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En el presente trabajo de investigación, se desarrolla el análisis del caso Número             

16789-2017-00123 de materia penal, y se trata de considerar si es legítima la sentencia en               

la que se dictó el fallo a favor de la fiscalía, la que era seguida en contra del Sr. Jorge                    

Espinoza Guerrero, ex vicepresidente de la República del Ecuador, por el presunto delito de              

Asociación Ilícita. Para poder considerar la inconstitucionalidad del cambio de medidas           

cautelares dictadas en sentencia, la cual cambia de prohibición de salida del país a prisión               

preventiva, prohibición de enajenación de bienes y retención de cuentas, aunque para que             

exista el cambio de dichas medidas debería existir la desconfianza de que el presunto              

acusado vaya a salir del país, cosa que no se pudo verificar con total claridad, es lo que                  

conlleva a la realización de este trabajo investigativo.  

Mediante la correcta aplicación de técnicas y métodos, nuestro trabajo se ha podido enfocar              

el objeto de estudio, el mismo que será desarrollado sobre la prisión preventiva y la               

vulneración a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso. La              

metodología utilizada en el mismo se basó fundamentalmente en el método descriptivo,            

puesto que el mismo establece un análisis de características, parámetros, situaciones y así             

describir cada una de las partes como las medidas cautelares en procesos en los que se                

den la privación de libertad. Las técnicas que se desarrollaron en el presente trabajo de               

investigación son, la biografía, documentos y entrevistas.  

 



 
 

La antes mencionada técnica como la entrevista mediante la relación directa con los             

protagonistas principales del proceso es quien lleva a la obtención de los objetivos             

planteados para la redacción de este trabajo, las cuales nos despejaron dudas y             

complementaron lagunas que hubiesen llegado a existir. El objetivo principal de esta            

investigación es el determinar si dentro de la sustitución de medidas cautelares de             

prohibición de salida del país a prisión preventiva en el proceso N° 16789-2017-00123 que              

se sigue en contra del ISr. Jorge Espinoza Guerrero, ex vicepresidente de la República del               

Ecuador, es constitucional y legal, puesto que no se encontró sustento legal convincente, ni              

amenaza que sea necesaria para que dichas medidas sean cambiadas, más bien se hizo              

notorio la mala actuación del juzgador por lo que no se brindaron al procesado las garantías                

constitucionales y por lo tanto se violenta y vulnera el debido proceso.  

La constitución de la república del Ecuador como normativa legal suprema o rectora, tiene              

como finalidad el cumplimiento de sus principios, uno de sus fundamentales deberes como             

estado es el de respetar y hacer que se respeten los derechos que están plenamente               

garantizados en la constitución por todos y cada uno de sus mandantes, lo cual se               

encuentra tipificado en la norma antes mencionada en su artículo 11 numeral 9, por lo tanto                

la vulneración del debido proceso deberá ser sancionado por aquellos que a sabiendas,             

omitan ciertas formalidades y haciendo del derecho una mala práctica, en la cual los              

derechos del procesado quedan en total indefensión, aunque existan principios para el            

debido proceso y derecho a la defensa, éstos en el caso analizado se encuentran en total                

desigualdad. 

PALABRAS CLAVES: Prisión preventiva, debido proceso, tutela judicial efectiva, garantías          

constitucionales 
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In the present research work, the analysis of case number 16789-2017-00123 of criminal             

matters is developed, and it is a matter of considering whether the judgment in which the                

judgment was pronounced in favor of the prosecution is legitimate, which was followed             

against Mr. Jorge Espinoza Guerrero, former Vice President of the Republic of Ecuador, for              

the alleged crime of Illicit Association. To be able to consider the unconstitutionality of the               

change of precautionary measures issued in a judgment, which changes the prohibition of             

leaving the country to preventive detention, prohibition of the alienation of assets and             

retention of accounts, although for the change of said measures there should be mistrust              

that the alleged accused is going to leave the country, something that could not be verified                

with total clarity, is what leads to the realization of this investigative work. 

Through the correct application of techniques and methods, our work has been able to focus               

on the object of study, which will be developed on preventive detention and the violation of                

effective judicial protection, legal security and due process. The methodology used in it was              

based mainly on the descriptive method, since it establishes an analysis of characteristics,             

parameters, situations and thus describe each of the parties as precautionary measures in             

proceedings in which the deprivation of freedom . The techniques developed in this research              

work are, biography, documents and interviews. 

 



 
 

The aforementioned technique, such as the interview through the direct relationship with the             

main protagonists of the process, leads to the achievement of the objectives set for the               

writing of this work, which cleared doubts and complemented gaps that had come to exist.               

The main objective of this investigation is to determine whether within the substitution of              

precautionary measures prohibiting exit from the country to preventive detention in the            

process N ° 16789-2017-00123 that is still against the ISr. Jorge Espinoza Guerrero, former              

vice president of the Republic of Ecuador, is constitutional and legal, since no convincing              

legal support was found, nor threat that is necessary for these measures to be changed,               

rather the bad performance of the judge was noted. that the constitutional guarantees were              

not provided to the defendant and therefore violates and violates due process. 

The constitution of the republic of Ecuador as the supreme legal norm or rector, has as its                 

purpose the fulfillment of its principles, one of its fundamental duties as a state is to respect                 

and enforce the rights that are fully guaranteed in the constitution by all and each of its                 

constituents, which is typified in the aforementioned rule in Article 11, paragraph 9, therefore              

the violation of due process must be sanctioned by those who knowingly omit certain              

formalities and making the right a bad practice, in which the rights of the defendant are                

totally defenseless, although there are principles for due process and right to defense, these              

in the case analyzed are in total inequality. 

KEY WORDS: Preventive prison, due process, effective judicial protection, constitutional 

guarantees 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de estudio, surge del caso Nº 16789-2017-00123 por presunta            

asociación ilícita, en el cual en primera instancia el Dr. Miguel Quezada dicta Prisión              

Preventiva al segundo mandatario de la República del Ecuador el Sr. Jorge Espinoza             

Guerrero, la defensa del vicepresidente presenta recurso de Apelación a la prisión            

preventiva ya que este nunca violentar las medidas sustitutivas, esta resolución violenta            

derechos constitucionales y al debido proceso.  

La metodología utilizada en este estudio, es la metodología cualitativa, ya que mediante             

esta describimos las cualidades del fenómeno objeto de estudio, esta se sujeta a los              

métodos histórico-comparativo, el método inductivo – deductivo, a parte de los propios de             

las investigaciones jurídicas. Así mismo el tipo de investigación ha sido el            

documental-descriptivo ya que se analizó cada una de las características, conceptos,           

situaciones que intervienen en la aplicación de las medidas cautelares en la sustanciación             

de procesos por privación de libertad, los métodos a utilizar han sido el             

histórico-comparado, inductivo-deductivo, y el principal en método exegético que no es más            

que el análisis de las normativas aplicadas en el caso. 

El objetivo general es Determinar la legalidad y Constitucionalidad de la Sustitución de las              

Medidas Cautelares por la Prisión Preventiva dentro del proceso Nº 16789-2017-00123 y            

como objetivos específicos tenemos: 1) Establecer la relación jurídica de la Tutela Judicial             

Efectiva, con la medida cautelar de Privación de Libertad; 2) Analizar la Legalidad y              

Constitucionalidad de la Sustitución de la Prisión Preventiva bajo el cumplimiento de la             

Seguridad Jurídica; 3) Analizar el Debido Proceso como Garantía Constitucional de los            

Procesados ; 4) Resolver el Procedimiento Jurídico evidenciado dentro del Proceso Nº            

16789-2017-00123 

El presente estudio de caso está compuesto por cuatro capítulos, el primero describe las              

generalidades del Objeto de estudio que es la Prisión Preventiva, el segundo capítulo es la               

Fundamentación teórico-epistemológica del estudio, en el tercero se explica el proceso           

metodológico, su diseño de investigación y el proceso para recolectar datos, que en este              

caso fue la entrevista, como capítulo final son los Resultados de la Investigación en el cual                

evidenciamos que prisión preventiva hacia el segundo mandatario fue inconstitucional.  

