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III. RESUMEN 

 

ESTUDIO DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA INDAGACIÓN 

PREVIA Y LA LEGITIMIDAD DEL PROCESO PENAL 

Autoras: Carlos Jarrin – John Fernández 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

En el presente trabajo de titulación el objetivo general que nos 

propusimos fue determinar si en el proceso penal en su fase de 

indagación previa llevado en contra de LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ 

MATAMOROS y Otros, por el presunto delito de asociación ilícita lesionó 

los derechos de los procesados al debido proceso penal, al haberse 

realizado sin que hayan sido notificados del inicio de la investigación en 

su contra tal como lo dispone el Código orgánico de la Función Judicial. 

Dentro del desarrollo de la investigación, se ha diseñado una estructura 

dogmática que permitió consolidar conocimientos acerca del proceso 

penal, sus principios y reglas, la indagación previa como fase pre 

procesal, las atribuciones del Fiscal como titular de la acción penal, se 

han visto en muchas ocasiones sobre protegidas por los Jueces penales 

que no aprecian las afirmaciones que los defensores de los procesados 

hacen sobre los vicios procesales o las nulidades que afectan al proceso, 

sino que más bien legitiman procesos que deberían ser declarados 

inválidos. En el caso de LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS, se realizó 

una investigación en su contra, realizándose diligencias como 

intercepción de llamadas, grabaciones de videos y fotografías, sin que se 

les haya notificado el inicio de la indagación previa. Nuestra principal 

conclusión es que se lesionó el derecho al debido proceso penal de los 

procesados así como su derecho a la intimidad personal y familiar. 
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VI. SUMMARY  

 

NOTICE OF THE INITIATION OF THE INVESTIGATION AND 

LEGITIMACY PREVIOUS CRIMINAL PROCEDURE 

 

AUTHORS: Carlos Jarrin - John Fernández 

TUTOR: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

In this paper titling the overall goal we set was to determine whether the 

criminal proceedings stage of preliminary investigation led against Leyton 

OF JESUS ORDOÑEZ Matamoros and Others, for the alleged crime of 

conspiracy he injured the rights of the accused to due process of law, it is 

having been made without their having been notified of the initiation of the 

investigation against him as provided Organic Code of the Judiciary. 

Within the development of research, we have designed a dogmatic 

structure that helped to consolidate knowledge of the criminal process, its 

principles and rules, the preliminary investigation and pre-trial phase, the 

powers of the Prosecutor as head of the prosecution, they have been seen 

in often on protected by criminal judges who do not appreciate the 

statements of the accused advocates make on procedural defects or 

annulments that affect the process, but rather legitimate processes that 

should be declared invalid. For LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS, an 

investigation was conducted against him, performing errands and intercept 

calls, video recordings and photographs, without having been notified of 

the start of the preliminary investigation. Our main conclusion is that the 

right to due process of criminal defendants and their right to personal and 

family privacy was injured 
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VIII INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la 

modalidad de estudio de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, 

bajo la dirección del Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela en calidad de 

Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a la obtención del Título 

de Abogados de los juzgados y tribunales de la República. 

Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, 

constituye un trabajo de gran valor académico y científico, ya que el 

mismo permite poner en evidencia el conjunto de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, fundamentalmente, la 

capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto en razón de 

que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, 

esto es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir, una decisión de 

una autoridad en que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre 

las que existen aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones 

producto del quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto 

generalmente podrían ser objeto de estudio. 

En el caso en particular hemos estudiado de manera cuidadosa, si el 

proceso penal por asociación ilícita llevado en contra de LEYTON DE 

JESUS ORDOÑEZ MATAMOROS con el número de indagación 186 – 

2014 en la Fiscalía FEDOTI 2  de la ciudad de Machala y causa penal 157 

– 2014 del Juzgado Tercero de garantías Penales de El Oro, respetó el 

debido proceso penal, en virtud de haberse realizado la fase pre procesal 

de indagación previa sin habérsele notificado. 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de 

estudio, esto es las instituciones involucradas y los hechos de intereses 

del caso concreto; aquí se han planteado las interrogantes que el caso 

nos arroja, y que a su vez permiten proponernos varios objetivos, que 

constituyen el vértice de la investigación. 
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En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, El 

Proceso penal, los principios del debido proceso penal, la indagación 

previa como fase pre procesal, etc. temas que fueron estudiados a través 

de la discusión de las teorías y aportes de los grandes penalistas, tanto 

clásicos como contemporáneos.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel 

y obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 

propuestos; aquí fue fundamental la colaboración del procesado, del 

agente Fiscal  entrevistado y por supuesto de los profesionales que nos 

ayudaron con las encuestas.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer las respectivas conclusiones, en las 

que demostramos que los objetivos propuestos se cumplieron de manera 

integral. 

Hemos empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una 

investigación de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el 

mismo sea apreciado como un baluarte científico por parte de la 

Institución. 

 

LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Hablar de derecho penal, es hablar de libertad. En su concepto más 

acertado para nuestra apreciación, el derecho penal es una posición del 

estado que asocia al crimen como hecho y a la pena como legítima 

consecuencia. 

El crimen o delito en cambio, es la acción típica antijurídica y culpable, 

categorías que implican el transcurso de todo un proceso dogmático de 

análisis para demostrar su presencia. El Delito es la excepción, la regla 

general es que todos somos inocentes. 

La pena, siendo una consecuencia legítima del delito, permite la 

atribución de una sanción rehabilitadora a quien se presenta como 

antisocial, o enemigo de los bienes jurídicos de los demás, porque debe 

ser proporcional y sobre todo que debe respetar los derechos humanos 

del condenado.  

Desde hace ya varios años, se ha discutido de manera universal la 

pertinencia del derecho penal, surgiendo así las teorías de la mínima 

intervención penal, derecho penal de última ratio y derecho penal 

subsidiario; teorías que en definitiva otorgan un mayor grado de 

protección a las personas y a su vez implican la reducción de uso del 

derecho penal a las mínimas posibilidades, también como una excepción. 

Sin embargo de lo expuesto, en la práctica toda esa doctrina. Se convierte 

en lucha de papel totalmente infructuosa ya que en ocasiones el juzgador 

cree que volver materialmente al Estado inquisidor lo hace quedar mejor 

que como el Juez Garantista, en que protege la integridad de los 

derechos, sus reglas y principios, aun a costa de echar abajo un proceso 

mal llevado. 
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Y es que en el moderno derecho penal, nada es más importante que el 

respeto de los principios que lo integran, de manera que una violación a 

los mismos acarrea nulidad. Jurisdiccionalmente debe ser complicado 

dejar sin efecto un gran número de diligencias complicadas de realizar, 

pero que adolecen de algún vicio, pero ese es el proceso, eso es lo 

correcto, no se puede esperar que el proceso sea declarado nulo por un 

Juez superior, o que finalice en todas sus instancias para que sea la Corte 

nacional quien eche abajo todo. 

Esas ideas son las que han motivado el presente trabajo que si bien es un 

proceso completo en dos instancias, nos interesa en su parte inicial, en su 

fase pre procesal de indagación previa, y en la audiencia de etapa 

intermedia ahora llamada preparatoria de juicio y sustanciación de 

dictamen fiscal. En la indagación previa llevada a cabo por la FISCALIA 

FEDOTI 2 de la ciudad de Machala, pero motivada por el Ministerio del 

Interior, El Fiscal Eduardo Marchant, y el Juez Ramiro Loayza permitió 

que se realicen intercepción de llamadas telefónicas, grabaciones de 

video y fotografías de varias personas entre estas LEYTON ORDOÑEZ 

MATAMOROS, sin que se les haya notificado el inicio de la indagación tal 

y como lo dispone el artículo 282 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

Esta circunstancia a su vez llevo a la detención y formulación de cargos 

de los procesados, y luego del desarrollo de la instrucción fiscal, se 

desarrolló la Audiencia Intermedia ante la jueza Cinthia Tandazo, 

iniciando como corresponde por la etapa de resolución de vicos, 

cuestiones prejudiciales pre procesales, y los defensores de los 

procesados expusieron esa situación ilegal de falta de notificación de la 

indagación previa. 

La Jueza una vez escuchada las intervenciones de la defensa de los 

procesados, escucho al fiscal, quien afirmó que existe jurisprudencia 

internacional que legitima la falta de notificación en virtud de los riesgos 

del proceso, pero no presentó esa jurisprudencia. La Jueza descartó lo 
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alegado por las partes y nunca expuso realmente con que argumentos 

jurídicos dejo de lado un mandato legal del Código Orgánico de la 

Función Judicial que impone la necesidad de la notificación del inicio de la 

indagación previa. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que 

exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, 

vamos a despejar: 

1. ¿En el presente caso de estudio, en la fase de indagación previa 

llevada en contra de LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ MATAMOROS y 

Otros, por el presunto delito de asociación ilícita lesionó los derechos de 

los procesados al debido proceso penal, al haberse realizado sin que 

hayan sido notificados del inicio de la investigación en su contra tal como 

lo dispone el Código orgánico de la Función Judicial? 

2. ¿La Jueza que sustanció la Audiencia Preparatoria de Juicio y 

sustanciación de dictamen, debió declarar la nulidad del proceso hasta el 

inicio de la indagación previa, tal y como lo solicitaban los defensores de 

los procesados? 

3. ¿Se aplicó correctamente los principios de interpretación constitucional 

y de supremacía de la constitución en el proceso llevado en contra de 

LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS Y Otros frente al alegato del Fiscal 

de que jurisprudencia internacional permite la no notificación del inicio de 

la indagación? 

4. ¿Existió violación a derechos fundamentales de los procesados dentro 

de la indagación previa 186 – 2014 llevada por el Fiscal Eduardo 

Marchant, Fiscal de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada y 

transnacional? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso penal llevado a cabo por el Fiscal de la 

Fiscalía la delincuencia organizada FEDOTI 2 de la ciudad de Machala, 

Eduardo Marchant y la Jueza de garantías Penales Cinthia Tandazo con 

el número de proceso 157 -2014 e instrucción fiscal 186 -2014. A 

continuación expondremos los hechos de interés de manera narrativa y 

cronológica: 

1) El día 9 de julio de 2014 el Fiscal inicia indagación previa contra de 

FREDDY GONZALO BRAVO BRAVO, MANUEL ANTONIO DIAS 

TORRES, JANDRHY ROBINSON GALARZA AGURTO, ANDREA 

ISABEL MONTESDEOCA FLORES, BRENDA IVONNE 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA, VICTOR DANNY BRAVO VALDEZ, 

IGNACIO FABIÁN ARCE APOLO, LEYTON DE JESÚS ORDOÑEZ 

MATAMOROS y JOSÉ NAPOLEÓN SÁNCHEZ ROGEL por 

presunta asociación ilícita. 

2) LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ MATAMOROS, se dedicaba al 

comercio de uniformes deportivos en el cantón El Guabo de la 

provincia de El Oro. 

3) El Inicio de la Indagación no se les notificó a los procesados. 

4) El día 9 de agosto los policías a cargo de la investigación, siguen a 

LEYTON ORDOÑEZ  quien se traslada desde su casa hasta la 

ciudad de Santa Rosa, al domicilio de FREDDY GONZALO BRAVO 

BRAVO, otro de los investigados, se queda en esa vivienda una 

hora, y luego sale desde allí hasta Huaquillas. 

5) El día 15 de Agosto, se realiza una interceptación de llamada 

telefónica entre LEYTON ORDOÑEZ y FREDDY BRAVO, en la que 

hablan acerca de un parlante que ORDOÑEZ le entregaría a 

BRAVO. 
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6) El día 22 de septiembre de 2014, el juez Ramiro Loayza Ortega, 

ordena el allanamiento de los domicilios y detención de los señores 

FREDDY GONZALO BRAVO BRAVO, MANUEL ANTONIO DIAS 

TORRES, JANDRHY ROBINSON GALARZA AGURTO, ANDREA 

ISABEL MONTESDEOCA FLORES, BRENDA IVONNE 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA, VICTOR DANNY BRAVO VALDEZ, 

IGNACIO FABIÁN ARCE APOLO, LEYTON DE JESÚS ORDOÑEZ 

MATAMOROS y JOSÉ NAPOLEÓN SÁNCHEZ ROGEL. 

7) Se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos en que 

ordena la prisión preventiva de todos los procesados el día 23 de 

septiembre de 2014 

8) En esta formulación de cargos, se establece que la participación 

del procesado LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ MATAMOROS se 

aprecia por haber realizado Contacto con FREDDY BRAVO 

BRAVO en dos ocasiones de manera física y dos ocasiones por vía 

telefónica. 

9) La Instrucción Fiscal se amplió 30 días más es decir teniendo que 

durar hasta el 23 de Diciembre se amplió hasta el 23 de enero en 

virtud de la vinculación al proceso del señor GUILLERMO QUINDE. 

10)  El día 18 de febrero de 2015, en que se llevó a cabo la Audiencia 

de sustentación de Dictamen, el fiscal hizo uso de las dos 

actuaciones expuestas como pruebas en contra del LEYTON 

ORDOÑEZ para acusarlo por el ilícito. 

11) Esta audiencia dirigida por la Jueza Cinthia Tandazo Jueza Tercera 

de Garantías Penales de El Oro, empezó escuchando a los sujetos 

procesales acerca de la validez del proceso, por la posibilidad de 

que se hayan identificado cuestiones de procedibilidad, 

Prejudicialidad o vicios procesales que pudieran afectar la validez 

del mismo. 
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12) Los defensores alegaron que el hecho de no haber notificado el 

inicio de la indagación previa a los procesados como lo establece el 

artículo 282 del COFJ, constituye una lesión al debido proceso 

penal, y que por lo tanto se debió declarar la nulidad del proceso 

hasta la indagación previa ordenándose a su vez la libertad de 

LEYTON ORDOÑEZ. 

13) El Fiscal a su vez expreso que existe jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que establece que se puede 

obviar esta disposición legal, es decir una norma de tipo 

supranacional, que por cierto jamás se exhibió y mucho menos se 

agregó al proceso. El Fiscal expresó que esta norma siendo 

supranacional se encuentra sobre la Constitución. 

14) El Abogado del procesado expuso que de conformidad con el 

artículo 424 de la Constitución las normas supranacionales 

prevalecen sobre la Constitución cuando establecen derechos más 

favorables que los que se encuentran en ella, y no la inversa como 

lo alegó el Fiscal. 

