mismo entendiendo que con este método partimos de lo             
general a lo particular o específico, realizamos el estudio y análisis de la generalidad              
de la ley, de la normativa legal vigente, así como de los tratados y convenios               
ratificados por el estado, relacionarlos con el problema en particular, consecuencias           
y las posibles salidas al mismo. 



c.- Método Descriptivo.- Este método nos permitió describir y determinar de           
manera específica los hechos materia del caso que le hayan llevado en primer lugar              
al Fiscal a actuar de determinada manera, así como del Juez, esto nos permitió              
ubicar los hechos de interés de mejor manera. 
d.- Método exegético.- Este método nos permitió analizar la normativa legal vigente            
la aplicamos al caso objeto de nuestro estudio y determinamos que efectivamente            
se había violentado debidos procesos. 
e.- Método Análisis -Síntesis.- Con la aplicación de este método logramos obtener            
datos de manera general sobre nuestro estudio de caso, lo analizamos, lo            
entendemos y determinados que efectivamente se dio el problema, es decir una            
incongruente y arbitraria resolución de nulidad, la misma que fue subsanada           
mediante la acción de habeas corpus. 
f.- Método Histórico Comparado.- En materia legal, este método nos permitió           
conocer cómo ha ido evolucionando el derecho así como sus procedimientos, en la             
actualidad las funciones de las autoridades judiciales como han ido evolucionando           
desde un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y en el presente caso la              
manera como han actuado el fiscal como el juez. 
g.- Método sistemático.- Con la aplicación de este método pudimos llevar de            
manera organizada y sistemática los resultados más relevantes de la investigación           
que realizamos. 
3.2.4. Modalidad de investigación. 

Nuestro estudio del presente caso está basado en una modalidad de investigación            
compuesta, pues hemos combinado métodos cuantitativos y cualitativos, así por un           
lado entendemos el problema que en este caso se ha dado y en segundo lugar lo                
cuantificamos por medio de encuestas, entrevistas, etc. 
3.2.5. Nivel o Tipo de investigación. 

Para el presente análisis de caso nos basamos en un nivel de investigación tipo              
crítico, pues estamos frente a una problemática social, cuya desembocadura es en            
la administración de justicia, por lo que por medio de este proceso investigativo             
buscamos entender y buscar soluciones.  
3.2.6. Técnicas a utilizar. 

a.- Observación directa e indirecta.- Por medio de esta técnica nos pudimos dar             
cuenta que existen otros casos en los cuales dictan resoluciones la cuales son             
incongruentes y hasta cierto punto adolece de arbitrariedad, violentando debidos          
procesos judiciales. 
b.- Entrevista.- por medio de esta técnica de investigación entrevistamos a cinco            
profesionales del derecho, los mismos que expusieron su criterio respecto de las            
interrogantes planteadas. 
c.- Encuesta.- Es fundamental en una investigación cualitativa la misma que estuvo            
planteada a profesionales del derecho. 



d.- Estadística.- Propusimos el problema, enunciamos la hipótesis y establecemos          
la dimensión de la muestra. 
e.- Análisis documental.- analizamos si se han dado otros casos en los cuales se              
hayan dado resoluciones de nulidad pero de manera arbitraria e incongruente. 
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OBJETIVOS 

  
  

 

Bibliograf 

 

  
 

   

Observ. 

 

Encuest. 

 

 

Entrev. 

 

 

An. Doc. 

 

Determinar si existió   

incongruencia y arbitrariedad en    

la decisión de la Sala     

Especializada de lo Penal de la      

Corte Provincial de Justicia de     

El Oro en el proceso     

07283-2016-00296. 

  

          
  
  

X 

Identificar si afecta a las     
garantías del debido proceso el     
designar un caso un    
procedimiento incorrecto. 
  

    

X 

  
   X 

  
   X 
  

  

X 



Buscar por qué la Sala     
Especializada de lo Penal sigue     
manteniendo su criterio   
incongruente y arbitrario   
cuando la defensa le solicita     
aclaración y ampliación en el     
proceso 07283-2016-00296. 
  

          
  
  

X 

Analizar si la resolución dictada     
por la Sala de la Familia, Niñez       
y Adolescencia en el proceso     
07113-2016-00019, se  
encuentra debidamente  
motivada. 
  