 
 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

1       GENERALIDADES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

1.1       Definición y contextualización del objeto de estudio 

En diversos países se dictamina la prisión preventiva la misma que se la incluye a métodos                

de enjuiciamiento haciendo de esto que el proceso del que se está investigando se haga un                

poco más amplio y poco rápido. 

Según nuestra sociedad ecuatoriana, el término de prisión preventiva, ha sido uno de los              

temas con mayor controversia puesto que se ha visto inmerso en un término o un               

significado que muchos juristas o jueces lo dictaminan sin las pruebas necesarias para             

llegar a dictar la medida antes señalada. 

Existen diversas definiciones sobre la prisión, pero al ser más concreto analizar y definir la               

palabra prisión, se conoce como al lugar donde a un sujeto sentenciado es privado de               

libertad por algún delito que el mismo haya cometido. Por lo tanto, prisión, es aquella               

sanción que se da a la persona según lo que dictamina la ley. 

Se llama prisión al sitio o lugar donde se recluye a las personas privadas de libertad o                 

también llamadas reos. El mismo lugar o institución en donde son recluidas las personas              

privadas de libertad, también es conocida como cárcel, o centro de Rehabilitación Social, la              

misma que forma parte del sistema judicial, en el que son alojados con la finalidad de                

cumplir la pena establecida, posterior a una sentencia condenatoria. 

Al referirnos con la palabra preventivo, se entiende, a aquello que tiene la finalidad de evitar                

que alguna u otra cosa desfavorecedora suceda, la misma que se realizará únicamente             

implementando parámetros y maneras adecuadas para anular algún perjuicio o daño, esto            

se puede visualizar en momentos diarios de la vida.  

En consideración con la prisión preventiva, es aquella orden judicial que tiene como             

finalidad el arrestar o aprehender a una persona que está siendo investigada por el hecho               

de haber cometido o estar bajo sospecha en el delito que se investigue, hasta que llegue                

día para su juzgamiento; Por lo que la prisión preventiva se encarga de privar de libertad al                 

sujeto que se encuentre bajo investigación por el tiempo que haya determinado la orden que               

haya tenido o invocado el acusador, hasta que el mismo sea condenado o sea declarado               

inocente.  

Según lo que establece Ezequiel Kostenwein, con respecto a la prisión preventiva, nos             

menciona que. “La PP se resuelve administrativamente dentro de la institución judicial, entre             

 



 
 

el Fiscal, el Defensor y el JG. Si bien esto es cierto, se deben evitar dos reducciones sobre                  

el problema” (Kostenwein, 2015, pág. 54). 

Por lo tanto, la prisión preventiva es la misma que se resuelve de manera o forma                

administrativa en la que se desarrolla dentro de algún juicio donde el fiscal o el abogado                

acusador solicita la prisión preventiva al procesado por un tiempo determinado con la             

finalidad de que el mismo, no pueda huir, ni salir del país. Para que el procesado sea                 

liberado se deberá constatar que el mismo no tiene acción penal en el juicio que está siendo                 

seguido en su contra. 

Según Ezequiel Kostenwein, nos menciona que. “La PP 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” (Ezequiel,            

2015, pág. 58). 

La prisión preventiva se da cuando al procesado se lo priva de libertad, porque el mismo                

está siendo investigado por algún delito en el que se lo esté involucrando, al mismo               

legalmente se lo reconoce como presunto inocente puesto que, no se conoce su actuación              

en el delito en el que se lo inculpa. 

Como es el caso durante el proceso Nº 16789-2017-00123 que se sigue en contra del               

procesado Ing. Jorge Espinoza Guerrero, en la que se le sustituyen su medida cautelar de               

prohibición de salida del país a prisión preventiva, prohibición de enajenación de bienes y              

retención de cuentas, alegando que existía un alto riesgo de huida por parte del procesado.               

Por este hecho se desglosa el objeto de investigación, el mismo que se desarrollará bajo el                

tema: Inconstitucionalidad de la prisión preventiva y la vulneración a la tutela judicial             

efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso. 

1.2       Hecho de interés. 

El hecho de interés del presente trabajo, surge desde la primera instancia en donde el Juez                

Dr. Miguel Quezada, dentro del proceso Nº 16789-2017-00123 por presunta asociación           

ilícita, dicta la prisión preventiva al ex vicepresidente de la República el Sr. Jorge Espinoza               

Guerrero, aun cuando este nunca incumplió las medidas sustitutivas estipuladas en el            

Código Orgánico Integral Penal, por ende es inaudito que el juez resuelva de manera              

inconstitucional y desmotivada, vulnerando principios rectores que violentan el debido          

proceso. Por ello la defensa técnica del vicepresidente, eleva a la sala el Recurso de               

Apelación del Auto de prisión preventiva.  

Esta audiencia se realizó el 13 de octubre del 2017, a cargo del Dr. Edmundo Paredes                

Heinz, defensa del segundo mandatario, en donde el Juez encargado de este recurso de              

 



 
 

apelación el Dr. Alejandro Romero Rivera, en vez de rectificar la prisión preventiva, la              

ratifica; violentando así por segunda vez el debido proceso. 

Dentro de la audiencia el señor Juez Nacional Ponente concede la palabra para la              

fundamentación del RECURSO DE APELACIÓN a la RESOLUCIÓN DE PRISIÓN          

PREVENTIVA, al señor ingeniero SR. JORGE ESPINOZA GUERRERO en la persona de su             

defensa técnica, doctor Eduardo Pacheco, quien explica que este auto de prisión preventiva             

viola flagrantemente la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso y              

explica que se basa en dos aspectos fundamentales, el primero que la audiencia del 2 de                

octubre del 2017 jamás debió darse en un debido proceso y por tanto la resolución               

emanada por el señor Juez doctor Quezada es absolutamente nula, ya que según el artículo               

592 del Código Orgánico Integral Penal se estipula que : “En ningún caso una instrucción               

fiscal podrá durar más de ciento veinte días … no tendrán, la etapa de instrucción fiscal será                 

de noventa días y en el caso de vinculación a otra persona o personas, este plazo se                 

extiende en treinta días, por lo que dicha etapa no puede durar más de ciento veinte días. 

En el mismo cuerpo legal encontramos cuales son los efectos que ocasionan las diligencias              

presentadas fuera del plazo, y en su artículo 223 inciso segundo del Código de              

Procedimiento Penal (hoy el 592) ha establecido la repercusión legal que se da a las               

diligencias actuadas fuera del plazo señalado para el desarrollo de la instrucción fiscal. Al              

respecto la norma procedimental previa establece que “No tendrán valor alguno las            

diligencias practicadas fuera del plazo”. Por ello, la resolución emanada el 2 de octubre es               

absolutamente nula y viola el debido proceso. 

El trámite debe darse de acuerdo con lo establecido, porque además la interpretación de las               

leyes penales debe hacerse en forma estricta, respetando el sentido literal de la misma, es               

decir si dice ciento veinte días no puede ser que haya una audiencia jurisdiccional, de               

investigación o de otro tipo, el derecho está normado, está escrito, y no podía durar uno o                 

varios días más, porque al hacerlo se violentaba todo procedimiento y toda norma             

constitucional y legal señalada en el COIP. 