15) El defensor del procesado alego además que el hecho de que se 

hayan realizado intercepciones a llamadas telefónicas sin 

notificación previa constituye una lesión al derecho del procesado a 

la intimidad personal y familiar establecida en el Código orgánico 

Integral penal y que ante este conflicto la nulidad se debe declarar 

en virtud de lo dispuesto en el 4 numeral del artículo 76 de la 

Constitución. 

16) La Jueza no consideró los argumentos de los defensores, y declaro 

la validez del proceso, en ningún momento y en ningún espacio, se 

detuvo a fundamentar de qué manera había salvado la 

inobservancia de la Fiscalía de la disposición expresa del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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17) La Audiencia Culminó con el llamamiento a juicio de LEYTON 

ORDOÑEZ MATAMOROS. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

Determinar si en el presente caso de estudio, en la fase de indagación 

previa llevada en contra de LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ 

MATAMOROS y Otros, por el presunto delito de asociación ilícita lesionó 

los derechos de los procesados al debido proceso penal, al haberse 

realizado sin que hayan sido notificados del inicio de la investigación en 

su contra tal como lo dispone el Código orgánico de la Función Judicial. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar si la Jueza que sustanció la Audiencia Preparatoria de 

Juicio y sustanciación de dictamen, debió declarar la nulidad del 

proceso hasta el inicio de la indagación previa, tal y como lo 

solicitaban los defensores de los procesados. 

 Determinar si se aplicó correctamente los principios de 

interpretación constitucional y de supremacía de la constitución en 

el proceso llevado en contra de LEYTON ORDOÑEZ 

MATAMOROS Y Otros frente al alegato del Fiscal de que 

jurisprudencia internacional permite la no notificación del inicio de 

la indagación. 

 Identificar si existió violación a derechos fundamentales de los 

procesados dentro de la indagación previa 186 – 2014 llevada por 

el Fiscal Eduardo Marchant Fiscal de la Fiscalía especializada en 

delincuencia organizada y transnacional. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 
REFERENCIA  

Si bien nuestra Constitución de la República es una obra de arte en 

cuanto a protección de Derechos se refiere, no hay mayor conquista para 

el estado de Derechos que la protección de las personas con una buena 

estructuración sobre todo respeto del debido proceso. 

El desarrollo de la vida misma, exige al ser humano una constante 

relación y desarrollo de relaciones jurídicas, algunas tienen que ver con el 

tráfico mercantil, otras son relaciones políticas, etc. Lo destacable es que 

sea por una razón u otras las obligaciones nacen como lo dice el libro IV 

del código civil, del contrato, de la ley, del delito o del cuasidelito. 

En cuanto al delito se refiere, las obligaciones nacen a partir de la 

determinación de la existencia de la responsabilidad penal, es decir 

cuando se ha vencido la presunción de inocencia a través de un proceso 

revestido de todas las garantías, entre estas la de conocer los hechos que 

se le atribuye. 

De allí, que cobra determinante importancia la notificación a una persona 

de que el estado está investigando su posible participación en un ilícito, 

de manera que pueda contar con tiempo para defenderse en igualdad de 

armas, sino, el Fiscal actuaría como un inquisidor representante del 

estado que busca dañar la libertad de las personas actuando en silencio 

como un depredador detrás de una presa.  

No es ese el papel del Fiscal, no es eso lo que quiere el estado garantista. 

La construcción de nuestra Constitución nos ubicó dentro del paradigma 

del neo constitucionalismo, donde los derechos son de igual jerarquía y el 
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derecho de acceso a la justicia y la seguridad que motivan una indagación 

previa, no está jamás sobre el derecho al debido proceso, más resaltamos 

lo que habíamos citado, es una conquista del estado Constitucional. 

Por eso es que nuestro papel como futuros abogados es tan importante, y 

en esta investigación hemos identificado una clara violación al debido 

proceso, que aunque no se expone en sentencia se debió hacer, y mucho 

antes se debió declarar la nulidad, ya que existió una indagación previa 

donde se pasó sobre varios derechos de los procesados como el de 

intimidad, sin que se les haya notificado el inicio de la misma, tal y como 

la ley lo manda, y tal y cual corresponde a una buena actuación del Fiscal 

y del juez en mérito de defender el pleno respeto del debido proceso 

penal. 

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1. EL PROCESO PENAL 

El Derecho Procesal es un conjunto de normas que regulan los pilares del 

debido proceso, con la finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o 

derecho sustancial (ABRALDES S. , 2013). 

El Derecho Procesal se ocupa también de la competencia y de la 

jurisdicción y la regula; así como la actividad de los jueces, abogados y el 

Ministerio Publico. Por ultimo ejecuta la norma sustantiva en un 

pronunciamiento razonado y de fondo que es la sentencia Judicial. En el 

Derecho Procesal Penal regula el proceso desde el inicio hasta la 

finalización del proceso, conjugándose diferentes funciones 

preestablecidas como la investigación de acontecimientos criminales, 

acopio de pruebas, identificación de objetos y personas y sancionar al 

comisor (ABRALDES S. , 2013).  
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Luego entonces el Derecho Procesal Penal es aquel conjunto de normas 

jurídica encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y 

técnicos necesarios para comprender y aplicar los actos adjetivos 

destinados a regular el inicio, desarrollo y culminación de un Proceso 

Penal. 

En síntesis, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo 

del Proceso Penal. 

Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado de proceso 

penal, se hace necesario determinar el origen etimológico de las dos 

palabras que le dan forma (FENECH, 2011): 

 Proceso deriva del latín, en concreto de “processus”, que puede 

traducirse como “avance” o “desarrollo”. 

 Penal también emana del latín. En su caso, es fruto de la evolución 

de “poenalis”, que significa “relativo a la multa” y que se halla 

conformado por dos partes diferenciadas: el sustantivo “poena”, 

que es sinónimo de “multa”, y el sufijo “-al”, que se usa para indicar 

“relativo a”. 

El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a 

cabo para que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso 

específico. Las acciones que se desarrollan en el marco de estos 

procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual 

castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el 

código penal (HORVITZ, 2014). 

Generalmente, el proceso penal esta positivado en cuerpos normativos 

independientes, en el caso de Ecuador, así fue hasta el año 2014 cundo 

existía el Código de procedimiento penal, y a partir de entonces se puso 

en vigencia un cuerpo normativo integrado tanto por nomas sustantivas 

como adjetivas y de ejecución, ocupando las segunda el segundo libro del 

código orgánico integral penal. 
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Cuando nos referimos al debido proceso entendemos por tal aquel en el 

que se respetan las garantías y derechos fundamentales, previstos en la 

Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, y en 

los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país, y que son de 

forzoso e incuestionable cumplimiento. 

Hablar del debido proceso es referirnos igualmente al respeto a los 

derechos humanos en la Administración de Justicia Penal. 

 

2.2.2 PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL PROCESO PENAL 

El proceso penal está determinado por un conjunto de principios; estos 

rigen el desarrollo de todo el proceso penal, de la actividad probatoria y 

del juzgamiento. También rigen el desarrollo de otras audiencias, como 

aquellas en que se determinará la prisión preventiva, el control del plazo 

de la investigación preparatoria, el control de la acusación y del 

sobreseimiento, etc., en suma estos son los principios rectores del 

sistema procesal penal acusatorio que posibilitan un proceso con la 

vigencias de las garantías procesales. Sólo un proceso genuinamente oral 

y público permitirá la efectiva vigencia de la imparcialidad de los jueces, 

de la igualdad de armas y de la contradicción (ESPADERO, 2010).  

 

El Principio Acusatorio  

La finalidad del principio acusatorio, consiste en la potestad del titular del 

ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano 

jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes 

de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente 

identificado. (ZAMBRANO, Estudio Critico a las Reformas al Proceso 

Penal, 2010) 
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La dimensión práctica del principio acusatorio se concreta mediante el 

acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación previa y 

valida no hay juicio oral; el órgano jurisdiccional no puede iniciar de oficio 

el juzgamiento. 

El COIP establece el principio acusatorio exponiéndose que el juicio se 

realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de las garantías 

procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho 

Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el 

Estado.  

La acusación válidamente formulada y admitida produce eficacia 

vinculante. Su fundamento es la idea rectora de que sin previa acusación 

es imposible jurídicamente el advenimiento del juzgamiento oral, público y 

contradictorio; en virtud del Principio Acusatorio se reconoce nítidamente 

la separación de funciones para el desarrollo del proceso penal: al 

Ministerio Público le corresponde la función requirente, la función 

persecutoria del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal 

pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción de la 

investigación desde su inicio y está obligado a actuar con objetividad, 

indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y 

acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, con esa finalidad 

conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la 

Policía Nacional. En tanto que al órgano jurisdiccional le corresponde la 

función decisoria, la función de fallo; dirige la etapa intermedia y la etapa 

de juzgamiento; le corresponde resolver los conflictos de contenido penal, 

expidiendo las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley 

(FIDEL, 2012). 

Este esquema supone la intervención de un acusador activo que investiga 

y requiere y de un juez pasivo, un árbitro entre las partes que controla y 

decide, preservando la efectiva vigencia de la imparcialidad judicial. Con 
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esto se debe poner fin a la situación de caos procesal creado por la 

confusión de roles existente actualmente1.  

 

El principio de Igualdad de Armas 

Como lo sostiene el Profesor San Martín, es fundamental para la 

efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los 

mismos medios de ataque y de defensa2, es decir idénticas posibilidades 

y cargas de alegación, prueba e impugnación.  

En el actual sistema, en el mejor de los casos, es decir, en el proceso 

ordinario con etapa de juzgamiento el imputado está en una situación de 

desventaja frente al Fiscal y a los Jueces que pueden interrogar 

directamente y solicitar la actuación de pruebas, en tanto la defensa lo 

hace a través o por intermedio del tribunal; en tanto que en el proceso 

sumario el imputado es procesado y sentenciado sin haber tenido 

                                                 
1
 López, Albertina. Legislación Guatemalteca. En http://www.mailxmail.com/curso-guatemala-

legislacion-1/separacion-poderes-proceso-penal. 1-08-11: “Un proceso penal para un Estado de 

Derecho debe respetar el principio acusatorio, que asegura una división de poderes entre las 

autoridades estatales. De esta forma que existe una diferencia entre la institución y el funcionario 

que decide (dicta la sentencia) y aquel que ejerce las funciones requirentes (acusa), y que también 

se distingue de la persona que ejerce su derecho de defenderse de la imputación. 

Se distingue, pues, entre el juez, quien ejerce la función jurisdiccional de resolver un caso y 

también se le encarga la protección de determinadas garantías constitucionales (libertad, 

inviolabilidad del domicilio, etc.), el fiscal, encargado de la investigación preliminar y del 

ejercicio de la acción penal y el defensor, que en ocasiones puede ser un funcionario del Estado, 

si forma parte del Servicio Público de Defensa. 

Es así como una de las características principales del proceso penal guatemalteco es la división 

de funciones que opera el principio acusatorio y que informa la actividad de los fiscales y del 

Ministerio Público como institución. 
2
 BERNAL, J MONTEALEGRE, E.(2004) El proceso penal. Fundamentos constitucionales del 

nuevo sistema acusatorio, Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia. “La igualdad es un 

concepto ético, filosófico y político que exige tratar a todos los seres humanos con el mismo 

medidor, por ser portadores de una misma dignidad intrínseca y titulares de los mismos  derechos 

fundamentales Presente a lo largo de la historia humana, fue en las expresiones revolucionarias de 

los siglos XVIII y XIX donde tomó una fuerza inusitada, como prerrogativa del individuo frente al 

poder del Estado. Actualmente, se encuentra presente en casi todas las legislaciones del mundo y 

es proclamada en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el mundo del deber 

ser, la igualdad ha sido erigida como principio orientador del ordenamiento jurídico y, a un 

tiempo, como derecho fundamental de las personas. Al tratarse de una noción tan amplia, la 

igualdad ha adquirido diversas formas y matices, siendo las dos acepciones principales: a). La 

igualdad jurídica, que las  normas nacionales e internacionales reconocen al individuo por el solo 

hecho de  serlo, y que deben ser aseguradas por la justicia conmutativa o judicial, y; b). La 

igualdad socioeconómica, que resulta de las estructuras y relaciones materiales de la sociedad en 

cada momento histórico.  

http://www.mailxmail.com/curso-guatemala-legislacion-1/separacion-poderes-proceso-penal.%201-08-11
http://www.mailxmail.com/curso-guatemala-legislacion-1/separacion-poderes-proceso-penal.%201-08-11
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contacto con un defensor, es decir, en total estado de indefensión (SOTO, 

2013).  

El Principio de Contradicción 

El principio de contradicción3 es uno de los principios de derecho 

procesal, que puede tener más o menos fuerza en función de la 

legislación procesal de cada ordenamiento jurídico y de la materia sobre 

la que verse el litigio (ANDRADE, 2010). 

Según este principio, el proceso es una controversia entre dos partes 

contrapuestas: el demandante y el demandado. El juez, por su parte, es el 

árbitro imparcial que debe decidir en función de las alegaciones de cada 

una de las partes. 

Este principio suele aplicarse más en Derecho privado que en Derecho 

público dada la igualdad existente entre las partes, y la idea de no 

injerencia en asuntos privados. Sin embargo, en ordenamientos de 

Derecho anglosajón, es habitual que el principio funcione también para el 

ámbito de Derecho penal, siendo entonces el demandante la fiscalía. El 

juez, una vez más, sería una parte independiente del proceso. 

Por otro lado, el principio de contradicción exige que ambas partes 

puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar 

pruebas, con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre 

indefensa frente a la otra. Requiere de una igualdad (JAVIER, 2014). 

 

El Principio de Inviolabilidad del Derecho de Defensa 

Es uno de los principios consagrados en el art. 76 de la Constitución está 

formulado en los siguientes términos: “no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso”4, además toda persona será 

                                                 
3
 Enrique López López, Gaustino Gutiérrez-Alviz Conradi (coordinadores), Derechos Procesales 

Fundamentales, ed. Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, ISBN 8496228827 
4
 El derecho a la defensa Art 24.2 CE es un derecho predicable de todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, 

intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones).La finalidad de este derecho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8496228827
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su 

detención y tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor 

de su elección y a ser asesorada por este  desde que es citado o detenida 

por cualquier autoridad.  