          
  
   X 

  
  
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES, FISCALES, DEFENSORES PÚBLICOS Y 
ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DEL CANTÓN MACHALA 

NOMBRE: 
CARGO: 
LUGAR Y FECHA: 
1.- ¿Cuando un Juez declara la nulidad, esta afecta a todo el acto procesal o               
puede afectar solamente a cierta parte? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
2.- ¿Usted está de acuerdo en que la nulidad se la dicte de oficio o a petición                 
de parte en cualquier estado procesal o necesariamente después de haberse           
planteando el respectivo recurso? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
3.- ¿Cuáles son las garantías del debido proceso que se ven vulneradas            
cuando se designa un procedimiento incorrecto en un proceso penal? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
4.- ¿Es causa de nulidad el designar un procedimiento incorrecto en un            
proceso penal? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
5.- ¿Puede subsanar el recurso de aclaración y ampliación los errores           
cometidos en la resolución o sentencia dictada por un Juez o tribunal? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
6.- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una resolución o sentencia            
conforme a lo establecido en la Constitución? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
7.- ¿Cuando una sentencia o resolución carece de motivación en qué sentido            
esta afecta a las partes procesales? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
  
  
  



  
  
  

CAPÍTULO IV 
4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
4.1.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS. 

El presente capítulo abarca todo el producto de nuestra encuesta, la misma que la              
pudimos materializar a través de la recaudación de todo tipo de información            
utilizando la técnica de la entrevista a diferentes personajes profesionales del           
derecho, en este caso entrevistamos a siete profesionales, entre abogados en libre            
ejercicio, fiscales y jueces y de esta manera abordarlos con la consulta que tiene              
que ver con nuestro análisis de caso: ““control constitucional de una incongruente y             
arbitraria resolución de nulidad mediante la garantía de habeas corpus” 
Antes de aplicar el respectivo formulario con las preguntas a los profesionales            
seleccionados como muestra para nuestra entrevista, fue importante hacer un          
preámbulo sobre nuestro análisis de caso, a efectos de que los entrevistados            
conozcan de manera general sobre de lo que se trata y la finalidad y el objetivo que                 
buscamos. 
Una vez identificada la muestra, procedimos a materializar la entrevista mediante           
preguntas a los profesionales del derecho escogidos; luego de lo cual pudimos            
determinar que efectivamente existió incongruencia y arbitrariedad en la resolución          
que dicta la sala de lo penal y tránsito de la corte provincial de justicia del oro. 
En función de esto dejamos planteado por un lado el preámbulo y por otro la               
entrevista, la misma que ponemos a su consideración de la siguiente manera. 
Preámbulo.- El señor Bustamante Hidalgo Guido Rodolfo es detenido en delito           
Flagrante en la ciudad de Machala el día 18 de Junio del 2017, por parte de                
elementos de la Policía Nacional mediante un operativo en el sector Urdesa Este en              
un callejón sin nombre, entre la calle quinta y sexta, en un inmueble de tres plantas,                
cuando encontrándose en el interior del domicilio el mencionado ciudadano, la           
policía constata desde la parte exterior que este arrojaba una funda conteniendo            
una sustancia verdosa, al tratarse de un delito flagrante se procede a ingresar al              
mismo y es detenido y conducido a la Unidad Judicial de flagrancias de el Oro para                
su respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos; por su             
parte el Fiscal una vez teniendo conocimiento del hecho delictivo manifiesta que            
efectivamente se han encontrado suficientes elementos de convicción para el inicio           
de la formulación de cargos y consecuentemente dar inicio a la etapa de instrucción              
Fiscal en contra del detenido señor Bustamante Hidalgo Guido Rodolfo, por el            
presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
Dentro de la actuación del señor Fiscal establece así mismo medidas cautelares            
personales y reales y dispone la prisión preventiva y la sustanciación del proceso             
mediante el procedimiento ordinario. 