Además de practicarse una audiencia fuera del término, tampoco se cumplieron las normas             

internacionales y nacionales, así la Constitución de la República en el artículo 77.1, dice:              

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona se observarán                 

las siguientes garantías básicas: … la privación de la libertad no será regla general y se                

aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso”. 

La Corte ha establecido que la prisión preventiva debe tener seis elementos fundamentales,             

la doctrina los ha sintetizado y, dice la Corte Interamericana que los requisitos para la               

prisión preventiva deben tener: excepcionalidad, debe haber necesidad, proporcionalidad y          

 



 
 

es de última ratio, y que esta no puede estar determinada por el tipo de delito ni por la                   

gravedad del mismo. 

No solo se violaron todas aquellas disposiciones de orden constitucional sino que también             

se transgredió en el auto de 2 de octubre emitido por el Dr. Miguel Quezada, disponiendo la                 

prisión preventiva del segundo mandatario de la Nación La Convención Interamericana de            

los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, es una norma a seguir por los países                 

signatarios, y Ecuador es signatario de la Convención Interamericana de los Derechos            

Humanos, por ende no sólo se violenta nuestra propia ley, el COIP, sino también los               

tratados Internacionales. 

En audiencia de 29 de agosto el señor Fiscal pidió al juez respectivo que se le imponga la                  

medida cautelar de prohibición de salida del país, medida aquella que se cumplió en su               

totalidad y el Vicepresidente de la República asistió a todas las diligencias, el juez aceptó               

y se le impuso dicha medida, pero según el artículo 542 del COIP, nos dice los efectos de                  

incumplir esta normativa, y establece: “Si la persona procesada incumple la medida            

cautelar no privativa de libertad la o el Fiscal solicitará al juzgador una medida cautelar               

privativa de libertad…”, es decir, si la persona que tenía una medida cautelar, en el caso, el                 

señor Vicepresidente tenía la prohibición de salida del país y si la hubiera incumplido,              

entonces procedía la medida cautelar personal de la prisión preventiva como lo establece la              

ley, pero en este caso nunca se violentado lo estipulado en el articulado. 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos              

garantizados en la Constitución, por ello que, aunque en el caso del Sr. Jorge Espinoza               

Guerrero ex vicepresidente de la república del Ecuador, tiene muchos vacíos legales, nos             

hemos centrado en la inconstitucionalidad de la Prisión preventiva, y como esta vulnera la              

tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica. 

1.3       Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Determinar la Legalidad y Constitucionalidad de la Sustitución de las Medidas Cautelares            

por la Prisión Preventiva dentro del proceso Nº 16789-2017-00123 

  

Objetivos Específicos 

● Establecer la relación jurídica de la Tutela Judicial Efectiva como medida cautelar de             

Privación de Libertad. 

 



 
 

● Analizar la Legalidad y Constitucionalidad de la Sustitución de la Prisión Preventiva            

bajo el cumplimiento de la Seguridad Jurídica. 

● Analizar el Debido Proceso como Garantía Constitucional de los Procesados. 

● Resolver el Procedimiento Jurídico evidenciado dentro del Proceso Nº         

16789-2017-00123 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

2       FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1       Epistemología de la prisión preventiva 

2.1.1 Relación jurídica de la tutela judicial efectiva como medida cautelar de privación de              

libertad. 

2.1.1.1 Que es la tutela judicial efectiva.  Para adentrarnos al tema es necesario conocer el 
significado de lo que es tutela y lo que es judicial, para ello el diccionario jurídico de Valleta 
nos dice lo siguiente. 
 

Tutela, es una institución según la cual la justicia se encarga de velar por las               

personas que no están en condiciones de cuidar de sí misma y de sus bienes,               

mientras que Judicial se refiere a la administración de Justicia o que se desarrolla en               

un juicio. (María Laura Valletta, 2006, pág. 820) 

Por lo tanto, la tutela Judicial efectiva es una garantía, por el cual se puede ejercer la                 

defensa de los derechos e intereses de cada una de las personas, teniendo como              

consecuencia una resolución favorable y acorde a la justicia. 

Para Gonzalo García Pinos y Pablo Contreras Vásquez. 

La noción de "derecho a la tutela judicial" concierne el reconocimiento de un derecho              

prestacional que recaba del Estado, el amparo jurídico debido, en el igual ejercicio             

de los derechos ante la justicia, confinando la auto tutela, y garantizando una             

respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa             

juzgada y con la eficacia obligatoria que demanda la satisfacción de derechos            

fundamentales. ( García Pino & Contreras Vásquez, 2013, pág. 54) 

Efectivamente, la tutela judicial efectiva viene inmersa dentro del Estado, ya que esta             

protege de manera equitativa los derechos esenciales de toda persona, dándonos así la             

herramienta de recurrir ante un órgano jurisdiccional para que no se vulnere nuestros             

derechos y que estos no queden en la impunidad.  

Yaneisi Bencomo Fariñas, también da su aporte y dice que la tutela judicial efectiva es.               

“Uno de los derechos y garantías más importantes dentro del ámbito procesal y             

constitucional, debido a que se constituye como un avance por la habilitación de rutas              

tutelares en el sistema de garantías, con apertura al acceso a la justicia” (Bencomo Fariñas,               

2013, pág. 34). 

 



 
 

Claro que es una de las garantías más importantes dentro de todo proceso, en sí es la                 

puerta que nos encamina a la justicia, ya que el órgano jurisdiccional es muy amplio, para                

cada problema hay una rama que brinda soluciones y protege derechos que han sido              

vulnerados. 

La Tutela Judicial efectiva en Ecuador, se fundamenta a través de su jurisdicción y toma en                

exclusiva la potestad de solucionar los problemas de preeminencia jurídica, de asignar            

sanciones y establecer las resoluciones que de dicho poder surjan, se adjudica al mismo              

tiempo un deber de carácter prestacional. Es decir, su organización debe anunciar            

mecanismos que sean convenientes y conceder la tutela que las personas solicitan para             

solucionar sus controversias. El Ecuador al ser un estado Constitucional de Derechos y             

Justicia, ampara y protege los Derechos de los ciudadanos, es por ello que, en la               

Constitución del 2008, en su artículo 75, Derechos de Protección, nos dice. 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,               

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de              

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento           

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. (Asambleísta Nacionales,           

2008, pág. 56) 

Una verdadera tutela judicial efectiva nos permite acceder a los órganos jurisdiccionales, y             

que el proceso que se va a desarrollar se lo haga bajo las garantías del debido proceso, es                  

decir que esta se desarrolle ante una autoridad competente y que una vez que dicte la                

resolución esta sea motivada y fundamentada, en caso de que no se esté conforme con el                

resultado dado, se podrá impugnar si es que la considera inconstitucional. Es decir que la               

tutela judicial efectiva garantiza a todos los ciudadanos el cumplimiento de los derechos que              

son vulnerados, para que estos sean restituidos, por medio del sistema judicial.  

Tutela Judicial Efectiva como derecho fundamental, es el más práctico instrumento de            

defensa de los derechos fundamentales y el artículo más popular y más invocado en toda               

constitución. La tutela judicial efectiva como derecho esencial, se proyecta también en la             

aplicación y exégesis de las normas por los tribunales, ya que son los jueces los que se                 

encargar de interpretar los derechos (al menos los constitucionales) en el sentido que más              

favorezca su efectiva vigencia. 

Según Daniel Camacho, tutela judicial es un derecho porque es. 