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de 

sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formula en su contra y a ser asistida por un Abogado Defensor 

de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es 

citada o detenida por la autoridad; es decir, que garantiza el derecho a 

contar con un abogado defensor, un profesional en Derecho que ejerza la 

defensa técnica. Esta disposición tiende a superar las restricciones al 

ejercicio de este derecho en el vigente sistema predominantemente 

inquisitivo en el que no sólo se restringe la defensa, convirtiéndola en un 

derecho opcional sino que se imposibilita su ejercicio a través del 

ocultamiento de la información contenida en el cuaderno o expediente, al 

amparo de una mal entendida reserva de las actuaciones del sumario 

(SENDRA, 2009).  

El nuevo Código configura el derecho de defensa desde una perspectiva 

amplia; es esencial garantizar este derecho porque así se posibilita el 

ejercicio de los demás derechos reconocidos por la Constitución, los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las normas procesales. 

Para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la 

asistencia de un traductor o interprete cuando no se habla el idioma del 

tribunal, la información del hecho, la libertad que tiene el imputado para 

                                                                                                                                      
es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de 

armas, principios que imponen al los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la 

posición procesal de ambas partes demandante/demandado y acusación/defensa), e impedir que las 

limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida 

por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC del 11-6-1996). 

La indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal provoca una limitación real 

del derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes. Se produce 

una vulneración de este derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, 

dentro de los medios que la ley procesal prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un conocimiento suficiente y 

oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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decidir si declara o si guarda silencio; la posibilidad real y concreta que 

pueda comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo suficiente 

para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios y la posibilidad de 

recurrir (ZAMBRANO, 2010). 

 

El Principio de Publicidad del juicio 

Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar un 

juzgamiento transparente, esto es facilitar que la Nación conozca por qué, 

cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un 

acusado5. El principio de publicidad está garantizado por COIP, “Toda 

persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio…”.  

Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al 

juzgamiento. Consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el 

desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la 

justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada como una 

garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho 

político del cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial (LOPEZ, 

2011). 

La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan 

conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera 

como se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre 

la manera como se administra justicia y la calidad de la misma (LOOR, 

2014).  

 

El Principio de Oralidad 

Está plenamente garantizado por el CPP en las normas antes citadas. 

Quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus 

pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, ordene, 

                                                 
5
 Sebastián Van Den Dooren. La publicidad en el proceso penal, articulo pág. 1. 

http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psy-ab&q=principio+de+publicidad+penal 
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permita, resuelva, será concretado oralmente, pero lo más importante de 

las intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose 

un criterio selectivo. La Oralidad es una característica inherente al Juicio 

Oral e “impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, 

desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como medio de 

comunicación la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de 

comunicación durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la 

expresión oral, el debate contradictorio durante las sesiones de la 

audiencia es protagonizado mediante la palabra hablada” (JANETH, 

2012).  

La necesidad de la Oralidad de la audiencia es indiscutible, en tanto se 

requiere el debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente 

ligado al llamado principio de inmediación.  

La Oralidad determina una directa interrelación humana y permite un 

mayor conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el 

juicio oral (ZAMBRANO, Estudio Critico a las Reformas al Porceso Penal, 

2010).  

 

 

El principio de Inmediación 

Como dijéramos anteriormente, este principio se encuentra vinculado al 

Principio de Oralidad, la inmediación es una condición necesaria para la 

Oralidad. La inmediación impone, según señala que el juzgamiento sea 

realizado por el mismo tribunal desde el comienzo hasta el final (PINTA, 

2013).  

La inmediación es el acercamiento que tiene el juzgador con todos los 

elementos que sean útiles para emitir sentencia. Rige en dos planos: i) En 

la relación entre quienes participan en el proceso y el tribunal, lo que 

exige la presencia física de estas personas. La vinculación entre los 
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acusados y la Sala Penal que juzga, es una inmediatez que se hace 

efectiva a través de la Oralidad.  

El Principio de Inmediación impide junto al principio contradictorio, que 

una persona pueda ser juzgada en ausencia ii) En la recepción de la 

prueba, para que el juzgador se forme una clara idea de los hechos y para 

que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el 

juicio. La inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente 

a frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusado y 

acusador, acusado y defensores, entre éstos con el juzgador y acusador, 

el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente la 

personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del 

agraviado, del tercero civil, del testigo o perito (ZAMBRANO, Estudio 

Critico a las Reformas al Porceso Penal, 2010).  

En consecuencia, la inmediación es una necesidad porque es una de las 

condiciones materiales imprescindibles para la formación y consolidación 

del criterio de conciencia con el que será expedido el fallo (FALCONI, 

2014).  

No hay para algunos como los investigadores, nada más importante como 

contar con la presencia del juez, en las actuaciones procesales. 

Principio de Unidad y Concentración 

La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en diferentes 

sesiones, éstas son partes de una sola unidad. Esto debido a la 

necesidad de continuidad y concentración de la misma. 

 

La audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario, las 

sesiones de audiencia no deben ser arbitrariamente diminutas ni 

indebidamente prolongadas. Así una sesión que termina es una 

suspensión, no una interrupción del juicio. La razón de este principio está 

en que el juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la audiencia, va 
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reteniendo en su memoria, pero cuanto más larga sea la audiencia se va 

diluyendo dicho recuerdo y podría expedir un fallo no justo.  

El Principio de Concentración está referido, primero, a que en la etapa de 

juicio oral serán materia de juzgamiento sólo los delitos objeto de la 

acusación fiscal. Todos los debates estarán orientados a establecer si el 

acusado es culpable de esos hechos. Si en el curso de los debates 

resultasen los indicios de la comisión de otro delito, éste no podrá ser 

juzgado en dicha audiencia (ANDRADE, 2010).  

En segundo lugar, el Principio de Concentración requiere que entre la 

recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la “mayor 

aproximación posible”. Este principio de concentración está destinado a 

evitar que en la realización de las sesiones de audiencia de un 

determinado proceso, se distraiga el accionar del Tribunal con los debates 

de otro. Es decir, que la suspensión de la audiencia exige que cuando los 

Jueces retomen sus actividades, continúen con el conocimiento del mismo 

proceso, a fin de evitar una desconcentración de los hechos que se 

exponen (MARTIN, 2015).  

 

2.3. LA INDAGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL 

En concreto, podemos establecer, que todo proceso penal ordinario se 

compone de tres partes o fases diferenciadas, dentro de estas 

destacamos para nuestro trabajo, a la indagación previa: 

La indagación previa, Es una etapa pre procesal que sirva para que el 

Fiscal pueda reunir elementos suficientes para iniciar un proceso contra 

una persona determinada por una infracción determinada.  

Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, la fiscal o el Fiscal deberán 

previamente obtenerla. 
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Artículo 585.- Duración de la investigación.- La 

investigación previa no podrá superar los siguientes 

plazos, contados desde la fecha de su inicio 

(NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014): 

1. En los delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de hasta cinco años durará hasta un año. 

2. En los delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de cinco años durará hasta dos años. 

3. En los casos de desaparición de personas, no se 

podrá concluir la investigación hasta que la persona 

aparezca o se cuente con los elementos necesarios 

para formular una imputación por el delito 

correspondiente, fecha desde la cual empezarán los 

plazos de prescripción. 

 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no 

podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo el 

fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su 

archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la 

fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa (MARTIN, 2015). 

Sin embargo, si llegaren a poder de la fiscal o el fiscal elementos que le 

permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona 

determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, 

siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas 

generales. 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la 

defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la 

Policía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en 

la indagación previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta 
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y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las 

personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones (RAFAEL, 2014).  

Es necesario recalcar y analizar la indagación previa, ya que en esta fase 

los representantes de la Fiscalía General del Estado pueden solicitar 

medidas cautelares personales tales como la detención por 24H00, 

medida que puede ser el antecedente de la resolución de iniciar la 

instrucción fiscal correspondiente. 

La indagación previa constituye una fase propia del sistema acusatorio 

que exige presupuestos indispensables para la iniciación del proceso 

penal. Fiel al mandato del Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que determinan que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de 

parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. 

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal, 

el código orgánico integral penal, obliga al Fiscal antes de iniciar la 

instrucción, investigar los hechos presumiblemente constitutivos de la 

infracción; y, es que correspondiéndole al Fiscal el ejercicio de la acción 

penal pública, éste no puede ejercer dicha acción si no cuenta con los 

suficientes elementos que le permitan sustentar procesalmente la 

existencia de una infracción penal y la existencia del o los responsables 

para imputarlos en el proceso. (ZAMBRANO, La Indagación previa y la 

reserva, 2010) 

La Indagación previa conocida como pre procesal, está constituida por los 

actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso penal y que 

sirven para dar sustento o firmeza a la decisión de ejercer la acción penal. 
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Se puede establecer varios objetivos de la Indagación Previa, entre ellos 

podemos señalar los siguientes: 

 Determinar si el hecho que llegó a conocimiento del Fiscal ha 

ocurrido o no, si ha ocurrido, saber si se presume delito de acción pública, 

(privada); 

 Determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal, por 

cuanto no siempre las conductas denunciadas, son hechos punibles; 

 Practicar y recaudar evidencias indispensables para la 

identificación e individualización del imputado, conocer su nombre, 

residencia, antecedentes penales, actividad que realiza, para luego 

notificarle con el inicio de instrucción fiscal.      

 El Fiscal supervisa las acciones de la policía judicial, cuida de las 

garantías procesales; el respecto a los derechos humanos y a la 

constitucionalidad en la recolección de evidencias, en cumplimiento a las 

normas procesales, así por ejemplo, el Art. 80 del Código de 

Procedimiento Penal, señala: 

 

Artículo 580.- Finalidades.- En la fase de 

investigación previa se reunirán los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la 

o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de 

hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. 

Las diligencias investigativas practicadas por la o el 

fiscal, con la cooperación del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses o del personal competente en 

materia de tránsito, tendrá por finalidad determinar si la 

conducta investigada es delictuosa, las circunstancias 

o móviles de la perpetración, la identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, la existencia del daño 
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causado, o a su vez, desestimar estos aspectos. 

(NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

2.4. LA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA. 

No debemos confundir a esta fase de investigación con una etapa del 

proceso penal, ya que en realidad la indagación previa está afuera del 

mismo, es por esta razón que la ley considera importante mantener la 

misma en condición de reservada: 

 

COIP Artículo 584.- Reserva de la investigación.- 

Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del 

personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses, la 

Policía Nacional, y de otras instituciones que 

intervienen en la investigación previa, se mantendrán 

en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de 

las personas a las cuales se investiga y de sus 

abogados a tener acceso inmediato, efectivo y 

suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 

Esta disposición, es determinante en nuestra investigación, por cuanto 

como se aprecia puede confundirse su contenido como en efecto sucedió 

para LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS, la reserva no implica que los 

investigados desconocieran el proceso. 

De las definiciones que nos da CABANELLAS de lo que debemos 

entender por reserva, nos parece la más ajustada al ámbito del derecho 

procesal penal aquella que dice: “Cautela o cuidado para que algo no se 

sepa.” Pero reserva no es sinónimo de secreto (ANDRADE, 2010).  

La tan mentada reserva se encuentra establecida en el último inciso del 

art. 584 del COIP, que dice: Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el 
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juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras 

instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en 

reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las 

cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo 

y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 

Resultaría innecesario traer a colación la naturaleza pública de toda 

norma procesal, pero la realidad procesal penal de nuestro país lo 

impone. Dicha categorización nos exige una interpretación restrictiva de 

su contenido. Como nos enseña JORGE CLARIÁ OLMEDO, en su obra 

Derecho Procesal, “la norma debe ser aplicada conforme a lo que en ella 

literalmente se expresa” (ABRALDES S. , 2013). 

Del análisis literal de la parte transcrita del inciso encontramos que la 

reserva se limita a las actuaciones de: 

a. La Fiscalía; y,  

b. La Policía Judicial.  

¿Acaso todo lo que consta en un expediente penal es una actuación del 

Ministerio Público o de la Policía Judicial? Evidentemente que no, 

verbigracia, los escritos presentados por el ofendido o por el sospechoso. 

Bajo ninguna óptica se puede asimilar un escrito presentado por alguno 

de ellos a una actuación de la Fiscalía o de la Policía Judicial 

(ESPADERO, 2010).  

Sin embargo, casi todos los fiscales extienden la reserva a todo el 

expediente. Llegando al aberrante extremo de mantener en secreto la 

denuncia, lo cual es contrario hasta al más elemental instinto jurídico, sin 

mencionar la garantía procesal penal que tiene todo sospechoso de 

conocer el contenido de la acusación que pesa en su contra desde la 

misma fase de Indagación Previa, ya “que el imperio del debido proceso 

comienza con la investigación pre procesal”.  
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La pregunta respecto de quienes son los guardianes de la reserva tiene 

una respuesta que combina la función pública (policías, fiscales y jueces) 

con los particulares (sospechosos, ofendidos y sus abogados). Estos 

individuos son los únicos que pueden tener contacto con las actuaciones 

del expediente penal. El resto son los terceros, los extraños: los 

destinatarios de la reserva (JANETH, 2012).  

El auto de instrucción fiscal, es decir, la resolución que da inicio a la 

primera etapa del proceso penal es el punto de partida desde donde el 

principio de publicidad procesal cobra vigencia -respecto de terceros- 

hasta llegar a su máximo esplendor en la etapa del juicio, pero durante la 

Indagación Previa impera la reserva para extraños (FIDEL, 2012). 

Los terceros o extraños ni siquiera deben saber que se ha iniciado una 

Indagación Previa contra un sospechoso determinado, solo en esa 

medida se podrá salvaguardar la honra y la reputación de quienes se 

encuentran sometidos a una investigación penal, evitando así una sanción 

mayor a la pena que eventualmente se impondría, “como sería la 

discriminación laboral posterior al cumplimiento de la sentencia por ser „ex 

convicto‟, estigma que no le permitiría a ningún ciudadano cumplir con 

uno de los objetivos más importantes del sistema penal, como es el de 

lograr la reinserción social”. 

Esta es la única interpretación jurídica, lógica y no atentatoria contra 

derechos fundamentales de la reserva que nos trajo en su momento el 

quinto inciso del art. 215 del ya derogado Código de procedimiento penal. 