Con fecha 15 de Julio del 2016, la defensa apela al auto de prisión preventiva, la                
misma que recae mediante sorteo en la Sala de lo Penal y Transito de la Corte de                 
Justicia de el Oro; la sala determina que efectivamente se han violentado            
procedimientos jurídicos y vulnerado el derecho del procesado a ser juzgado por su             
juez natural, es decir el debido proceso; pues la cantidad de droga encontrado en su               
poder correspondería a escala mediana y la pena es de 3-5 años de prisión, por lo                
tanto el procedimiento no es el ordinario sino el directo, así mismo ordena la nulidad               
de lo actuado desde la formulación de cargos; pero considero que la sala comete un               
error, pues mantiene la prisión preventiva. 
Ante esto la defensa apela el auto de prisión preventiva emitido por los jueces de la                
sala de lo penal y tránsito de la corte provincial de justicia, pues emiten un fallo                
totalmente errado, pues incluso la sala nulo lo actuado desde la formulación de             
cargos, descomponiendo un mismo acto procesal que es flagrancia y formulación de            
cargos, además que el fiscal en ningún momento formuló cargos en contra del             
procesado. 
Con fecha 10 de Agosto del 2016, la apelación recae mediante sorteo en el juzgado               
de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte de justicia de el oro, la misma                 
que mediante sentencia dispone la inmediata libertad del detenido y devuelve el            
expediente a la unidad judicial penal, la unidad penal lo sentenció a cumplir la pena               
de tres años de prisión, así mismo la sala de lo penal y tránsito de la corte provincial                  
de justicia apela la decisión de la sala de la familia, mujer, niñez y adolescencia al                
haber sido sancionado en costas y manifiestan que a quien se debería sancionar es              
al juez de flagrancia, pues este fue el que ordenó la prisión preventiva. 
4.1.2 Realizado el respectivo análisis de la Entrevista dirigida a los jueces,            
fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio del cantón Machala           
en relación al tema de investigación “control constitucional de una          
incongruente y arbitraria resolución de nulidad mediante la garantía de habeas           
corpus”, con respecto al caso 07283-2016-00296, sustanciado en la Unidad de           
Flagrancias del cantón Machala por el delito de sustancias tráfico ilícito de            
sustancias sujetas a fiscalización tipificado en el art. 220 núm. 1 El resultado             
queda de la siguiente manera: 
1) Al respecto de la pregunta 1 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

En relación a la primera preguntas los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio respondiendo jurídicamente manifestaron que la nulidad          
afectaría a todo el acto procesal, por cuanto la diligencia es para un acto procesal               
unificado. En virtud de ello cuando la nulidad se declara no puede esta             
descomponer al acto procesal, sino que se vería afectado en su integridad. Por lo              
tanto, ciertos entrevistas quisieron manifestarse acerca del presente trabajo que          
estamos realizando, con lo que dijeron que la Sala de la Penal y tránsito de la Corte                 
Provincial de Justicia de El Oro al declarar la nulidad tenía que hacerlo de todo el                



acto procesal, es decir, tanto la formulación de cargos como la audiencia de             
calificación de flagrancia. Y pusieron un ejemplo didáctico, cuando la sentencia no            
se encuentra debidamente motivada, causa nulidad pero esta no solo va contra            
parte de la sentencia sino contra toda, entendida esta en su integralidad. 
2) Al respecto de la pregunta 2 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

En relación a la segunda pregunta los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio contestaron que están de acuerdo en que la nulidad             
debe ser dictada de oficio o a petición de parte en cualquier estado procesal.              
Además de ello manifestaron que nuestro sistema procesal penal debe incorporar lo            
que ya en otros países lo han hecho, esto es, de que la figura jurídica de la nulidad                  
debe estar presente en el juez en cualquier diligencia procesal, es decir, como             
requisito de procedibilidad del juicio, ya que no hacerlo significa un dispendio de             
tiempo y podría a su vez afectar el principio de dignidad humana inherente al              
procesado. También manifestaron que nuestro sistema penal avanzado mucho en          
cuanto a los recursos de impugnación, pues la institución jurídica de nulidad como             
recurso de impugnación se ve derogada con la aparición del código orgánico            
integral penal. Pero también dijeron que debe avanzar mucho más, pues la            
aparición delo manifestado, es decir la nulidad como requisito de procedibilidad,           
permitirá que se control las actuaciones para no vulnerar los derechos de las             
personas sometidas a un proceso. 
3) Al respecto de la pregunta 3 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

Al respecto de la tercera pregunta los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio manifestaron que la garantías del debido proceso que se             
ven vulnerados cuando se designa un procedimiento incorrecto son el de juez            
natural, derecho a la defensa y sus garantías y demás de no contar con el tiempo ni                 
con los medios para preparar su defensa. Un claro ejemplo de esto es la              
designación de un procedimiento ordinario cuando en si es procedimiento especial           
directo, en este supuesto por procedimiento ordinario quienes juzgan a una persona            
es un tribunal, pero en procedimiento especial directo quien sentencia a una            
persona es el mismo juez que calificó la flagrancia. Además de eso el tiempo para               
presentar elementos de cargos y, pues en el procedimiento ordinario al tener mucho             
más tiempo para la respectiva instrucción fiscal, lo que se obtendría una violación al              
principio de dignidad humana, pues una persona estaría sometida por todo el tiempo             
que dure a una arbitrariedad fiscal. 
4) Al respecto de la pregunta 4 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 