Parte de una concepción según la cual esos derechos trascienden la realidad            

concreta y las relaciones concretas entre individuos y grupos. Descienden sobre toda            

persona humana en el momento mismo de su constitución como tal. No hace             

distinción entre las personas humanas y por ello son universales. Son los mismos             

 



 
 

para todos los grupos étnicos, para los diversos sectores de la sociedad, para los              

habitantes de todos los países y todos los continentes. Esa concepción se expresa             

en los textos jurídicos y se incorpora en la ideología. (Camacho Monge, 2016, pág.              

7) 

Con todo lo mencionado podemos llegar a la conclusión que la tutela judicial efectiva es un                

derecho, pieza transcendental y esencial de un Estado de derecho, estos derechos están             

consagrados en nuestra carta magna y para que sean efectivos es necesario que estén a               

cargo de la Función Judicial. 

2.1.1.2 Medidas cautelares. Son aquellas que se acogen en un proceso para preservar              

anticipadamente una consecuencia previsible, esta tiene la finalidad asegurar la presencia           

de la persona procesada; para Reyes Cindy. 

Las medidas cautelares son herramientas que protegen de manera provisional la           

integridad de un derecho, para evitar la aparición de daño riesgos en los             

procedimientos jurídicos. Su principal objetivo es prevenir un peligro en los procesos            

jurisdiccionales y garantizar la eficacia de estos. (Reyes Sinisterra, 2016, pág. 35) 

Cabe recalcar que las medidas cautelares son de aplicación prioritaria, ya que estas buscan              

prevenir, impedir o interrumpir la violación o vulneración de un derecho, las cuales se hacen               

efectivas una vez que existan los elementos suficientes de convicción que prueben que             

dichas medidas cautelares son insuficientes y que ponen en riesgo la presencia del             

procesado, como ultima ratio se aplica la prisión preventiva.  

Valentín Thury Cornejo dice. “Las medidas cautelares aparecen en este proceso como            

instrumentos al servicio de la protección de los derechos individuales, con fuerza suficiente             

para imponerse frente al proceso de toma de decisiones públicas” (Thury Cornejo, 2016,             

pág. 33). Claro que son un instrumento de protección, ya que la persona procesada es               

inocente hasta que se demuestre lo contrario, claro que tiene fuerza suficiente en la toma de                

decisiones ya que el juez puede imponer una medida cautelar para asegurar la presencia de               

la persona procesada, de esta manera, aunque lo restringe también hace valer sus             

derechos.  

Según Camilo Constantino, toda medida cautelar debe cumplir con las siguientes           

características. “Instrumentalidad, provisionalidad, flexibilidad, contingencia” (Constantino      

Rivera, 2009, pág. 14). 

Instrumentalidad: Para Victoria Mosmann la Instrumentalidad. 
No basta afirmar el carácter instrumental del proceso sin la práctica, o sea, sin              

extraer de ese principio fundamental o de su afirmación los desdoblamientos teóricos            

y prácticos convenientes, se pretende que en torno a la Instrumentalidad del proceso             

 



 
 

se establezca un nuevo método de pensamiento procesalista y profesional.          

(Mosman, 2012, pág. 1) 

Es decir que estas medidas están a disposición de cada uno de los ciudadanos para               

utilizarlas como un instrumento para la protección de derechos, pero que no quede solo en               

letra muerta, sino que se hagan valederas.  

Provisionalidad: Jorge Pardo da su punto de vista sobre la provisionalidad en las medidas              

cautelares. 

Para las medidas provisionales en el sistema interamericano deberían atender al           

aparente buen derecho, por lo que sería necesario abandonar los criterios que            

impiden a la Corte Interamericana analizar de manera provisional el fondo de la             

controversia, lo cual revolucionará la forma de valorar la extrema urgencia y la             

gravedad que se exigen para su otorgamiento. (Pardo Rebolledo & Corzo Sosa,            

2014, pág. 7) 

Al hablar de provisionalidad nos referimos a que estas no son definitivas, pero sí de extrema                

urgencia, tal como lo manifiestan los autores, ya que así se evitaría el peligro inminente de                

fuga de la persona procesada, pero dándole cabida a que el mismo pueda ser investigado               

en base al debido proceso.  

Flexibilidad: Para Benjamín Marcheco. “Flexibilidad, en cuanto a los criterios que en cada             

caso concreto pueden y deben emplear los órganos judiciales para otorgar o denegar la              

tutela cautelar solicitada" (Acuña, 2017, pág. 5). 

Es la forma en cómo el legislador no solo aplica lo que estipula la ley si no que, da otras                    

posibles soluciones al final igual van dirigidas al mismo objetivo que es obtener la justicia               

con menos rigurosidad. 

Contingencia: Algunos autores concordaron con que la medida cautelar es de carácter            

contingente. 

Pero también se pueden aplicar contingencias de forma más sofisticada y           

complementaria, como parte de un proceso de negociación, el cual es una técnica             

efectiva para la resolución de conflictos interpersonales, así como para el logro del             

funcionamiento y bienestar social. (Garnica Jaliffe, Robles García, Sánchez Sosa, &           

Juárez García, 2013, pág. 3) 

Se dice que las medidas cautelares son de contingencia, porque el legislador debe             

anticiparse al resultado, es decir sin conocer si el procesado es culpable o no, debe tomar                

estas medidas para contar en un futuro con la presencia del procesado. 

 



 
 

2.1.1.3 Privación de libertad. La normativa actual vigente, COIP, en la sección primera,             

Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, artículo 522 nos             

estipula la modalidad de estas medidas. 

La o el juzgador podrá interponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para               

asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la               

privación de libertad: Prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse           

periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución                

que designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención, Prisión          

Preventiva. (Asambleistas nacionales, 2014, pág. 180) 

El artículo es claro, el juez podrá optar por darle al procesado una de las medidas                

cautelares, pero así mismo dice que están serán prioritarias y como último caso será la               

prisión preventiva ya que de todas las medidas, la prisión preventiva es la más severa, y la                 

más acertada en caso de que se evidencia que el procesado es culpable. 

Para los Doctores en Derecho Eduardo López Betancourt y Roberto Carlos Fonseca. 

La prisión preventiva, al ser la medida más severa que se puede aplicar a quien se                

acusa de infringir una ley penal, debe tener un carácter excepcional, en virtud de que               

se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los               

principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad         

democrática. (López Betancourt & Fonseca Luján, 2014, pág. 9) 

El hecho de estar Privado de la Libertad, trae algunas consecuencias ineludibles, ya que              

algunos derechos se ven afectados, entre estos, el derecho a la libertad personal, a la               

privacidad y el fundamental, el derecho a la intimidad. Por ello, esta limitación de derechos               

debe tomarse de manera rigurosa. 

El parágrafo tercero del COIP, en su artículo 534, estipula la finalidad y los requisitos para                

que surta efecto la prisión preventiva. 

Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el            

cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera                 

fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los          

siguientes requisitos: Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un           

delito de ejercicio público de la acción; Elementos de convicción claros y precisos de              

que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción; Indicios de los cuales se                 

desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y             

que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el               

cumplimiento de la pena; Que se trate de una infracción sancionada con pena             

privativa de libertad superior a un año. De ser el caso, la o el juzgador para resolver                 

 



 
 

sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado             

incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.           

(Asambleistas nacionales, 2014, pág. 86) 

El legislador fue claro en la finalidad y los requisitos de la prisión preventiva, y en la parte                  

final del párrafo claramente dice que se resolverá con prisión preventiva si es que el               

procesado ha violentado una medida cautelar sustitutiva, en el caso del ex vicepresidente             

Sr. Jorge Espinoza Guerrero, es evidente que nunca se incumplió, por ende, la prisión              

preventiva violenta las medidas cautelares, Fiscalía argumenta erróneamente y explica,          

como estos 4 requisitos se cumplieron a cabalidad. 