Tanto es así, que el mismo Tribunal Constitucional cuando resolvió la 

demanda de inconstitucionalidad propuesta por el Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo, sobre el punto de la reserva de la indagación previa, sostuvo 

(ZAMBRANO, Estudio Critico a las Reformas al Porceso Penal, 2010): 

“El inciso final del artículo 215, si bien se refiere a la reserva de que gozan 

los actos practicados durante la etapa de investigación y de instrucción, 

no es menos cierto que la norma claramente dispone que ello será “Sin 

perjuicio de las garantías del debido proceso…”, es decir, SE TRATA DE 
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UNA RESERVA DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO, PERO NO DEL 

IMPUTADO. Además la norma se complementa con el artículo 80 del 

Código de Procedimiento Penal, que establece: “Toda acción pre procesal 

o procesal que vulnere las garantías constitucionales carecerá de eficacia 

probatoria.”. 

Por otro lado, los medios de comunicación constituyen la forma más 

rápida en que los terceros se enteran de la iniciación de una Indagación 

Previa contra una persona determinada.  

La función de la prensa en la sociedad genera un conflicto entre el 

Derecho del Público a la Información y el Derecho del Sospechoso a que 

sea considerado por la comunidad como responsable de una infracción 

penal solo con una sentencia condenatoria ejecutoriada.  

La solución a ese conflicto debe ser encontrada en la interpretación que 

más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos y garantías 

constitucionales. Personalmente, considero que ante un auto de 

instrucción fiscal oportuno -esto es, el dictado cuando existen suficientes 

elementos de convicción basados en serios indicios de la existencia del 

delito y de la culpabilidad del sospechoso en el hecho que se pesquisa -, 

el derecho a informar debe prevalecer por sobre los derechos 

fundamentales del ya imputado. 

Esta reserva constituye la regulación legal local de un derecho 

consagrado en un cuerpo normativo supranacional como lo es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a saber: 

“Art. 14.1.- La prensa y el público podrán ser 

excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 

consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, 

o cuando lo exija el interés de la vida privada de 

las partes o, en la medida estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
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especiales del asunto la publicación pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 

sentencia en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a 

la tutela de menores. 

En virtud de las consideraciones expuestas, consideramos que la reserva 

que pesa sobra la Indagación Previa es relativa porque no afecta a las 

partes directamente interesadas sino a los extraños al proceso. 

 

2.5. OBJETO DE LA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA 

El primer objetivo de la reserva es que no se entorpezcan las 

investigaciones realizadas por la Fiscalía o por la Policía Judicial. Razón 

por la cual casi todos los fiscales guardan un total hermetismo respecto 

de la totalidad del expediente, cuando en el último de los casos solo 

debería ser de sus actuaciones. Pero incluso esta interpretación es 

atentatoria contra las garantías del debido proceso, ya que en los únicos 

casos en que se debería guardar reserva absoluta o hacerla secreta es 

para cuando se vayan a pedir medidas cautelares al juez penal como por 

ejemplo, el allanamiento del domicilio (YAVAR, La reserva de la 

investigación, 2012). 

El segundo objetivo de la reserva es preservar la objetividad del agente 

fiscal como director de las etapas investigativas ante posibles influencias 

mediáticas. Los medios de comunicación ejercen gran influencia sobre 

las decisiones de los operadores de justicia penal, al punto no solo de 

informar sobre el hecho, sino de llegar -en algunos casos- hasta a acusar, 

juzgar y sentenciar, imponiendo la peor pena de todas: la estigmatización 

, como en el caso Sharon llevado contra Geovanny López en Santa 

Elena.  
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La casuística argentina nos trae un interesante caso “donde se acusó a 

un profesional de haber violado a una paciente, siendo encarcelado, 

trascendiendo al conocimiento público las identidades de la presunta 

víctima y victimario, parece concluir con la publicidad otorgada a un 

dictamen psicológico practicado en el proceso penal, conforme el cual la 

paciente tiene tendencia a “fabular (MARTIN, 2015)”.  

Nótese el “juego” planteado en este caso respecto de los ya mencionados 

ámbitos respectivos de aquellas “verdades”. Jurídicamente, por garantía 

constitucional, el imputado era y es inocente, puesto que no existía una 

resolución judicial que hubiere quebrado ese estado de inocencia del que 

está investida toda persona. Sin embargo, la “verdad mediática” lo 

condenó en primer término y sólo con base en los dichos de quien se 

consideraba víctima.  

Ahora, la “verdad mediática” lo absuelve, no en función de una resolución 

judicial, sino con base en un dictamen pericial que no debería haberse 

hecho público y que no es vinculante para el juzgador. Si la denuncia no 

hubiere trascendido y el proceso judicial se hubiere desarrollado dentro 

del marco de “secreto” que está impuesto legalmente, el honor, la honra y 

el prestigio del cirujano no hubiere sufrido daño alguno. Ahora bien, qué 

pasaría si ese dictamen pericial es declarado nulo (por alguna razón 

formal) o, sencillamente, si la valoración que del mismo hace el juzgador 

lo lleva a desestimarlo y se condena al imputado. 

 

2.6. EL DEBIDO PROCESO PENAL. 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas 

e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo 



- 42 - 

 

de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente (ABRALDES S. , 2013).  

El término Debido Proceso Penal procede del Derecho anglosajón, en el 

cual se usa la expresión due process of law que en una traducción 

interpretativa significaría: debido proceso legal. 

Algunos autores dicen que el Debido Proceso Penal tiene origen en la 

Magna Carta de 15 de junio de 1215 emitido por el rey Juan sin Tierra de 

Inglaterra. Dicen que el origen está en la cláusula 39 de dicha Carta 

(MERO, 2012): 

LATIN. - 39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, 

aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo 

modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum 

mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per 

legem terre. 

CASTELLANO.- 39. Ningún hombre libre podrá ser 

detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de 

sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos 

de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, 

sino en virtud de sentencia judicial de sus pares o por ley 

del reino.” 

El origen del Debido Proceso Penal no está en la cláusula 39. Ésta 

cláusula plasma el Principio de legalidad jurisdiccional que es solo una de 

las clases del Principio de legalidad. 

Los orígenes del Debido Proceso Penal están en la práctica forense en 

los siglos XVI a XVIII en base al derecho romano; en la codificación del 

procedimentalismo luego de la Revolución Francesa (1789); en el 

procesalismo alemán con el uso del método casuístico en su intento de 
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hallar reglas comunes del proceso y en la jurisprudencia precedente del 

conmon law inglés. 

La Constitución de la República en su Art. 424 señala: “La Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. “El principio de supremacía de la 

Constitución afecta la manera tradicional de concebir, interpretar y aplicar 

el derecho ordinario, mediante el conocido efecto de la interpretación 

conforme con la Constitución.” De ahí que todos los preceptos 

constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos y al 

cual nos referiremos es el derecho que tenemos todos ¨al debido proceso 

(NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008)¨. 

Este derecho fundamental está garantizado por la Constitución de la 

República encontrándolo en el Capítulo Octavo, Derechos de Protección. 

“El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido 

proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental 

por su gran trascendencia social para que las personas como seres 

sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se 

sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales tanto con los demás asociados como con los órganos, 

dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias por 

conflicto de intereses o por cualquier otra causa”. 

Es decir es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene 

una persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, 

buscando el propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido 

escuchada ante un tribunal imparcial, competente e independiente. 

Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe 

alguna injerencia al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un 
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debido proceso, ya que el juzgador debe ser equidistante en relación a las 

partes que intervienen en el juicio. Esta probidad requiere que el tribunal 

que debe conocer el proceso haya estado conformado con anterioridad al 

mismo y que ninguno de los magistrados que integran dicho tribunal esté 

vinculado por relaciones de parentesco, amistad, negocios, etc., con 

alguno de los sujetos procesales. 

Las garantías que concede este derecho son: 

a) Principio de legalidad y de tipicidad. 

b) Presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la 

ley pre existente. 

c) El principio in dubio pro reo. 

d) Derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia 

probatoria. 

e) Proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; y, 

f) El derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones, los procedimientos 

deben ser públicos, prohibición de ser interrogado sin la presencia de un 

abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto, ser asistido gratuitamente por un traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento, ser asistido por un abogado de su elección o por defensor 

público. 

La Constitución es la que pone límites al poder punitivo del Estado, es la 

que diseña el espacio dentro del que tiene validez el derecho penal y 

procesal penal, referente a esto, el autor Claus Roxin manifiesta “con la 

aparición de un derecho de persecución penal estatal, surgió también, a la 
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vez, la necesidad de erigir barreras contra la posibilidad del abuso del 

poder estatal. El alcance de esos límites es, por cierto, una cuestión de la 

respectiva Constitución del Estado.” Este límite es el derecho al debido 

proceso, el cual asiste al individuo para exigir el cumplimiento de las 

garantías que involucra (NACIONAL, CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, 2008). 

La Constitución por ser la norma suprema del Estado consagra ciertas 

garantías para que la persona que es parte en un proceso pueda 

salvaguardar sus derechos fundamentales y conseguir el restablecimiento 

de la “paz jurídica quebrantada”, es por esto que la aplicación de dichas 

garantías constitucionales es obligatoria aun cuando existan normas que 

discordaren con aquellas.   

Es así, que ese conjunto de principios constitucionales ¨el debido 

proceso¨, reconocido por nuestra Constitución, ofrece a las partes 

procesales equilibrio y seguridad jurídica. 

El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin 

frenar los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su 

facultad sancionadora (ius puniendi) en deterioro de los derechos básicos 

de una persona. 

Se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, la dogmática 

penal y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Hoy día con 

ello ya no basta, porque el entendimiento de todas estas disposiciones y 

de la propia dogmática penal está condicionado por la comprensión de los 

derechos fundamentales y de la jurisprudencia constitucional que los 

interpreta, que fija sus contenidos y sus límite.”  

El Estado debe observar y aplicar los principios que comportan el debido 

proceso penal, para que sea legítimo. Estos principios son: presunción de 

inocencia, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, derecho a 

la defensa. 
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 El derecho a la defensa.- En materia penal este derecho está más 

enfocado al procesado, siempre y cuando se encuentren comprometidos 

sus derechos, de tal suerte que deba participar para proteger dichos 

derechos. Radicando en el derecho que tiene toda persona de intervenir 

en un proceso penal desde el inicio hasta la culminación del mismo. 

Esta garantía es exigible desde el inicio de la etapa pre procesal 

¨Indagación Previa¨, tal como lo dispone el numeral 3 del artículo 282 del 

Código orgánico de la Función Judicial, el procesado y el acusado tienen 

los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del 

país, desde la etapa pre procesal hasta la finalización del proceso, que 

implica la notificación del inicio de la investigación (NACIONAL, Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2010). 

 Para que este derecho se haga efectivo, no es necesario que se dé inicio 

a la instrucción fiscal, sino que basta con la imputación que se haga en 

contra de una persona y que dé origen a la indagación previa.  

“El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en 

un debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado 

de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o 

atenuar su responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, 

integrando el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie 

puede ser condenado sin ser oído ni defendido. (YAVAR, La reserva de la 

investigación, 2012)”  

En conclusión, el derecho de defensa ampara al procesado desde la 

etapa pre procesal hasta la sentencia que resuelve la situación del 

acusado. 

El derecho a la defensa no puede ser limitado por el órgano jurisdiccional 

por cuanto constituye un requisito preponderante para la plena validez del 

proceso. 

 



- 47 - 

 

2.7. NORMAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ESTUDIO EN 
QUE DEFENDEMOS LA NULIDAD DEL PROCESO POR VICIOS EN LA 
INVESTIGACIÓN PRE PROCESAL. 

Las normas involucradas en el presente caso de estudio son las 

siguientes: 

a) Sobre la validez de las pruebas en el proceso penal, artículo 76 de 

Constitución de la República numeral 4: Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria (NACIONAL, 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008). 

CUEVA CARRION nos enseña que “esta es una regla absoluta: toda 

prueba que se introduzca en el proceso con violación de las normas 

constitucionales o legales carece de validez y nadie le puede dar otro 

efecto diferente a éste, hacerlo, sería violar, en forma expresa, esta 

garantía constitucional y contravenir el debido proceso” (ANDRADE, 

2010).   

Entiéndanse incluidos en la palabra “prueba” de esta cita a los 

elementos de convicción recopilados durante la investigación procesal, 

por su evidente finalidad probatoria, ya que en ellos se basa el fiscal 

para dictar el auto de instrucción fiscal, para solicitar medidas 

cautelares al titular del órgano jurisdiccional penal o para sustentar su 

dictamen y, asimismo, el juez penal se nutre de ellos para resolver 

peticiones de medidas cautelares y, sobre todo, para dictar el auto 

resolutorio de la etapa intermedia. 

Para el citado profesor colombiano SUAREZ SANCHEZ “el derecho a 

la defensa le permite al imputado intervenir en todo el desarrollo del 

proceso, con miras a demostrar la falta de fundamentación de la 

acusación, la que se inicia con la investigación previa (ANDRADE, 

2010). 
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Dicho autor señala que al sujeto pasivo del proceso (denunciado) 

durante la fase pre procesal le asisten los siguientes derechos: a la 

presunción de inocencia; a ser informado que se ha iniciado 

investigación previa; a ser oído en versión libre; A SOLICITAR Y 

CONTROVERTIR LAS PRUEBAS; a no auto incriminarse; a estar 

asistido de abogado de su confianza o de oficio; A FORMULAR 

PETICIONES Y PRESENTAR ALEGACIONES, LO MISMO QUE 

RECIBIR RESPUESTAS A ELLAS; Y, A RECIBIR NOTIFICACIONES. 

Continúa diciendo que: “en un Estado de Derecho no se puede 

concebir la idea de que los agentes del Estado actúen de manera 

unilateral, negando al procesado la oportunidad de hacer valer 

pruebas y controvertir las que se presenten en su contra, lo mismo que 

planear los argumentos que le sean favorables”.  

Sobre el tema la Corte Constitucional colombiana ha fallado lo 

siguiente: 

“El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda 

persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una 

sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la 

existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en 

los hechos, de modo que ÉSTA PUEDA, DESDE ESTA ETAPA, 

EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA CONOCIENDO Y 

PRESENTANDO LAS PRUEBAS RESPECTIVAS. La inocencia como 

valor individual compromete su defensa permanente, la cual mal 

puede diferirse a un momento lejano luego de que el Estado sin 

conocimiento del imputado y por largo tiempo haya acumulado en su 

contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa.” 