En relación a la cuarta pregunta los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio dijeron que al cambiar el procedimiento, en este casi del              
directo al ordinario, si afecta al trámite y por ende al derecho a la defensa y todas                 
sus garantías es y debe ser causa de nulidad dentro de un proceso. Además              
manifestaron que cuando se designa un procedimiento incorrecto debe ser causa de            
nulidad, pues todas las garantías inherentes al respectivo procedimiento no se           
encuentra, pues cada procedimiento tiene sus plazos, sus autoridades, así como           
también diferentes garantías. 
5) Al respecto de la pregunta 5 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

Al respecto a la quinta pregunta los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio respondieron de una manera dividida, unos manifestaron           
que no puede un recurso de aclaración o ampliación subsanar los errores del fondo,              
porque el recurso de aclaración y ampliación sirve solamente para aclarar la parte             
oscura y el de ampliación para ampliar la parte reducida de una sentencia, mas no               
para solucionar errores de fondo. Otros entrevistados manifestaron que si puede           
solucionar en virtud de que todavía está dentro de la esfera del juez o tribunal la                
competencia de juzgar. 
6) Al respecto de la pregunta 6 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

En relación a la sexta pregunta los jueces, fiscales defensores públicos y abogados             
en libre ejercicio emitieron su criterio jurídico manifestando que los estándares de            
motivación exigible para una resolución o sentencia para ser considerada motivada           
es de que debe ser lógica, razonable y comprensible, además de que debe enunciar              
los hechos, las normas y principios en que se fundamenta y la relación entre los               
hechos y las normas y principios. 
7) Al respecto de la pregunta 7 en la entrevista realizada a los Jueces,             

fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio se puede          
analizar que: 

Al respecto a la quinta pregunta los jueces, fiscales, defensores públicos y            
abogados en libre ejercicio contestaron que sí se vería afectado a las partes             
procesales para efecto de presentar los respectivos recursos de impugnación, ya           
que no se podría establecer qué puntos de la resolución o sentencia se puede              
impugnar, además afectaría para la persona procesada ya que si esta resolución o             
sentencia es en su contra, la dejaría en indefensión, puesto que esta nunca pudo              
defenderse de lo que el juez o tribunal ha sentenciado, violando el principio de              
incongruencia de la sentencia que debe regir en materia penal. 
  

 



 

CONCLUSIONES 

La función principal de la normativa penal es la de proteger los bienes jurídicos              
tutelados por el estado y lógicamente que para realizar su cometido tipifica como             
delitos a aquellas conductas que de alguna manera vulneran o amenazan aquellos            
bienes jurídicos, para de esta manera lograr una convivencia en paz y en armonía              
entre los ciudadanos. 
Una vez que hemos finalizado con nuestro proyecto de titulación, el mismo que lo              
complementamos con un trabajo investigativo práctico a través de entrevistas a           
varios profesionales del derecho entre estos abogados en libre ejercicio, fiscales y            
jueces, estamos en la capacidad de presentar las siguientes conclusiones, esto en            
base a los objetivos, tanto general como específicos planteados dentro del presente            
análisis de caso. 
· En este proceso judicial se determinó que se ha vulnerado tanto el debido              

proceso como la presunción de inocencia, garantías fundamentales        
contempladas en nuestra Constitución de la República; y esto es así pues los             
señores jueces de la sala al conocer el recurso de apelación interpuesto por las              
defensa, resuelven aceptar de manera parcial el recurso de apelación          
declarando la nulidad de lo actuado a partir de la formulación de cargos pero              
mantiene la medida cautelar de la prisión preventiva y la boleta de            
encarcelamiento, disponiendo que se convoque a audiencia de juicio directo. Por           
lo tanto la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos es un              
solo acto procesal, por eso no se lo puede descomponer, y si se da la nulidad a                 
partir de la formulación de cargos quiere decir que no hay instrucción fiscal y al               
no haber instrucción fiscal no existe proceso alguno y por lo tanto una persona              
no puede estar detenido por más de veinticuatro horas sin un proceso penal.             
Circunstancia que evidentemente se excedió y es esa la razón por la cual los              
jueces de la sala accionados son autores mediáticos de una privación de libertad             
arbitraria, ilegal e ilegítima. 

· Concluimos que definitivamente en este caso como en todos, afecta de manera             
negativa el debido proceso el designar un caso con un procedimiento incorrecto;            
pues en este caso se desvió o se privó de la posibilidad de tener una audiencia                
más rápida y eficaz, así como también se privó de la posibilidad de que el               
procesado tenga una audiencia con el mismo juez natural que conoció la causa,             
es decir el Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Flagrancias. 