Primero, los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de             

ejercicio de acción pública, en este caso el Dr. Miguel Quezada, Juez Nacional, con              

las argumentaciones expuestas por la fiscalía, no solamente en la audiencia en la             

que se dictó la prisión preventiva, incluso en la audiencia anterior en la cual el Juez                

conoció el pedido de vinculación efectuado por la Fiscalía, y bajo el control jurídico y               

de constitucionalidad, se determinó que este primer requisito se encuentra cumplido;           

el segundo requisito, elementos de convicción claros y precisos de que la o el              

procesado es autor o cómplice de la infracción, en este caso igualmente este             

requisito se encuentra cumplido; tercero, indicios de los cuales se desprenda que las             

medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesario             

la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la               

pena, esto como tercer requisito y sobre este verso la audiencia realizada el 02 de               

octubre del presente año; y el cuarto requisito de que se trate de una infracción               

sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. (Auto de Apelación a la               

Prisión Preventiva, 2017, pág. 4) 

Es evidente que no se ha actuado con lealtad procesal, y que se han vulnerado los                

derechos constitucionales del ex vicepresidente de la República Sr. Jorge Espinoza           

Guerrero, ya que en primer lugar el hecho que te vinculen no te hace culpable del delito,                 

para ellos existe un debido proceso, el cual es una garantía que tiene todo procesado, entre                

ellas las más importante que es la presunción de inocencia. 

Segundo en ningún momento se violenta la medida cautelar de prohibición de ausentarse             

del país, inclusive este se presentó a todas las diligencias previstas, no se puede decir que                

había una potencial expectativa de fuga, cuando el señor vicepresidente tuvo una constante             

vigilancia policial, por todo ello no existen elementos de convicción suficientes, ni que las              

medidas cautelares no privativas de la libertad eran insuficientes como para aplicarle la             

prisión preventiva. 

 



 
 

2.1.2 Legalidad y constitucionalidad de la sustitución de la prisión preventiva bajo el             

cumplimiento de los presupuestos de la seguridad jurídica.  

2.1.2.1 Principios. Los principios son mandatos de óptima aplicación, los cuales se            

encuentran tipificados en leyes subjetivas (Constitución, Código Orgánico Integral Penal,          

entre otros) y adjetivas (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional,            

Código Orgánico de la Función Judicial), con la finalidad de precautelar los derechos y              

obtener justicia, existen principios Constitucionales, Principios Procesales y Principios         

rectores del Proceso Penal, lo cuales mencionaré de manera sintetizada para una mayor             

comprensión, hasta llegar al principio rector del objeto  estudio de caso. 

La constitución es la norma suprema de mayor jerarquía, de esta surgen las demás              

normativas, que se compendian entre sí, junto a los tratados internacionales para así             

proteger nuestros derechos. El ecuador es un estado constitucional de derecho, en el 169              

de la Constitución estipula. 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas              

procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,        

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del           

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.             

(Asambleísta Nacionales, 2008, pág. 97) 

El principio de simplificación se refiere a reducir los tiempos en cada diligencia procesal, es               

decir que cada decisión judicial sea tomada en un plazo prudente; la uniformidad es que               

tanto la persona que se encuentra afectada, como el que cometió el delito, tengan las               

mismas oportunidades de hacer valer sus derechos y de defenderse; todo proceso debe de              

ser eficaz es decir, que cumpla con los objetivos previstos; así mismo la inmediación es,               

que dentro del juicio estén todos los sujetos procesales para que así no se vulnere el                

derecho tanto del actor como del procesado; se actúa con celeridad cuando se cumplen con               

exactitud los plazos de cada diligencia, obteniendo así resultados rápidos; hablamos de            

economía procesal cuando al cumplir con todos los principios antes mencionados           

obtenemos el mayor beneficio, pero en el menor tiempo posible.  

 
En la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, encontramos           

algunos principios procesales, pero cabe mencionar que esta ley surge de la Constitución             

con el fin de complementar y garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la             

misma y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello el artículo 4              

nos estipula lo siguiente. 

 



 
 

La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Debido           

Proceso; Aplicación directa de la Constitución; Gratuidad de la justicia constitucional;           

Inicio por demanda de parte; Impulso de oficio; Dirección del proceso; Formalidad            

condicionada; Doble instancia; Motivación; Comprensión efectiva; Economía       

procesal (Concentración – Celeridad – Saneamiento); Publicidad; Iura novit curia;          

Subsidiaridad. (Asambleísta Nacionales, 2009, pág. 3). 

2.1.3  Debido proceso como garantía constitucional de los procesados. 

2.1.3.1 Debido proceso. El debido proceso es una garantía constitucional que regula y              

garantiza una correcta aplicación de la ley, respeto a los derechos humanos y previene la               

vulneración a los derechos del procesado. Según los doctores Gonzalo García Pino y Pablo              

Contreras Vásquez, nos mencionan que el debido proceso. “Constituye uno de los más             

frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto en           

volumen como en alcance y profundidad de sus contenidos” (Gonzalo García Pino, 2013,             

pág. 231). 

Por lo tanto, el debido proceso es aquel derecho fundamental constitucional donde se             

garantice la respectiva aplicación de normas y el correcto cumplimiento del mismo. El             

debido proceso es aquel derecho fundamental que es necesario para la subsistencia en la              

justicia constitucional. 

Al mencionar sobre justicia, según Joan Picó, se refiere a la mismo como. 

La “justicia”, como valor superior del ordenamiento jurídico, representa un ideal de la             

comunidad, un objetivo a alcanzar por el ordenamiento jurídico, por lo que, si existe              

un interés público en que el resultado del proceso sea “justo”, el Estado debe poner               

al servicio de los jueces todos los medios y poderes necesarios para que puedan              

alcanzar dicho fin”. (Joan, 2012, pág. 13) 

Se le denomina justicia, a uno de los objetivos principales y fundamentales que toda              

legislación tiene o desearía tener, para así velar por los derechos de las personas y que las                 

mismas reciban un proceso justo.  

Al referirnos de justicia, nos enfocamos en dar lo que la persona merece, sea ésta una                

contravención, pena o absolución de cargos que estén formulados en contra del procesado,             

para lo cual el estado ha implementado normativas y medios para que los juzgadores              

alcancen los objetivos planteados y en su dictamen una vez evacuado todas las pruebas de               

cargo y descargo puedan dictar su sentencia conforme lo estipula la ley. 

Así como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 11 inc. 3                 

nos menciona que. “El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial,            

 



 
 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela             

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”              

(Asambleísta nacionales, 2008, pág. 23). El encargado de velar por la seguridad jurídica, la              

correcta aplicación de las normas y garantizar el cumplimiento del debido proceso, es el              

estado, por lo tanto, el mismo será quien sancione a quien vulnera dicho principio              

constitucional. 

Según Tejada Correa Juan Gabriel nos dice que. “La imperante necesidad de respetar las              

garantías mínimas correspondientes al Derecho Fundamental al Debido Proceso, tales          

como el derecho a la defensa, la posibilidad de contradicción, la notificación de una decisión               

motivada y la posibilidad de impugnar esta decisión” (Correa, 2016, pág. 233). El debido              

proceso se basa en el respeto a las garantías constitucionales con la finalidad de hacer del                

proceso, un proceso claro, limpio, sin vicios, ni con actuaciones de mala fe, por lo que la                 

misma garantiza que las mismas sean respetadas en su totalidad, tales como el derecho a               

la defensa, en la que el acusado tendrá que defenderse en lo que se lo acusa, entre                 

diversos derechos que el debido proceso conlleva consigo. 