 

b) Sobre la notificación del inicio de la indagación previa, artículo 282 

del Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 3: A la 

Fiscalía General del Estado le corresponde: Garantizar la 
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intervención de la defensa de los imputados o procesados, en 

las indagaciones previas y las investigaciones procesales por 

delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados 

para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y 

aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta 

disposición carecerá de eficacia probatoria. 

A la prueba, se la puede definir como el reflejo de un acontecimiento, sea 

de un todo en general, o de una pequeñísima parte de una generalidad.” 

Las pruebas dentro del proceso penal son el elemento que le dan vida al 

ejercicio de la investigación, hacen que el proceso se vuelva investigativo, 

interesante, dinámico, racional, eficiente y técnico; además, hacen posible 

que funcione el sistema penal. 

El objetivo de la prueba es comprobar la existencia material del delito y la 

responsabilidad del acusado; partiendo de este enunciado se puede 

manifestar que la prueba, es el medio por el cual se puede establecer que 

efectivamente se ha cometido un hecho delictivo y quien es el 

responsable (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014). 

Hay que distinguir entre hecho constitutivo del delito, las circunstancias 

relacionadas con el mismo  y los medios que suministrarán la suficiente 

información para establecer una real presunción sobre lo que 

verdaderamente ocurrió en el acto delictivo y quiénes son los 

responsables del ilícito. Generalmente en el lugar del cometimiento del 

delito existen vestigios  y circunstancias que ayudan a armar mentalmente 

lo que posiblemente sucedió, es decir ayudan a establecer presunciones 

que posteriormente concursaran en la construcción del nexo causal; cada 

una de estas presunciones, son creadas por los sujetos procesales,  los 

cuales  intentan vender una idea al juzgador de los que realmente 

sucedió; de ahí es de donde nace la intriga de cuál es la teoría que 

aceptará el tribunal juzgador para dictar su sentencia (ZAMBRANO, La 

Indagación previa y la reserva, 2010). 
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La Prueba Ilícita,  entendida en su significado primario como aquella 

prueba que viola derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

significa que toda prueba así obtenida carece de validez legal, y por ende 

es nula de pleno derecho, y este efecto tiene fundamento expreso en 

nuestra Constitución, que establece que “Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez 

alguna”; por lo tanto al existir una prueba que carece de eficacia 

probatoria ya que tanto los fiscales como los abogados de los procesados 

tienden a modificar las pruebas, para que como mencioné, se pueda 

armar mentalmente un hecho que no sucedió, es decir los sujetos 

procesales tienden a crear una teoría ajena a la realidad (JANETH, 2012). 

Este tipo de pruebas ilegales,  no son producto únicamente de la mala 

intención de los sujetos procesales, sino también, de un mal manejo de la 

cadena de custodia ya que  este mal manejo, tiende a crear la idea de 

que una de las partes forzó la prueba o la alteró, para de esa manera 

fortalecer su teoría; por estas circunstancias el tribunal juzgador está en la 

obligación de hacer respetar los derechos de las partes y anular aquella 

prueba producto de una irregularidad, por cuanto el deber del tribunal 

juzgador no es únicamente aceptar cuál de las teoría es la verdadera o la 

más creíble, sino filtrar cuanta prueba considere indebida, es decir, que no 

haya cumplido con todo aquello que en derecho corresponde, conforme lo 

manifiesta el Art. 76, numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que manifiesta que “Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán 

de eficacia probatoria.”, ya que una prueba indebida traería consigo un  

resultado indebido, circunstancia por la cual bien hace la doctrina al traer 

a nuestro conocimiento la teoría del fruto del árbol envenenado.           

“Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 

No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 

buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el 

fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.” Mateo 7:17-20 
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Aquí es importante tomar como referencia, la doctrina del fruto del 

árbol envenenado: “Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es 

malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol.” Mateo 

12:33, la doctrina del fruto del árbol envenenado hace referencia a una 

metáfora legal empleada en algunos países, para describir a la prueba 

que ha sido obtenida de manera ilegal. La lógica de la frase es que si la 

fuente de la evidencia (el "árbol") se corrompe, entonces cualquier cosa 

que se obtiene de él (el "fruto") también lo está; por lo tanto estas pruebas 

son inadmisibles ante los Tribunales de Garantías Penales (JANETH, 

2012). 

Por ejemplo, “sin un oficial de policía, realiza un allanamiento sin orden 

judicial y en lugar encuentra fundas con cocaína, esta evidencia carecerá 

de eficacia probatoria, por cuanto el oficial de policía realizó el 

allanamiento sin orden judicial; es decir, la prueba se obtuvo con violación 

a la norma legal, por lo mismo se aplicará la doctrina del fruto del árbol 

envenenado”.    

Hay que recalcar que la doctrina del fruto del árbol envenenado, aplica 

únicamente para las pruebas documentales y materiales, toda vez que las 

pruebas testimoniales no constituyen evidencia en si misma ya que el 

testigo está sujeto al interrogatorio y al contrainterrogatorio de las partes, 

siempre que no se obtengan declaraciones  con violación a la norma 

procesal y constitucional. 

"una investigación que conduzca a un resultado exitoso, pero dicho 

resultado, se lo obtuvo con vulneración de los derechos constitucionales, 

el resultado exitoso no enmienda aquella inconstitucionalidad inicial, por lo 

tanto el resultado no es producto del éxito sino de inconstitucionalidad, 

motivo por el cual no es valorable (JANETH, 2012)”. 

De no existir  esta norma legal, que nos lleve a eliminar todo elemento 

probatorio que se derive de una ilegalidad, me lleva de manera directa a 

las ideas de Maquiavelo, cuando el mismo, plasmó en la historia su 

pensamiento, al manifestar en su obra “El Príncipe” la recordada frase de 
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incidencia legal, “El fin justifica los medios”, que aplicada en la realidad  

del proceso penal y a la valoración de las pruebas de acuerdo a las reglas 

de la sana crítica,  no cubre ni la mínima parte de lo que refleja una 

verdadera protección (FIDEL, 2012). 

      

c) El Derecho a la intimidad personal y familiar establecido dentro de 

los derechos de libertad en la Constitución de la República en 

numeral 20 del artículo 66 y La posibilidad de la intercepción de 

comunicaciones establecido en los artículos 470 y 476 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

Los derechos humanos son protagonistas en la historia de la humanidad 

desde los albores del constitucionalismo moderno, erigiéndose como 

límites al poder absoluto del Estado. No es casual que los primeros 

catálogos de derechos humanos coincidieran con las primeras 

Constituciones escritas (CABREJO, 2013).  

Sin embargo, los derechos humanos durante todo el siglo XIX y la primera 

mitad del XX, ocupaban un papel modesto en la agenda pública y social, y 

los mecanismos para su protección eran muy limitados. No fue sino hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los regímenes 

fascistas que los derechos humanos adquirieron verdadera importancia. 

Esto se acentuó con la caída de los regímenes comunistas. La polémica 

vieja relacionada con el carácter innato o convencional de los derechos 

humanos cedió su lugar a la defensa de sus contenidos y se acuñó el 

término derechos fundamentales como aquellos indispensables para 

desarrollar un plan de vida digna. 

En nuestros días el respeto a los derechos fundamentales, y la existencia 

de mecanismos efectivos para hacerlos respetar o para restituir a los 

individuos en el goce de los mismos, son condiciones esenciales del 

Estado democrático de derecho. No puede hablarse de democracia ni de 

Constitución sin respeto a los derechos humanos. La importancia actual 
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de los derechos fundamentales se refleja en las políticas públicas, en la 

legislación, en las organizaciones sociales, entre otros ámbitos. Estos 

derechos básicos forman parte ya de nuestra cultura. 

Entre los derechos fundamentales, tienen especial importancia los que se 

refieren a la personalidad, ya que permiten desarrollar una vida plena. 

Entre esta clase de derechos se encuentran el derecho al honor y a la 

dignidad, y entre ellos destaca el derecho a la intimidad (MERO, 2012). 

El derecho a la intimidad se adscribe comúnmente a la primera 

generación de derechos humanos, en virtud de que fue reconocido por 

primera vez en el siglo XIX, antes del nacimiento de los derechos 

sociales. 

Su tradición es ya centenaria en Estados Unidos, desde que fuera 

reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como implícito 

en la Constitución. Sin embargo, en la actualidad el derecho a la 

protección de la intimidad personal cobra relevancia inusitada en los 

tiempos actuales en virtud de los impresionantes avances tecnológicos 

que hacen cada vez más vulnerables a los individuos frente a las 

intromisiones a su vida privada. 

La importancia del derecho a la intimidad radica en el reconocimiento de 

que, no es suficiente proteger los derechos tradicionales como el derecho 

a la vida, sino que también es necesario remover los obstáculos para 

disfrutar de una vida plena, sin intromisiones ni obstáculos de ninguna 

especie. 

El derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de matices e incluye la 

prohibición de intervenciones telefónicas, de revelar información íntima de 

los individuos, de la acechanza o las grabaciones desautorizadas o 

inclusive de usar sin autorización el nombre o la firma (ABRALDES S. , 

2013). 
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En México el derecho a la intimidad sólo se encuentra parcialmente 

protegido y no está reconocido como tal en la Constitución, lo que genera 

un vacío normativo y deja la puerta abierta a la impunidad en los casos de 

violaciones a ese derecho. 

Por tal motivo, esta investigación se propone analizar los alcances 

jurídicos de ese derecho, la situación que guarda en el derecho 

comparado y la situación del mismo en el derecho mexicano. 

Etimológicamente, la palabra “intimidad” viene del latín intus que da idea 

de algo interior, algo recóndito, profundo del ser y por lo mismo oculto, 

escondido, de manera tal que podemos decir que se trata de un ámbito 

individual de existencia personal, en el cual el sujeto decide su forma de 

ser y estar, de verse él mismo, para gozar de su soledad o convivencia 

tranquila a fin de encontrarse en aptitud de reflexionar, analizar, pensar 

crear, trabajar, amar, soñar; en fin, para sentirse anímicamente dueño de 

sí y mantener su libertad como suprema aspiración humana (ABRALDES 

S. , 2013). 

En el derecho estadounidense el concepto de intimidad encuentra 

correspondencia con el right of privacy. Esta institución del Common Law 

aparece hacia finales del siglo XIX cuando Luis Brandeis y Samuel 

Warren publican su obra The right of privacy y a partir de entonces ha 

tenido un abundante desarrollo doctrinal, pero sobre todo jurisprudencial, 

atendiendo a las características del sistema jurídico angloamericano. 

No obstante, esta intimidad puede compartirse con la familia y amigos 

seleccionados por el propio interesado, en la medida que éste lo 

determine, así como por las limitaciones impuestas en el interés colectivo, 

los usos y las costumbres latentes en las circunstancias especiales que lo 

rodeen. 

Carbonell identifica dos tipos de amenazas contra la intimidad: la acción o 

intrusión en un espacio o zona propia, y el conocimiento o intromisión 

informativa sobre hechos, datos o aspectos relativos a la vida privada de 
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una persona. Puede hablarse en consecuencia, de una intimidad 

“territorial” y de una intimidad “informacional”, que también puede llamarse 

confidencialidad. Sin duda es necesario un espacio privado intocable, un 

espacio íntimo que constituiría lo que podríamos denominar como el 

“ámbito de la intimidad”, un ámbito sobre el cual no es posible injerencia 

externa alguna, tanto porque se trata de una información que no afecta ni 

impacta a la sociedad ni a los derechos de los demás, por referirse a 

aspectos estrictamente personales o familiares, como porque el uso o 

conocimiento de esa información, sin aportar ningún beneficio o utilidad a 

la sociedad, puede ser origen o causa de acciones discriminatorias frente 

a las cuales el individuo quedaría en absoluto estado de indefensión 

(FIDEL, 2012). 

Nos referimos aquí a lo que algunos autores denominan como 

“información susceptible o sensible”. Aquí agruparíamos la información 

sobre el origen familiar, social y racial, las convicciones o preferencias 

políticas, las creencias y filiaciones religiosas, las preferencias y prácticas 

sexuales. 

Información toda ella que corresponde a la propia concepción del 

individuo sobre sí mismo, que no afecta ni interesa más que al propio 

individuo y a quienes él libremente se la quiera compartir. Éste sería lo 

que podríamos denominar el núcleo duro de la intimidad, a cuya 

información sólo sería posible el acceso en casos gravemente justificados 

por su posible impacto social, y mediante estrictos controles, de 

preferencia judiciales, y vedándose de manera absoluta su inclusión en 

bancos de datos de uso público. 

Con los datos aportados, nos atrevemos a indicar que el “derecho a la 

intimidad” es una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona 

física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al 

ámbito de su reserva individual, sin perjuicio de las limitaciones 

normativas que de manera expresa se establezcan o de costumbres y 

usos sociales prevalecientes en una época y lugar determinados. 
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El derecho a la intimidad o a la vida privada quedaría configurado como 

“aquel ámbito de libertad necesario para el pleno desarrollo de la 

personalidad, espacio que debe estar libre de intromisiones ilegítimas, y 

que constituye el presupuesto necesario para el ejercicio de otros 

derechos”. 

El derecho a la intimidad, siguiendo a Scalvini y Leyva, puede ser 

configurado como aquel que garantiza a su titular el desenvolvimiento de 

su vida y su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin injerencias ni 

intromisiones que puedan provenir de las autoridades o de terceros, y en 

tanto dicha conducta no ofenda al orden público, a la moral y a las buenas 

costumbres ni perjudique los derechos de los demás (CABREJO, 2013).  

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

Histórica.- Descripción de lo que era. 

Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 

Experimental.- Descripción de lo que será. 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo 

primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que 

se sustentan los acontecimientos del pretérito. 
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La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su 

objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, 

su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o se 

puede producirse un fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y 

maneja deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, 

maneja una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial 

con el fin de controlar los efectos del experimento. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 

pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras 

palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una 

investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y 

sociales. Cabe subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de 

investigación que se haya de realizar, determinará cual es el modo de 

investigación propicio para su objeto de estudio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. 