· El criterio incongruente y arbitrario que mantiene la Sala de lo Penal de la Corte                
Provincial de El Oro es porque de una manera por demás extraña, descompone             
un acto procesal como el de la audiencia de calificación de flagrancia y             
formulación de cargos, cuando esto es un solo acto procesal; ante esta posición             



incongruente y arbitraria es que la defensa pide a la sala aclaración y ampliación              
a esta resolución que violenta todo principio de legalidad procesal. 

· Por último analizando la resolución dictada por la Sala de la Familia, Niñez y               
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Oro, se determina que en vez              
de motivar su sentencia tal y como lo manda la constitución política del Ecuador              
en su artículo 76 numeral 7, literal “l” y 130 numeral 4 del Código Orgánico de la                 
función judicial, ha procedido a citar varios casos o referencias jurisprudenciales           
los mismos que no tienen ninguna relación entre lo que se ha citado y el caso en                 
concreto, pues debemos entender que para motivar una sentencia se lo debe            
realizar de existir la infracción sobre esta y la posible responsabilidad del            
imputado, así mismo la sala hace un análisis del caso pero no se refiere al cómo                
se violó o vulneró el derecho del procesado. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

RECOMENDACIONES 

Consideramos apropiado realizar las siguientes recomendaciones una vez que         
hemos terminado nuestro trabajo de titulación. 
· Recomendamos a los señores que administran justicia es decir a los señores             

jueces que todas sus actuaciones sean apegadas a derecho, así mismo esa            
actuación y desempeño debe regir para los señores fiscales en el ejercicio            
público de la acción penal, ya que de no hacerlo se estaría jugando con              
derechos fundamentales de los ciudadanos como por ejemplo el derecho a la            
libertad personal tal y como sucedió en este caso, pues el procesado en vista de               
que se encuentra en un limbo jurídico, tiene que acudir a la interposición de la               
acción de habeas corpus para que sea un tribunal de sala el que le otorgue la                
libertad, cuando era el mismo tribunal de primera instancia el que tenía que             
resolver y dejar sin efecto la prisión preventiva. Además de esto recomendamos            
a los señores jueces que contengan una acusación fiscal cuando esta no es             
circunstanciada y precisa, pues de no hacerlo estaría dejando pasar toda la            
arbitrariedad fiscal en contra de un procesado. 

  
· Que los administradores de justicia en especial señores jueces y fiscales en sus              

actuaciones en todo momento respeten todas las garantías jurisdiccionales que          
la constitución le otorga a todos los ciudadanos por su condición de tales y al               
mismo tiempo tomen en consideración aquellos principios que de alguna manera           
limitan el poder punitivo del estado y apliquen la justicia apegados a derecho,             
pues de otra manera vulneran derechos fundamentales y la tutela judicial           
efectiva que el estado de derecho consagra. 

  
· Que cuando se interponga un recurso y este llegue a conocimiento de la sala               

como en este caso de lo penal y tránsito, el tribunal analice de manera,              
minuciosa la existencia y relación entre el acto antijurídico y el procesado, es             
decir el nexo causal. Además recomendamos que los señores jueces de un            
tribunal de alzada subsanen los errores cometido del juez inferior, esto sirve para             
garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, es decir de que el             
procesado se sentirá confiado de que se aplicarán las normas y se respetarán             
las garantías que le asiste. 

  
· Que los dictámenes que emiten los fiscales luego de concluida la respectiva             

instrucción fiscal, ya sea este acusatorio o abstentivo, sea debidamente          
motivado, de acuerdo a lo investigado, a los elementos de convicción y a las              
pruebas, de tal manera que los señores jueces tengan elementos suficientes           
para continuar con la siguiente etapa del proceso judicial venido a su            



conocimiento. Además a los señores jueces que cuando un fiscal solicite la            
medida cautelar de carácter persona de prisión preventiva aparte de que se            
debidamente motivada por el fiscal, el juez debe verificar los criterios de            
necesidad y proporcionalidad. 

  
· Una última recomendación y esto va para todos quienes conforman el sistema             

penal, en especial a los señores jueces, a que no tengan temor a disponer la               
libertad de una persona cuando se ha declarado la nulidad de la formulación de              
cargos, pues se tiene conocimiento que esta clases de casos se están realizado             
frecuentemente, que designan un procedimiento incorrecto, la defensa impugna         
ante el tribunal de alzada argumentado lo mismo que concluimos de que la             
nulidad no puede afectar solamente a cierta parte de un acto procesal sino a              
todo este, entendido como acto integral dentro de un proceso, pero el tribunal             
declara la nulidad pero siempre deja vigente la medida cautelar de carácter            
personal como es la de prisión preventiva, olvidado la excepcionalidad de la            
misma o de ultima ratio. 
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