En la normativa legal vigente sobre el debido proceso, el Código Orgánico Integral Penal en               

su artículo 5 nos menciona sobre los principios procesales y del mismo se refiere lo               

siguiente. “El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la              

Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u            

otras normas jurídicas” (Asambleístas nacionales, 2014, pág. 27). Uno de los principales            

principios según el Código Orgánico Integral Penal, es el debido proceso, los mismos que              

se desarrollarán sin contradecir, ni estar por encima de la normativa principal como la              

constitución de la república del Ecuador, ni ninguna otra normativa vigente. 

Según Jaime Eduardo Chaves Villada a lo que refiere sobre el debido proceso, el mismo               

nos indica que. “El debido proceso tiene como fundamento el otorgamiento de una garantía              

para que los particulares gocen de seguridad jurídica al enfrentarse al aparato judicial”             

(Villada, 2015, pág. 98). El fundamento principal del debido proceso es de otorgar al              

procesado una garantía que gozarán de seguridad jurídica y su enfrentamiento con el             

aparato judicial será igualitaria, no habrá imparcialidad y tendrán las mismas herramientas            

para poder hacer uso de su defensa. 

Por otra parte, Zapata González Martha y Valencia Rojas Juan, denominan al debido             

proceso de la siguiente manera. “Como un derecho fundamental de toda persona natural y              

jurídica aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (Zapata           

González & Valencia Rojas, 2014, pág. 178). Como lo expresan Valencia y Zapata el debido               

proceso es aquel derecho fundamental que tanto personas naturales como jurídicas la            

 



 
 

tienen, las mismas que serán aplicables y válidas en todas las actuaciones judiciales, y              

ninguna persona podrá renunciar a lo que por derecho le pertenece.  

2.1.3.2 Garantías constitucionales. Así mismo nos referimos sobre las garantías          

constitucionales, las mismas que fueron creadas con la finalidad de que cada individuo             

pueda y tenga en su proceso, uno justo y certero; Según Alan E. Vargas Lima, menciona                

que. 

La Constitución -desde una perspectiva jurídica— es la Ley Suprema y Fundamental            

del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que regulan el sistema            

constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores supremos y principios            

fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagrando los            

derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. (Lima, 2016,          

pág. 16) 

Como denomina según la cita anterior, la constitución es una ley suprema y fundamental del               

Estado que controlan y regulan los principios fundamentales que el mismo tiene, haciendo             

que los derechos de cada ciudadano se respeten en su totalidad y sin distinción alguna. 

Por otro lado, Ramiro Ávila Santamaría, habla sobre las garantías constitucionales y se             

refiere de las mismas como: 

Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución          

para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en              

la misma Constitución. Sin la garantía, los derechos serían meros enunciados líricos            

que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad. Las garantías siempre han             

existido en las relaciones jurídicas. (Santamaría, 2012, pág. 78) 

La Constitución como un órgano supremo, establece en la misma las garantías            

constitucionales las cuales tienen como finalidad prevenir, cesar o enmendar algún tipo de             

violaciones de derechos que se encuentre establecido en la constitución. Por lo tanto, sin la               

existencia de las garantías constitucionales, los derechos serían palabras sin peso que no             

poseerán eficacia jurídica y no se cumplirían con lo que los mismos establecen. 

Según Ricardo Guibourg, en su análisis filosófico, comenta sobre las garantías           

constitucionales señala lo siguiente: 

Participación del ciudadano en la derogación de normas generales, con lo que            

constituyen la versión inversa de los derechos políticos. Esta clase de derechos no             

se ejerce colectivamente, sino en forma individual, cuando el súbdito ataca como            

inconstitucional una norma general cuya aplicación a su caso juzga incompatible con            

la constitución. (Guibourg, 2013, pág. 72) 

 



 
 

Las garantías constitucionales son aquellos derechos que no son ejercidas de manera            

colectivas, al contrario, las mismas, se ejercen de manera o forma individual, haciendo de              

estas garantías un derecho que debe ser inalienable, indivisible, irrenunciable, por lo tanto,             

las tales, en caso de que se hayan visto vulneradas o violentadas, serán juzgadas con la                

materia en la que el sujeto demuestre que su derecho no se ha respetado como se debe.  

José Ovalle Favela en su cita sobre las garantías constitucionales, nos menciona lo             

siguiente. “Es básicamente de carácter procesal, comprende todas las condiciones          

necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales, a               

través del proceso”(Favela, 2016, pág. 156). 

Por ende, las garantías constitucionales, son plenamente de carácter procesal por lo tanto             

son estrictamente necesarias para que el procesado reciba un proceso justo, igualitario y sin              

distinción alguna. El debido proceso se reconoce como una garantía constitucional para el             

procesado, por lo que el mismo como tal, deberá de gozar sus derechos constitucionales y               

deberá tener un proceso justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

3       PROCESO METODOLÓGICO 

3.1       Diseño de investigación seleccionada 

3.1.1 Aspectos generales. El trabajo de Titulación ha sido desarrollado conforme a lo             

establecido en la Guía Complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación            

de la universidad técnica de Machala en la modalidad análisis de casos. La metodología              

utilizada es la cualitativa, ya que con ella describimos las cualidades del fenómeno objeto de               

estudio, conociendo así sus características. 

Para utilizar este método debemos tener una estrategia, la cual nos ayudará a conocer los               

hechos, procesos y su estructura, una vez que ya tenemos de manera generalizada todos              

los hechos, nos centramos en buscar información de nuestro objeto de estudio, es este              

caso La Prisión Preventiva, luego clasificamos nuestra información recabada como por           

ejemplo artículos científicos, blog, información bibliográfica, de ahí escogemos solo lo           

necesario, lo que se adecúe a nuestro estudio, para finalmente realizar el análisis crítico y la                

interpretación de cada una de las normativas empleadas. 

La metodología cualitativa se sujeta a los métodos histórico-comparativo, el método           

inductivo – deductivo, y el método descriptivo, a parte de los propios de las investigaciones               

jurídicas. Con todo esto hemos podido cumplir con los objetivos planteados en la             

investigación, es decir, se ha podido formar conclusiones y recomendaciones que ayudarán            

a resolver los problemas jurídicos.  

3.1.2 Tipo de investigación. El tipo de investigación que va acorde al estudio de caso es el                 

descriptivo, con este tipo de investigación se analizó cada una de las características,             

conceptos, situaciones que intervienen en la aplicación de las medidas cautelares en la             

sustanciación de procesos por privación de Libertad, como objeto de estudio, a través de la               

descripción de cada una de las partes, así como la administración de justicia que              

intervienen en el proceso, con el fin de identificar la relación que existe entre la prisión                

preventiva, la vulneración a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido              

proceso.  

 



 
 

3.1.3 Métodos generales de la investigación. Los Métodos desarrollados en el trascurso de             

la investigación fueron: los métodos de histórico-comparado, método inductivo-deductivo. 

1. Método histórico-comparado: Con este método se ha logrado realizar          

un análisis a la descripción de la Inconstitucionalidad de la Prisión           

Preventiva, la vulneración a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica           

y el debido proceso, mediante el análisis de sus conceptos y           

características, así como también su estado del arte. 

2. Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo nos ayudó a obtener            

conclusiones generales a base de entrevistas, hechos relevantes, entre         

otros, mientras que el método deductivo sirve para el análisis general de            

las normativas legales vigentes, estas las relacionamos con el tema de           

investigación, dando como resultado la manera correcta en la que debió           

sustanciarse el presente caso de estudio, evidenciando así la mala          

aplicación e interpretación de la misma. 