La estructura metodológica utilizada en la presente investigación, es la 

que a continuación se describe: 
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a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Al obtener información en la investigación de campo, fue 

determinante realizar un análisis que parte de las ideas particulares 

para establecer conclusiones que generalicen las respuestas 

obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se 

delimitaron de tal manera que en su contexto general  se pueda 

incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo: 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del 

problema y los aspectos relevantes que frente a este se 

desenvuelven. 

 

c) El método de análisis-síntesis: 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-

deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información 

para poder orientar las conclusiones y poder tabular la información 

obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 

procesarla. 

 

d) El método histórico comparado: 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en 

torno a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones 

finales, ya que dentro de la información analizada nos detendremos 

a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 

verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente 
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realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 

comparándolas con la nuestra.  

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en la Edad 

media. El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra 

buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de 

estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le 

dio el legislador. 

 

b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por 

Zacharias, consiste en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se 

agrupa normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior 

método sistemático. Para no llevar a una confusión entre las 

instituciones, éstas deben ser agrupadas, creando: 
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Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver 

con una rama del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con 

Obligaciones, derechos Reales con Contratos. 

Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las 

instituciones. Por ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en 

Personas, Obligaciones y derechos Reales. 

 

d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben 

remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su 

búsqueda para cumplir los fines que busca el Derechos civil. 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar 

información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de 

nuestra investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso 

sobre está obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o 

falsedad de nuestras hipótesis.  

3.1.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que 

además de ser preponderantemente estadística, tiene como intención 

establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio.  

 

3.1.2.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad, en un caso concreto. 
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3.1.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de 

entrevista. Encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. 

En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la 

funcionalidad y pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno 

de los objetivos propuestos. 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
OBJETIVO 

TECNICA 

Bib 
 

Et 
 

Ob 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en proceso 

157 – 2014 sustanciado 

por el Tercer Tribunal de 

garantías Penales de El 

Oro, el tribunal que 

condenó a LEYTON 

ORDOÑEZ 

MATAMOROS, contó con 

elementos probatorios 

suficientes para desplazar 

toda duda razonable de 

su culpabilidad. 

X   X X X   

Identificar si en el caso de 

estudio, existió sobre el 

procesado LEYTON 

ORDOÑEZ 

MATAMOROS, libertad 

psicológica para aceptar 

su participación en el 

ilícito que se le imputó, 

suficiente para que exista 

validez del procedimiento 

abreviado. 

X    X X   
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Precisar en el cuerpo el 

proceso 157 - 2014 

sustanciado por el Tercer 

Tribunal de Garantías 

Penales de El Oro, se 

puede apreciar que 

efectivamente el 

procesado fue miembro 

de una asociación con 

fines de delinquir. 

X   X X X   

Identificar si durante el 

proceso penal en contra 

de LEYTON ORDOÑEZ 

MATAMOROS y otros, se 

lo trató como inocente tal 

y como lo manda la 

constitución. 

 

X  X X X X   

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

 

a) Especialistas en materia Penal. 

b)  Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de 

Abogados en la provincia de El Oro a Octubre del año 2015. 

 

El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la 

profesión de la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a 

octubre del año 2015. 
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Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, 

se aplicó la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

               N 

n = -------------------- 

(E)2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

1824 

n = -------------------- 

(0.1) (1824-1) + 1 

 

                1824 

n = -------------------- =      94.2 

 (0.01) (1823) + 1 
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              1824 

n = -------------------- =      94.8 

              19,23 

 

n = 94 de la que tomaremos el 75%, es decir 70 profesionales. 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS. 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la 

presente investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de 

estadística y simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados 

sean precisos, cumpliendo los objetivos: 

1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio.  

2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través 

del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos, técnicas, conclusiones. 

3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada 

objetivo, se iniciará un proceso de recolección de información que 

permitirá precisamente la demostración de las mismas.  

4. La obtención de la información, demandó la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el 

procedimiento para establecer su cuantificación, seleccionadas las 

unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos 

de recolección de la información y se probará su consistencia 

mediante el pilotaje. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e 
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interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en sus 

particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las 

frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y 

establecer conclusiones, tomando como insumo los resultados de 

la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

4.1.1.- ENCUESTAS.- A continuación empezaremos por exponer los 

resultados y criterios obtenidos a través de la aplicación de las encuestas 

a los profesionales que nos ayudaron con la información: 

 

1. ¿Se puede realizar una indagación previa sin notificar al 

investigado sin  pasar sobre el derecho establecido en el 

numeral 3 del artículo 282 del COFJ? 

 

 

CUADRO No.1 
 

INDAGACIÓN SIN NOTIFICACIÓN 
 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 12 18 % 

NO 58 82 % 

TOTAL 70 100 % 
 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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GRÁFICO No. 2 
 

INDAGACIÓN SIN NOTIFICACIÓN 

 
 
FUENTE: CUADRO No.2 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de encuestados, esto es 58 que 

representan el 82% consideraron que se puede realizar una indagación 

previa sin notificar al investigado sin  pasar sobre el derecho establecido 

en el numeral 3 del artículo 282 del COFJ; mientras que 12 personas que 

representan el 18% consideran existe esa posibilidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La disposición normativa que se ha expuesto, 

constituye una de las funciones del Fiscal, y dispone que se notifique al 

investigado cuando inicia la indagación previa para que su defensor 

pueda actuar en las diligencias probatorias. 

No haber notificado a LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS es una 

violación directa a esta disposición y por lo tanto al debido proceso penal. 

La notificación se convierte de esta manera en una solemnidad sustancial 

para la efectiva validez del proceso penal. 

 

 

2. ¿Es discrecional del Fiscal, el respeto al debido proceso penal, 

fundamentalmente en lo que respecta a la obtención de 

pruebas y elementos de convicción? 

82% 

18% 

NO SI
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CUADRO No.2 
FISCAL Y DEBIDO PROCESO 

  

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 70 100 % 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: Los autores 

 

 

GRÁFICO No. 2 
FISCAL Y DEBIDO PROCESO 

 
FUENTE: CUADRO No.2 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los profesionales encuestados 

ha afirmado que NO es discrecional del Fiscal, el respeto al debido 

proceso penal, fundamentalmente en lo que respecta a la obtención de 

pruebas y elementos de convicción. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En el debido proceso, es fundamental que el 

Fiscal respete las normas que le dan validez al proceso, entre estas la 

presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la objetividad del Fiscal, 

y por supuesto, todo lo que concierne a la obtención de pruebas, ya que 

los errores en este sentido acarrean inmediata nulidad, y así lo debe 

declarar el Juez que conoce la Causa. 

0% 

100% 

SI NO
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3. ¿Existen justificaciones para no notificar al procesado el inicio 

de la investigación? 

CUADRO No.3 

JUSTIFICACIONES PARA NO NOTIFICAR 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 2 1% 

NO 68 99% 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: Los autores 

 
GRÁFICO No. 3 

JUSTIFICACIONES PARA N

O NOTIFICAR 

 

FUENTE: CUADRO No.3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Casi la totalidad de personas encuestadas 

esto es el 99% afirma que no existe justificación para no notificar el inicio 

de la investigación al investigado; mientras que, sólo 2 personas que 

representan el 1% del universo opinaron lo contrario. 

99% 

1% 

SI NO
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ANÁLISIS CUALIITATIVO.- Por supuesto que no existe ni excepción ni 

norma alguna que faculte al fiscal a no notificar, y por lo tanto nada 

justifica aquello, en el caso de estudio, el Fiscal expuso que existe una 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos que 

permite no notificar para beneficiar al proceso, pero esa Jurisprudencia en 

realidad no existe, tanto es así que no se la presentó en la Audiencia, 

mucho menos se la agregó al expediente, la Jueza se equivoca casi con 

dolo al darle valor a esa inexistente Jurisprudencia. 

Aún en caso de existir la misa sería inválida para nuestro país, ya que 

como estado garantista, la constitución esta sobre todo el resto de la 

norma. 

 

 

4. ¿Las intercepciones de llamadas telefónicas lesionan el 

derecho a la intimidad? 

 

 

CUADRO No.4 

 

LESION DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 65 93 % 

NO 5 7 % 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: Los autores 
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100%
93% 

7% 

 

GRAFICO No.4 

LESIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 
FUENTE: CUADRO No.4 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- la gran mayoría de las personas 

encuestadas considera que las intercepciones de llamadas telefónicas 

lesionan el derecho a la intimidad, así lo expresaron 65 que representan 

el 93% del universo, mientras que tan solo el 7% que corresponde a 5 

personas considera que no es así. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La intimidad como derecho no puede ser 

lesionada jamás, esto implica que bajo ningún argumento, la policía 

puede interceptar nuestra comunicaciones, por eso es que se discute la 

constitucionalidad de la norma que la faculta en algunas circunstancias. 

La situación es algo complicada en nuestro país donde el legislador ha 

considerado que esa potestad del juez es legítima, cuando en realidad 

directamente lesiona derechos fundamentales incluso la misma 

presunción de inocencia. 
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Todo se demuestra en el caso de estudio, ya que las conversaciones de 

LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS  con uno de los investigados, en 

nada permitieron su vinculación con el hecho que se investigaba. 

 

5. ¿Existe jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos que permita iniciar indagaciones 

previas sin notificar a las personas investigadas? 

 

CUADRO No.5 

EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

NO CONOCE 10 14 % 

NO EXISTE 60 86% 

SI 0 0% 

TOTAL 70 100 % 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores  
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GRÁFICO No. 5 

EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

 

FUENTE: CUADRO No.15 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- De la investigación recogida se desprende 

que las personas que NO existe jurisprudencia internacional de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que permita iniciar indagaciones 

previas sin notificar a las personas investigadas, así lo afirmaron 60 

personas que responden al 86% del universo; solo 10 personas, esto es 

el 14% opinó que no conoce sobre el tema, mientras que nadie opinó que 

la jurisprudencia existe.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Es importante conocer esta información en 

virtud de que no tenemos la certeza de que la jurisprudencia invocada por 

el Fiscal dentro de la Audiencia Intermedia o de Dictamen, que afirmaba 

que existía jurisprudencia de la CIDH exista, ya que nunca se presentó 

realmente en el proceso. 

La Jueza literalmente mintió cuando en su resolución de llamamiento a 

juicio dijo que se había incorporado al proceso aquella jurisprudencia, 

más aun hacer mención de ella sin establecer exactamente qué proceso 

tratado por la CIDH era el que consideraba para tomar su decisión. 

 

0% 100%

SI

NO

14% 

86% 
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6. ¿En caso de existir jurisprudencia Internacional en materia de 

Derechos Humanos que permita la no notificación de la 

indagación previa a los investigados, sería aplicable en el 

país? 

 

CUADRO No.1 
APLICABILIDAD DE JURISPRUDENCIA 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 2 4 % 

NO 68 96 % 
TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 

 
 
 

GRÁFICO No. 1 
APLICABILIDAD DE JURISPRUDENCIA 

 
 
FUENTE: CUADRO No.1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los encuestados en su mayoría opinan que 

en caso de existir jurisprudencia Internacional en materia de Derechos 

Humanos que permita la no notificación de la indagación previa a los 

investigados, no sería aplicable en el país, así lo afirmaron 68 

profesionales que representan el 96% del universo; mientras que tan solo 

2 personas que representan el 4% opina que sí. 

 

4% 
96% 

SI NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- Sobre esto podemos agregar que esta 

jurisprudencia establece condiciones menos favorables para las personas 

procesadas, por lo que directamente contraviene lo dispuesto en el 

artículo 424 de la Constitución de la República. 

 

4.1.2. ENTREVISTA.- Para efectos de esta investígación, contamos con la 

colaboración del señor  LEYTON DE JESUS ORDOÑEZ MATAMOROS, 

el mismo que nos colaboró con una entrevista: 

 

1. ¿Qué tiempo estuvo privado de su libertad por el proceso de 

asociación ilícita llevado en su contra el año pasado? 

Estuve 9 meses exactamente. 

 

2. ¿Recuerda Usted las diligencias que se realizaron dentro del 

proceso? 

Si cada una, ya que mientras estuve preso, revisaba las copias del 

proceso porque se las pedía al abogado. 

 

3. ¿En que se basó el Fiscal para formular cargos en su contra al 

inicio de proceso? 

En dos cosas, la una por haber conversado con mi compadre Freddy 

Bravo, en dos ocasiones vía telefónica, y otra por haberlo visitado en su 

casa un día mientras me dirigía a Huaquillas. 

 

4. ¿Por qué cree que con esos indicios lo metieron en el proceso? 
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Por mis antecedentes y los de mi compadre 

 

5. ¿Pero que había en esos diálogos con su compadre, acaso algún 

indicio de algo? 

Absolutamente nada, solo conversamos acerca de un parlante que él 

me había prestado y como se me había dañado se lo iba a pagar. 

 

6. ¿A qué se dedicaba antes del problema? 

A lo mismo que ahora, a la venta de equipos deportivos. 

 

7. ¿Usted conocía que lo estaban investigando? 

No para nada 

 

8. ¿Considera Usted que se vulneraron sus derechos durante el 

proceso? 

Totalmente, la policía me metió en problemas de por gustos, esto en 

virtud de que yo tengo antecedentes de hace años, me allanaron mis dos 

casas, me quitaron mercadería sin justificación. 

 

9. ¿Qué opina usted del hecho de que se haya autorizado la 

intercepción de sus llamadas? 

No tengo problema en principio, pero creo que todas las personas 

estamos en riesgo  ya que no podemos conversar y hacer alguna broma 

porque nos podemos meter en problemas. 
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10. ¿Sufrió mucho durante el tiempo en prisión? 

Más sufrió mi familia. Uno puede aguantar muchas cosas, pero lo que 

más me duele es como mis hijos sufrieron, desde el primer día para ellos 

un trauma que la policía ingrese mientras están durmiendo. 

 

11. ¿Actualmente se cuida en las llamadas telefónicas? 

Ahora ni tengo celular, me toca cambiar de chip cada semana, ya que me 

mantengo en contacto con amigos incluso algunos que hice en la cárcel y 

eso como que me traerá problemas si la cosas siguen así. 

 

12. ¿Conoce acerca de la petición de nulidad que solicito su abogado 

al proceso? 