Durante todo el análisis del caso, se ha trabajado con el método descriptivo ya que este                

ayuda analizar las diversas instituciones jurídicas que han sido planteadas en el Capítulo II,              

con ello se ha podido establecer los alcances de las normativas, así como también los               

principios en los cuales se fundamentaron. Para tener una mayor compresión se han             

aplicado métodos adecuados de las investigaciones científicas, es decir el análisis y la             

síntesis; y dentro del Capítulo III y IV, ha sido necesario la aplicación de métodos propios de                 

toda investigación jurídica, como los es el método exegético, que consistió en analizar las              

normas con las que fundamentaron la resolución del caso. 

3.2       Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para dar cumplimiento con las etapas de investigación planteadas, se ha utilizado técnicas             

que sirvieron para la aplicación adecuada de la metodología propuesta. 

Las técnicas de investigación se han trazado de acuerdo al objetivo propuesto, garantizar             

así el logro de sus fines. 

La entrevista ha sido una de las técnicas utilizadas en el presente estudio de caso, esta nos                 

permitió una relación directa con los protagonistas principales de los procesos, ya que estos              

conocen la manera aplicable al caso, así como los incidentes del mismo y las formas en las                 

que estos han sido resueltos.  

Las entrevistas han sido realizadas 4 expertos del derecho, seleccionados por las            

investigadoras autoras de este trabajo, pero sujetos a la aprobación del tutor, quienes             

 



 
 

dieron sus criterios en relación a las principales cuestiones planteadas en esta            

problemática. 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Para poder aplicar las técnicas antes mencionadas es necesario que se apliquen los             

métodos analítico-sintético y descriptivo, de estos se han recabado datos precisos del            

resultado de la investigación cumpliendo así los objetivos propuestos, analizando el objeto            

de estudio, revisando bibliografía a través de la investigación metodológica la cuales nos             

ayudaron en el tema principal. Hemos construido cada uno de los capítulos con cada tema               

principal de estudio, desde objetivos hasta conclusiones. 

Para el capítulo II, se tuvo que determinar variables, las cuales las desarrollamos de manera               

concreta para una mayor comprensión. Así también se utilizó el método deductivo-inductivo            

el cual nos sirvió para construir los resultados de la investigación. 

Una vez terminado con la recolección de datos, sintetizamos la información, para determinar             

las características de las instituciones jurídicas que hemos analizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

4      RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1       Descripción y argumentación teórica de resultados 
En el presente estudio de caso, cuyo objeto de estudio correspondió a La             

Inconstitucionalidad de la Prisión preventiva y la vulneración a la tutela judicial efectiva, la              

seguridad jurídica y el Debido proceso, se han establecido las siguientes unidades de             

análisis: 1) Nulidad de la Resolución de prisión preventiva por estar fuera del plazo              

establecido por la ley; y, 2) Se requería o no, la sustitución de las Medidas Cautelares por la                  

prisión preventiva. 

Para la síntesis de nuestro trabajo se recolectó resultados en base a las entrevistas              

realizadas a personas conocedoras del derecho, como Juez, Fiscal y Abogados en el libre              

ejercicio, aplicando precisamente los métodos y técnicas ya mencionadas en el capítulo            

anterior. 

4.1.1 Nulidad de la resolución de prisión preventiva por estar fuera del plazo establecido              

por la ley. Conocemos que el procedimiento ordinario se sustenta en 3 etapas: 1)               

Instrucción; 2) Evaluación y preparatoria de juicio; 3) Juicio, cada etapa tiene su tiempo de               

duración para la realización de las respectivas investigaciones, en este caso nos            

centraremos en la primera etapa ya que en esta se violenta el debido proceso, porque la                

audiencia de formulación de cargos se realizó fuera del término establecido por la ley. 

La instrucción fiscal según lo señala el artículo 590 del Código Orgánico Integral Penal. “La               

etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y             

descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada”              

(Asambleístas nacionales, 2014, pág. 97). El legislador es claro en la norma, es en esta               

etapa donde el fiscal expone ante el juez cada uno de los elementos investigados con los                

cuales probará la responsabilidad penal del imputado para que así el juez pueda formular su               

acusación. El ejercicio de la acción penal se divide en público y privado, es público porque                

este le corresponde a la fiscalía, y no es necesaria una denuncia previa; mientras que en el                 

ejercicio privado le corresponde únicamente a la víctima. 

 



 
 

Alex Carocca Pérez afirma que en esta instrucción. “El Fiscal debe dar a conocer su               

decisión acerca de si llevará a juicio oral a la persona investigada y en cuya contra se ha                  

formalizado la instrucción o, si, por el contrario, pedirá su sobreseimiento temporal o             

definitivo” (Carocca Pérez, 1999, pág. 5). Esta instrucción tiene inicia con la audiencia de              

formulación de cargos solicitada por el fiscal, una vez que este tiene las pruebas suficientes,               

el tiempo de duración es de 90 días, pero en caso de vinculación el juez alargará la                 

instrucción dándole 30 días más al fiscal para que ingrese las nuevas pruebas, teniendo así               

120 días para deducir la imputación. 

Ahora que pasa en los casos que la instrucción fiscal sobrepasa los 120, para esto el mismo                 

Código Orgánico Integral Penal se estipula lo siguiente: 

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. En              

delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos flagrantes                

más de sesenta días. No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de             

los plazos previstos. (Asambleistas nacionales, 2014, pág. 97) 

Es en esta parte donde surge el problema ya que la audiencia del 2 de octubre del 2017 en                   

donde el juez dictó la prisión preventiva, se realizó en el día 121 por ende la ley es clara y                    

esta resolución quedará nula ya que violenta el debido proceso. 

Con respecto a esto el Ab. Benito Cali, indica lo siguiente: 

“En el caso Sr. Jorge Espinoza Guerrero, el juez no actuó conforme a derecho, ya               

que la norma es clara y si dice que son máximo 120 días para la instrucción fiscal,                 

pues eso es lo que debe durar, incluso la propia constitución que es la norma de                

mayor jerarquía, en su artículo 76, numeral 3 estipula, solo se podrá juzgar a una               

persona ante un juez competente y con observancia del trámite propio de cada             

procedimiento, por ende si en el procedimiento estipula los 120 días pues ese es lo               

que debe hacerse, no omitir la norma como en el presente caso lo hizo el juez” 

A esto podemos ratificar que no solo ese artículo es claro, sino también que el primer inciso                 

del mismo artículo dice que; corresponde a la autoridad judicial hacer que se dé el               

respectivo cumplimiento a las normas y a los derechos, es decir, la constitución le da la                

orden al Juez, para que dentro del plazo determinado se hagan las respectivas diligencias, y               

es el juez quien a ver que la instrucción fiscal terminó a los 121 días, debió declararla nula. 

Así mismo el Fiscal Diego Enrique Matute Torres nos aportó con sus conocimientos en la               

entrevista realizada, con respecto a esta pregunta, manifestó: 

“Nosotros como fiscalía recolectamos todos los elementos de convicción, que nos           

servirán como pruebas para así poder llegar a formular una acusación. La duración             

de la instrucción podrá ser en un tiempo que no exceda el plazo máximo que se nos                 

 



 
 

otorga como noventa días, en caso de que antes del plazo otorgado, hayamos             

encontrado todos los elementos que sustenten nuestra teoría del caso, para así            

formular los cargos exactos esta instrucción será declarada concluida por nosotros           

como fiscalía. En ninguno de los casos podrá darse una instrucción en un tiempo de               

más de ciento veinte días, pues posterior a la misma, todas las diligencias que se               

haya practicado o actuado después del plazo máximo establecidos en nuestro           

código orgánico integral penal vigente en su artículo 592, carecerán de valor y por lo               

tanto todo lo demás será violentando el debido proceso”. 

Según lo mencionado por el Fiscal Diego Enrique Matute Torres, se refiere a la labor que la                 

fiscalía realiza en lo que se refiere a la instrucción fiscal, la misma que señala que debe ser                  

realizada en un plazo de noventa días, en caso de que el mismo hayan obtenido los                

elementos de cargo y de descargo procederán a solicitar una audiencia en la formularán              

dichos cargos, en caso de que aún con el plazo establecido no hayan obtenido los               

elementos de convicción necesarios para una formulación formal de cargos el fiscal podrá             

solicitar treinta días más haciendo del mismo un plazo máximo de ciento veinte días, y que                

en caso de que éste plazo sea excedido todo lo actuado o todos los elementos que sean                 

presentados carecerán de validez y por lo tanto se vulnerara el derecho del debido proceso,               

al procesado.  

4.1.2  Se requería o no, la sustitución de las medidas cautelares por la prisión preventiva. 

Como se ha desarrollado en nuestro trabajo, la prisión preventiva es la última opción de las                

medidas cautelares, estas medidas se aplican para garantizar la comparecencia de la            

persona procesada, restringiendo de su libertad para que este cumpla con la pena. 

Para la aplicación de la prisión preventiva se debe incurrir en 4 requisitos, estos los               

encontramos en el artículo 534, el primero es que existan los elementos suficientes sobre la               

existencia de un delito, es verdad que si existía un delito este era la asociación ilícita, se                 

podría decir que este requisito si se cumplió. El segundo requisito dice elementos de              

convicción claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice, este requisito no se                

cumple ya que al vicepresidente nunca se le comprobó nada, todo se quedó simples              

especulaciones. 

El tercer requisito nos habla de los indicios de los cuales se desprenda que las medidas                

cautelares no privativas de libertad son insuficientes, en esta parte, como el fiscal pudo              

decir que se cumplía este requisito, si el vicepresidente se presentó a cada una de las                

diligencias, si él hubiera querido huir lo hubiera hecho a la primera oportunidad, muy a parte                

él tiene un cuerpo policial el cual los resguarda, como es posible que con estas               

 



 
 

consideraciones el juez diga que existe una peligro inminente, y el último requisito dice que               

el delito por el cual se lo acusa supere 1 año, este si se cumple 

Una vez analizada cada una de las entrevistas, la respuesta más certera fue la del Abg.                

Benito Cali, ya que la pregunta realizada era si según su criterio cuáles son las               

consideraciones fácticas y legales que un juez debe tener para aplicar la prisión preventiva              

en una persona, a lo que respondió lo siguiente: 

Primero tenemos que analizar cuáles son las consideraciones fácticas, y esto no es             

más que, los hechos que se utilizan para determinar si se incurrió o no en la                

violación a la ley, esto va determinar si acaso se cometió el hecho ilícito que está                

tipificado en el Código Orgánico Integral penal, específicamente en el artículo 534,            

en todo caso si se ve que han existidos hechos fácticos, se tiene que              

necesariamente dependiendo el caso aplicar la prisión preventiva a una persona.           

Dije dependiendo el caso, porque en todos los hechos sean considerados como            

ilícitos, y que la pena sea mayor a un año, pues entonces si se podría aplicar la                 

prisión preventiva, caso contrario no proceso. 

El artículo 536 nos habla de la sustitución, y dice que podrá sustituirse por una               

medida cautelar, y que en caso de incumplir esta medida sustitutiva pues el juez              

tendrá la obligación de ordenar la prisión preventiva. 

Concordando con la respuesta del Abg. Benito Cali, para la aplicación de la prisión              

preventiva los hechos por los cuales de lo acusa al vicepresidente deben ser reales,              

verídicos, estar debidamente fundamentados, y comprobar que existe un riesgo inminente,           

como para que dé última instancia se imponga dicha prisión. 

Así mismo La Jueza Dr. Diana Quezada nos respondió la siguiente pregunta: según su              

criterio, en qué circunstancias jurídicas se puede solicitar la sustitución de medidas            

cautelares por la prisión preventiva y qué necesidad tiene de justificar dicha prisión, a lo que                

ella nos supo manifestar: 

La prisión preventiva según mandato constitucional en su artículo 77 numerales 1 y             

11 claramente establece que esta medida cautelar no es la regla general y que se               

debe dictar de manera excepcional, tal es así que se encuentra en el numeral 6 del                

artículo 522 del COIP, es decir antes de la medida cautelar de prisión preventiva,              

existen otras medidas que se deben de tomar en cuenta por el juez, y en el caso de                  

revisión o sustitución de la prisión preventiva, se debe tomar en cuenta varios             

aspectos que se encuentran reglados en el artículo 536, 537 del COIP, pues se debe               

ver por parte del juez si los indicios que motivaron la prisión preventiva han sido               

desvanecidos, si ha cambiado la situación jurídica del procesado, si existe suficiente            

 



 
 

arraigo que pueda garantizar la comparecencia del procesado a juicio, y la víctima y              

que el hecho no quede en la impunidad. 

 

CONCLUSIONES 

 
Una vez analizado detalladamente el proceso Nº 16789-2017-00123 se han obtenido las            

siguientes conclusiones: 

● Fueron vulnerados los principios de legalidad y del debido proceso, puesto que,            

siendo el juez un garantista de derechos e interpretador de la ley, omitió la normativa               

legal vigente, en la que señala el plazo máximo de la instrucción fiscal es de 120                

días. 

● La sustitución de Medidas Cautelares que fue impuesta al vicepresidente de la            

República, fue improcedente, ya que este nunca violentar las medidas sustitutivas           

que en principio le fueron impuestas, por ende, la actuación del juez no fue conforme               

a derecho. 

● La mala aplicación de la normativa legal vigente, en la cual se violentan derechos              

constitucionales, deja un precedente notorio para futuras sentencias, las mismas          

que, servirán como jurisprudencias a próximas resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
● Que los jueces actúen conforme a derecho respetando la carta magna, y las demás              

normativas que para cada caso conlleve con la finalidad de que cumplan con un              

estado constitucional de derecho. 

● Para que los jueces acepten la sustitución de las medidas cautelares, el fiscal o ente               

acusatorio deberá reunir los elementos de convicción necesarios que certifique el           

peligro inminente, en este caso es la presunta asociación ilícita, la cual, pone en              

riesgo los intereses del estado. 

● Que los jueces pongan en práctica cada uno de los principios constitucionales y que              

se respeten las garantías jurisdiccionales, para que así cumplan con el debido            

proceso que amerita cada caso. 
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ANEXO 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

  
 
Fecha: ……………………………………………………………………………………… 
Nombre del entrevistado: ………………………………………………………………. 
Cargo que desempeña: …………………………………………………………………. 
Objetivo: Conocer si es procedente la sustitución de las medidas cautelares por la prisión              

preventiva en el caso de Presunta Asociación Ilícita en contra del Sr. Jorge Espinoza              

Guerrero 

 
ENTREVISTA 

PREGUNTA 1: 
¿Según su criterio, cuáles son las consideraciones fácticas y legales que un juez             
debe tener para aplicar la prisión preventiva en una persona? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
PREGUNTA 2: 
¿Según su criterio, en qué circunstancias jurídicas se puede solicitar la sustitución            
de medidas cautelares por la prisión preventiva y que necesidad tiene de justificar             
dicha prisión? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA 3: 
¿Según su criterio, cuándo el juez debe negar la prisión preventiva? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
PREGUNTA 4: 
Según el caso no. 17721-2017-0022 en donde vincularon por presunta asociación           
ilícita al ex vicepresidente Sr. Jorge Espinoza Guerrero, considera usted que la            
instrucción fiscal estuvo fuera del plazo establecido, por lo que la resolución a la              
prisión preventiva debería ser nula, ¿sí o no? ¿y por qué? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