Si me informe mucho sobre eso, sé que se violó el derecho, sé que fue 

tanto el Fiscal como la Jueza, los que pasaron sobre los derechos, sé que 

el ministro del interior los manejó, casi no hay nada que decir, lo que 

puedo hacer es esperar a que este gobierno caiga y poder pedir 

reparaciones, ya que si lo hago ahora, sería de por gusto. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de realizado el presente estudio de casos hemos llegado a las 

siguientes conclusiones las mismas que han cumplido a cabalidad los 

objetivos de la investigación: 

 

1. Efectivamente, es evidente que en el caso de estudio, en la fase de 

indagación previa llevada en contra de LEYTON DE JESUS 

ORDOÑEZ MATAMOROS y Otros, por el presunto delito de 

asociación ilícita se lesionó los derechos de los procesados al 

debido proceso penal, al haberse realizado sin que hayan sido 

notificados del inicio de la investigación en su contra tal como lo 

dispone el Código orgánico de la Función Judicial en el numeral 3 

del artículo 282. 

2. La notificación constituye una obligación procesal con fundamento 

supranacional y Constitucional cuando se expone las garantías del 

debido proceso. No se puede iniciar una indagación previa sin que 

los procesados la conozcan, eso destruye el Estado Constitucional 

de derechos y Justicia porque convierte al Fiscal en un inquisidor 

es decir en una amenaza para la libertad de las personas con miras 

únicamente en una misión sancionadora. 

3. La reserva de la investigación como la dispone el COIP  no implica 

que la persona investigada la desconozca, y es un error pensar 

eso, más bien se trata de proteger su honor mientras está en 

investigación, es reservado para el público, pero jamás para el 

procesado. 

4.  La Jueza que sustanció la Audiencia Preparatoria de Juicio y 

sustanciación de dictamen, debió declarar la nulidad del proceso 

hasta el inicio de la indagación previa, tal y como lo solicitaban los 

defensores de los procesados, esto se debe en primer lugar a que 
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existe norma expresa que obligaba al Fiscal a notificar el inicio de 

la indagación a los investigados, tal como lo dispone el artículo 282 

del Código Orgánico de Función judicial en su numeral 3; y en 

segundo Lugar, porque en la motivación del auto de llamamiento a 

juicio no fundamentó por qué hace caso omiso a la petición de 

nulidad de los defensores, sobre todo en qué disposición legal se 

amparó para validar el proceso. 

5. Es muy importante resaltar que durante la investigación previa se 

violaron derechos del procesado  LEYTON ORDOÑEZ, esto es 

fundamentalmente la libertad, la presunción de inocencia, la tutela 

judicial efectiva, al investigárselo sín que se le haya notificado, lo 

que hace que toda prueba obtenida sea ilícita e inconstitucional y 

carecía de validez jurídica y eficacia probatoria tal como lo dispone 

el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución. 

6. Es de destacar que la Jueza no realizó realmente una motivación 

acerca de la validez del proceso, sino que se limitó a repetir lo que 

el Fiscal había expuesto, esto es que la necesidad del proceso 

amerita que no se notifique a los procesados, para que estos no 

dejen de actuar ilícitamente, tal y cual el modelo procesal penal 

inquisitivo. 

7. La Nulidad del proceso se debió  declarar sin lugar a dudas, aquí 

podemos destacar la doctrina del fruto del árbol envenenado, que 

la Jueza jamás consideró, y que es un principio básico y universal 

con que deben actuar los Jueces. 

8. El Fiscal actuó durante toda la investigación como un verdadero 

sepulturero, que lo único que quería era enterrar a los procesados 

olvidándose de su obligación de tratarlos como inocentes durante 

cada etapa del mismo, buscando también elementos probatorios 

que permitan apreciar su inocencia. 
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9. Se aplicó incorrectamente los principios de interpretación 

constitucional y de supremacía de la constitución en el proceso 

llevado en contra de LEYTON ORDOÑEZ MATAMOROS Y Otros 

frente al alegato del Fiscal de que jurisprudencia internacional 

permite la no notificación del inicio de la indagación, ya que aunque 

nunca se evidenció esta jurisprudencia, en caso de existir 

constituían prueba de normas menos favorables, en realidad son 

desfavorables para el procesado y por lo tanto de conformidad con 

el segundo inciso del artículo 424 de la Constitución de la 

República no tienen ningún valor. 

10. Existió directa violación a derechos fundamentales de los 

procesados dentro de la indagación previa 186 – 2014 llevada por 

el Fiscal Eduardo Marchant, Fiscal de la Fiscalía especializada en 

delincuencia organizada y transnacional, esto es el debido proceso, 

en cuanto a la presunción de inocencia, pruebas legitimidad y 

sobre todo el derecho a la defensa. 
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RECOMENDACIONES 

En esta instancia, podemos recomendar lo siguiente: 

 

1) Los jueces penales deben realmente garantizar los derechos de las 

partes y no solo la actuación del Fiscal, el procesado debe ser 

tratado como inocente en toda instancia, incluida la indagación 

previa. 

2) El Fiscal debe siempre notificar la indagación previa, de manera 

que el procesado pueda actuar en igualdad de armas. 

3) Cuando un juez se remite a una jurisprudencia sea esta nacional o 

internacional debe citar literalmente el fallo al cual hace referencia. 
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ANEXO  
 

AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO 

 

VISTOS: En mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en 

el cantón  Machala, según Acción de Personal Nº 9498-DNTH-2014-ME, 

de fecha 18 de noviembre del 2014, suscrito por la Ing.  Maria Lemarie 

Acosta, Directora Nacional de Talento Humano, dentro de la CAUSA 

PENAL Nro. 2014-0157, Instrucción Fiscal Nº 070101814070186, en 

primer lugar, se trae como referencia el Código Orgánico Integral Penal 

que entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, en las Disposiciones 

Transitorias: Primera dice: “Los procesos penales, actuaciones y 

procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en 

vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el 

procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del 

acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la 

Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté 

sancionada en el presente Código”, la presente causa al ser iniciada 

antes de que entre en vigencia el COIP, se seguirá tramitando conforme 

el procedimiento del código anterior.  Antecedentes.- a) El presente caso 

se apertura en Indagación previa con fecha 09 de julio del 2014 a las 

15h20, por parte del Dr. Javier Tocto Palacios, Fiscal de la Unidad de 

Delitos Flagrantes del cantón Machala, para posteriormente al haberse 

efectivizado las boletas de detención provisional, que fueron conferidas 

por parte del Dr. Ramiro Loayza Ortega, Juez de turno de la Unidad de 

Flagrancia, el día 22 de septiembre del 2014, corroborándose con los 

partes policiales en que ponen a conocimiento de la detención de: Freddy 

Gonzalo Bravo Bravo, Leyton de Jesús Ordoñez Matamoros, José 

Napoleón Sánchez Rogel, Manuel Antonio Díaz Torres, Andrea Isabel 

Montesdeoca Flores, Felicita Isabel Anchundia Poveda, Jandrhy Robinson 

Galarza Agurto, Ignacio Fabian Arce Apolo, el Dr. Wilfrido Antonio Castillo 

Jumbo, Juez de turno de la unidad de Flagrancia del día 23 de septiembre 

del 2014, avoca conocimiento de dichas detenciones y convoca a la 

Audiencia de Formulación de Cargos requerida por el titular de la 
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investigación; b) El Fiscal en la audiencia de formulación de cargos imputó 

a los procesados: Freddy Gonzalo Bravo Bravo, Brenda Ivonne 

Campoverde Anchundia, Victor Danny Bravo Valdez, Leyton de Jesús 

Ordoñez Matamoros, José Napoleón Sánchez Rogel, Manuel Antonio 

Díaz Torres, Andrea Isabel Montesdeoca Flores, Felicita Isabel Anchundia 

Poveda, Jandrhy Robinson Galarza Agurto, Ignacio Fabian Arce Apolo, 

por el delito de asociación; c) Posteriormente con fecha 22 de diciembre 

del 2014, se realiza una audiencia donde el señor fiscal vincula al 

procesado Giovanni Alberto Quinde García en la presente causa; d) Una 

vez que concluyó la instrucción fiscal, siguiendo con el trámite respetivo, 

el día 09 de febrero del 2015 a las 09h40, por ser legal la petición 

realizada por parte de la defensa de la procesada Felicita Anchundia, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 369 

y 370 del CPP, se acepta el procedimiento abreviado, ante ello se dispone 

que la petición sea remitida a Sala de Sorteos de la Corte Provincia de El 

Oro, y luego del sorteo respectivo de Ley, un Tribunal de Garantías 

Penales avoque conocimiento y disponga la adopción o no de la pena 

acordada; e) El día miércoles 18 de febrero del 2015 a las 08h10, se llevo 

a efecto la Audiencia Preparatoria de Juicio y Sustanciación de Dictamen 

Fiscal, para ello  concurrieron cada una de las partes procesales,  donde 

el Ab. Eduardo Marchant,  Fiscal de El Oro, al hacerlo señaló que emitía 

dictamen acusatorio en contra de Freddy Bravo Bravo, Manuel Dias 

Torres, Giovanny Quinde García, Jandry Galarza, Andrea Montesdeoca 

Flores, Brenda Campoverde, Victor Bravo Valdez, Ignacio Arce Apolo, 

Leyton Ordoñez y José Sánchez Rogel, mientras que las defensas de los 

procesados no estaban de acuerdo, razón por la cual, la suscrita luego de 

haber cotejado con las argumentaciones de los abogados de las defensa, 

y las del Fiscal, de conformidad con el Art. 226.3 del Código de 

Procedimiento Penal anuncie auto de llamamiento a juicio en contra de 

Freddy Gonzalo  Bravo Bravo, Manuel Dias Torres, Giovanni Alberto 

Quinde García, Jandry Robinson Galarza Agurto, Andrea Montesdeoca 

Flores, Brenda Campoverde, Victor Danny Bravo Valdez, Ignacio Fabián 

Arce Apolo, Leyton de Jesús Ordoñez Torres y José Napoleón  Sánchez 
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Rogel; y, f) Siendo el momento procesal oportuno se tiene que reducir a 

escrito, al tenor de lo que expone los Arts. 168 numeral 6 y 169 de la 

Constitución de la República, que guardan perfecta armonía con lo 

dispuesto en los Arts. 4, 5, 6, 19 y 20 del Código Orgánico de la Función 

judicial que trata sobre los principios de concentración, eficacia, economía 

procesal, simplificación, celeridad, y supremacía constitucional, el trámite 

ha llegado al estado de motivar,  por lo que amparada en el Art. 76, 

numeral 7, literal l), de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos,  art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y Art. 130, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, previo 

hacerlo se considera: PRIMERO: Jurisdicción y Competencia.-  La 

suscrita Jueza es competente tanto por el tiempo, por el lugar, por las 

personas y por la materia para conocer, sustanciar, resolver y ejecutar lo 

resuelto dentro del presente proceso de acción pública,  a lo determinado 

en el art. 178.3 de la Constitución de la República del Ecuador en 

concordancia con lo indicado en los Arts. 224 y 225 del Código Orgánico 

de la Función Judicial y Arts. 16, 17, 21 y 226.1 del Código de 

Procedimiento Penal. SEGUNDO: Validez del proceso: La defensa de 

Freddy Gonzalo  Bravo Bravo, Manuel Dias Torres, Jandry Robinson 

Galarza Agurto, Andrea Montesdeoca Flores, Brenda Campoverde, Victor 

Danny Bravo Valdez, Ignacio Fabián Arce Apolo, Leyton de Jesús 

Ordoñez Torres y José Napoleón  Sánchez Rogel, alegaron de forma 

conjunta que dentro de la indagación previa no fueron notificados sus 

defendidos para evacuar las diligencias dispuestas por el Fiscal, 

invocando que se ha vulnerando los arts. 76 Nº 4 y 7, art. 77 Nº 7 literal a) 

de la Constitución de la República, así como el art. 282 Nº 3 y art. 8 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se debe declarar la 

nulidad a partir del inicio de Indagación Previa; mientras que la defensa 

del procesado Giovanny Alberto Quinde García, alegó que se debe 

declarar la nulidad a partir de la Audiencia en la que se realiza la 

vinculación a la instrucción fiscal a su defendido, en virtud de que no fue 



- 88 - 

 

debidamente notificado, ya que no consta en providencia o una razón 

sentada por la actuaria del despacho en el que haya sido notificado en el 

domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil como así lo conoció la 

Fiscalía; por otra parte, la Fiscalía incorpora en audiencia sentencias de la 

Corte Internacional, indicando que en la presente causa no se ha 

vulnerado algún vicio del procedimiento, ya que se ha concedido las 

garantías básicas durante todo el proceso, ya que la Fiscalía tiene la 

potestad de dirigir la investigación y no se lo puede privar de ella;  en 

razón de lo expuesto en la primera parte de la audiencia,  se argumenta lo 

siguiente: 2.1.  De lo refutado  por parte de la  defensa de los procesados 

Freddy Gonzalo  Bravo Bravo, Manuel Días Torres, Jandry Robinson 

Galarza Agurto, Andrea Montesdeoca Flores, Brenda Campoverde, Victor 

Danny Bravo Valdez, Ignacio Fabián Arce Apolo, Leyton de Jesús 

Ordoñez Torres y José Napoleón  Sánchez Rogel, indico que: a) El Art. 76 

numerales 4 y 7 CRE, tratan sobre el derecho al debido proceso, “ Las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”; “El derecho de 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá 

ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”; mientras que, el art. 77 ibídem, indica que en todo 

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

observarán las siguientes garantías básicas: “7. El derecho de toda 

persona a la defensa incluye: a) Ser informada, de forma previa y 

detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de 

sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”, 

el Art. 8 COFJ, sobre el Principio de Independencia, “Las juezas y jueces 

solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a 

la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos 

de la Función Judicial”, y Art. 282 ibídem, sobre las funciones de la 



- 89 - 

 

Fiscalía General del Estado le corresponde: “3. Garantizar la intervención 

de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas 

y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes 

deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las 

diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación 

que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria”; b) Una vez 

descritas en el literal anterior los artículos en que se basan sus 

alegaciones la defensa de los procesados, se debe tomar en cuenta que 

la Fiscalía posee el rol de titular de la investigación en la existencia de 

infracción penal, ante ello como expuso el señor Fiscal, existen casos que 

se deben mantener en reserva para que no se obstaculice dicho proceso, 

a fin de asegurar las evidencias dentro de las actuaciones, ya que en el 

presente caso se estarían provocando diversos robos a la ciudadanía, 

ante ello se debe realizar una ponderación de derechos, el de las víctimas 

que son privadas de la tranquilidad pública y del derechos a sus bienes tal 

como lo consagra la Constitución, y el de aquellas personas que infringe 

en los deberes  que poseen como ciudadanos. Por otra parte, la 

indagación previa, que constituye un acto pre procesal, más no un 

proceso penal en sí,  durante esta investigación, revisando el cuaderno 

fiscal, se visualiza que todas las diligencias como: autorizaciones de 

allanamientos, boletas de detenciones con fines de investigación, tomas 

de audio y video, fotografías y filiaciones, entre otras, han sido emitidas 

por jueces competentes y debidamente motivadas. De igual manera, al 

momento en que se lleva a efecto la audiencia de formulación de cargos, 

los hoy procesados contaron con defensores públicos y privados, esto ya 

dentro de una etapa procesal, es decir los procesados contaron con una 

defensa y fueron notificados con la apertura a la Instrucción Fiscal, tal 

como lo designa la Ley, además se toma en consideración las 

resoluciones de la Corte Interamericana que fueron adjuntadas por el 

señor Fiscal dentro de la audiencia, que son casos similares, en el que se 

comprueba una vez más que no se ha vulnerado derecho a la defensa.  

2.2  En cuanto a lo sustentado por la defensa del procesado Giovanny 

Alberto Quinde García, indico: a) La suscrita mediante providencia de 
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fecha miércoles 17 de diciembre del 2014 a las 11h11, convoqué a la 

Audiencia Oral Publica y Contradictoria de Vinculación en contra de 

Giovanny Alberto Quinde García, en la misma dispongo que se notifique a 

las partes procesales tal como consta en el oficio remitido por la Fiscalía, 

además se verifica la razón sentada por la actuaria del despacho de ese 

entonces, Dra. Glenda Romero Ulloa, en el que da fiel cumplimiento a tal 

disposición (notifica casillas judicial y electrónica, número telefónico y 

defensoría publica), a la respectiva a audiencia comparece el abogado 

que ha sido notificado, es decir el Dr. Gonzalo Rodriguez,  quien consta 

de la revisión del proceso como autorizando durante el proceso penal, es 

decir Giovanny Alberto Quinde García, ya contaba con defensa y tenía 

conocimiento del proceso penal antes de ser procesado,  en dicha 

audiencia el Dr. Gonzalo Cabezas manifestó que no iba a intervenir en 

defensa del mismo y en su lugar actuó la Ab. Jonathan Peña, defensora 

pública. La defensa invoco que no ha sido citado en Guayaquil, pero si fue 

notificado en las casillas judiciales y electrónicas tal como indica el art. 9 

del CPP sobre las notificaciones “Toda providencia debe ser notificada a 

las partes procesales. La notificación se hará mediante una boleta dejada 

en el domicilio judicial o en la casilla judicial señalada para el efecto”, y 

contó con la defensora pública,  ante ello comparto el criterio emitido por 

la Sala de Lo Penal de la Corte Provincial de El Oro, mediante resolución 

de fecha lunes 26 de enero del 2015 a las 12h18. 2.3. De lo narrado se 

concluye que no se vulnerado ningún derecho a la defensa de los 

procesados, siendo así que en la etapa intermedia se han observado 

garantías del debido proceso y más requisitos propios de este trámite, al 

tenor del Art. 226.1 del Código de Procedimiento Penal y en mérito de lo 

anotado en los Arts. 75, 76 y 169 de la Constitución de la República, 

declaro la validez de lo actuado, toda vez que no se evidencia omisión de 

solemnidad sustancial que afecte la causa. TERCERO: Datos de los 

Procesados.- Los procesados responden a los nombres de: Freddy 

Gonzalo Bravo Bravo, ecuatoriano, con cedula de identidad Nº 

0702792318, mayor de edad, ocupación comerciante, estado civil unión 

libre, domiciliado en las calles Floresta entre Av. Sixto Duran Ballen y 
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Edmundo Chiriboga del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro; Brenda 

Ivonne Campoverde Anchundia, ecuatoriana, mayor de edad,  con cedula 

de identidad Nº0705688703,  domiciliada en la Cdla. Viviendas Populares 

de la ciudad de Machala; Victor Danny Bravo Valdez, ecuatoriano, mayor 

de edad, con cedula de identidad Nº 0703516310, domiciliado en la Cdla. 

Urseza dos de la ciudad de Machala; Leyton de Jesús Ordoñez 

Matamoros, ecuatoriano, mayor de edad, con cedula de identidad 

Nº0702135823, estado civil casado, ocupación comerciante, domiciliado 

en la calle Zaruma entre 23 de abril y 7 de septiembre del cantón El 

Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro; José Napoleón Sánchez 

Rogel, ecuatoriano, mayor de edad, con cedula de identidad Nº 

0702144700, estado civil unión libre, ocupación vendedor de comida, 

domiciliado en el barrio Los Vergeles de esta ciudad de Machala; Manuel 

Antonio Dias Torres, ecuatoriano, mayor de edad, con cedula de identidad 

Nº0703031849, estado civil soltero, ocupación jornalero, domiciliado en la 

calle Pastaza y Floresta del cantón Santa Rosa provincia de El Oro; 

Andrea Isabel Montesdeoca Flores, estado civil soltera, ecuatoriano, 

mayor de edad, con cedula de identidad Nº 0706430287, ocupación 

estudiante, domiciliada en Sauces del sector Federico Páez de esta 

ciudad de Machala; Jandrhy Robinson Galarza Agurto, ecuatoriano, 

mayor de edad, con cedula de identidad Nº 0702047093, estado civil 

divorciado, ocupación taxista, domiciliado en la Urb. Santa Inés, Mz G, 

villa 4AB de esta ciudad de Machala; e, Ignacio Fabian Arce Apolo, 

ecuatoriano, mayor de edad, con cedula de identidad Nº 0706630704, 

estado civil casado, ocupación chofer, domiciliado en la calle Zamora 

Chinchipe entre Teresa Arcaya y Vicente Betancourth del cantón Santa 

Rosa, provincia de El Oro; y, Geovanny Alberto Quinde García, 

ecuatoriano, mayor de edad, con cedula de identidad Nº 0912294568,  

estado civil soltero, domiciliado en Febres Cordero  de la ciudad de 

Guaayquil, pertenenciete a la provincia del Guayas. CUARTO: 

MATERIALIDAD Y RESPONSABILIDAD.- En nuestra legislación jurista 

como  Jakobs, Claus Roxin, Jorge Zavala Baquerizo, Raúl Zafaroni entre 

otros, nos enseñan que en el proceso penal deben probarse dos 
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componentes que es el fundamento de éste, tanto la comprobación 

conforme a derecho de la existencia material de la infracción; y, la 

responsabilidad penal del acusado, son las presunciones que el juzgador 

debe llegar a evidenciar dentro del proceso, por ello en la etapa 

intermedia corresponde juzgar acerca de la posible responsabilidad del 

procesado en el hecho delictivo; valoración que debe efectuarse sobre la 

base a los elementos de convicción o anticipos jurisdiccionales de prueba 

que el Fiscal con la ayuda de la Policía Judicial obtiene en la etapa de 

Instrucción Fiscal. Tal evaluación, sobre la base de las actuaciones del 

Fiscal, Policía Judicial en la instrucción fiscal, y las de la defensa 

corresponden exclusivamente al Juez o Jueza de Garantías Penales, 

quien luego de escuchar las intervenciones verbales de las partes, juzga y 

resuelve si se debe o no pasar a la siguiente etapa, la del juicio. 

Consecuentemente esas presunciones las debe el Juez o Jueza de 

Garantías Penales llegar a precisar dentro del proceso, después de un 

análisis de todos los elementos de convicción o anticipos jurisdiccionales 

de prueba anterior y posterior al acto que sirvió de antecedente al proceso 

penal respectivo. 4.1. La Fiscalía, a través de su representante, el Ab. 

Eduardo Marchant, ha emitido su dictamen acusatorio en contra de: 

FREDDY GONZALO  BRAVO BRAVO, MANUEL ANTONIO DIAS 

TORRES, JANDRHY ROBINSON GALARZA AGURTO, ANDREA ISABEL 

MONTESDEOCA FLORES, BRENDA IVONNE CAMPOVERDE 

ANCHUNDIA, VICTOR DANNY BRAVO VALDEZ, IGNACIO FABIÁN 

ARCE APOLO, LEYTON DE JESÚS ORDOÑEZ TORRES, JOSÉ 

NAPOLEÓN  SÁNCHEZ ROGEL Y  GIOVANNY ALBERTO QUINDE 

GARCÍA, por el delito tipificado en el Art. 369 del Código Penal y Art. 371 

inciso segundo parte primera ibídem. El Fiscalía titular de la acción penal 

pública conforme lo consagra el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el Art. 33 del Código de 

Procedimiento Penal vigente en el inicio de la investigación, luego de 

haber recabado los elementos de convicción se ha pronunciado con un 

dictamen acusatorio, manifestando que la materialidad de la infracción se 

sustenta en: parte policial emitido por el CboS. Jans López; autorización 
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de llamadas telefónicas con sus respuestas; informe investigativo 

constante a fojas 109 a 154; actas de allanamientos de fojas 126 a 198; 

diagrama de llamadas telefónicas a fojas 205; parte policial dirigido al Jefe 

de la Unidad de Inteligencia anti delincuencial de El Oro a fojas 209; parte 

de evidencias del departamento de Criminalística del Azuay a fojas 246 a 

247; inspección ocular técnica de fojas 207; de conformidad con el art. 26 

CPP desde fojas 707 a 716 antecedentes penales de los procesados; 

versiones de policías que intervinieron en los seguimientos y tomas de 

filmaciones a los procesados; informe de reconocimiento del lugar de los 

hechos a fojas 964, donde constan los domicilios de detención de los 

procesados; informe de inspección ocular técnica de foja 976 a 992; 

informe de evidencias  de fojas 1665; a fojas 1267 diagrama de llamadas 

de fecha 14 de agosto del 2014; versión del señor Nestor Ochoa; informes 

periciales a fojas 1284; a fojas 1372 versión de policiales del seguimiento 

y que se corrobora con el informe investigación del vehículo Tucson; A 

fojas 1389 los informes periciales de audio y video; a fojas 1576 cotejo de 

llamadas telefónicas y audiencia privada; a fojas 1581 conversaciones de 

audio y video; A fojas 1661 informe sobre la ubicación de procesados el 

14 de agosto del 2014 en santa Elena caso Batten Vargas. En cuanto a la 

responsabilidad penal, de forma individual y en resumen expuso: a) 

Freddy Bravo Bravo, considerado el líder, quien el día 14 de agosto del 

2014 mantuvo comunicación con Brenda Campoverde, Victor Bravo y 

Geovanny Quinde, que era la persona que transitaba él en vehículo 

Tucson, que es el que se visualiza en toda la investigación y se coteja con 

las llamadas telefónicas; b) Brenda Campoverde Anchundia, existen 

intercepción de llamadas telefónicas, que ubican el día 14 de agosto del 

2014, que concurren Victor Bravo, Geovanny Quinde, Brenda 

Campoverde y Andrea Montesdeoca, así como en el vehículo Ford blanca 

se encuentran la cedula y factura de Andrea, quien realiza un envío de 

encomienda desde Santa Elena a Brenda; c) Victor Bravo Valdez, según 

las celdas receptoras que en Santa Elena del número telefónico ha tenido 

plena comunicación con Geovanny Quinde, Brenda Campoverde y 

Andrea Montesdeoca, esto es el 14 de agosto del 2014; d) Leyton 
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Ordoñez, del allanamiento del domicilio, según versiones e informe de 

investigaciones, era la persona que compraba los artículos de la banda 

delictiva, ya que fueron encontrados algunos artículos sin justificar su 

procedencia lícita, además consta comunicación con las llamadas al 

celular de José Sánchez; e) José Sánchez Rogel, en su domicilio fue 

encontrada la chequera del señor Néstor Ochoa, que fue a quien en la 

provincia de Santa Elena le robaron en su domicilio, y había puesto la 

denuncia por el robo, además posee contacto según informes con Freddy 

Bravo, Felicita Anchundia, Leyton Ordoñez, Andrea Bravo e Ignacio Arce; 

f) Manuel Días Torres, conocido como “manaba”, en su domicilio se 

encontró un arma de fuego, por el cual ya va a ser investigado, quien es 

la persona que se moviliza en el Tucson con Freddy Bravo, y asiste al 

domicilio de Felicita Anchundia; g) Andrea Montesdeoca Flores, según 

intercepción de llamadas el 14 de agosto del 2014 se encontraba con 

Brenda Campoverde, Freddy Bravo, Geovanny Quinde en la provincia de 

Santa Elena; h) Ignacio Arce, que de acuerdo a la triangulación telefónica 

e informes de audio y video se observa un acompañamiento, en el cruce 

del vehículo Tucson pasando un objeto presumiblemente pata de cabra 

esto; i) Jandry Galarza, de acuerdo intercepción de llamadas telefónicas, 

existen movilización en el taxi amigo utilizado por el procesado con Victor 

Bravo y Freddy Bravo por ocasiones tal como se constata de los informes 

respectivos de criminalística; y, j) Geovanny Quinde García, según 

triangulación de llamadas telefónicas, se encontraba en Santa Elena el 14 

de agosto del 2014 junto a Brenda, Victor, Andrea y adolescente JLBA, 

donde constata además que mediante transporte turismo rutas del sol, 

Andrea envía a la ciudad de Guayaquil a Brenda Anchundia una 

encomienda. 4.2. Los abogados defensores de los procesados, 

expusieron en resumen  sus argumentos: a) La defensa de  Freddy Bravo 

Bravo y Manuel Díaz Torres, inicia realizando su exposición con datos 

estadísticos en la provincia de El Oro, donde en la etapa intermedia la 

mayoría de casos son llamados a juicio, además requiere que se dicte 

sobreseimiento a favor de sus defendidos, en virtud de que, la 

autorización de imagen de Freddy Bravo no existe, ya que según la 
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operadora claro es otra persona de quien se pidió tal requerimiento, el 

parte policial por el que se apertura la indagación previa no consta como 

sospechoso el mismo, por otra parte en los seguimientos no existe 

filmación justamente del día 14 de agosto del 2014, manifestando además 

que  de los bienes que fueron encontrados a Manuel Díaz han sido 

devueltos, y en las filmaciones solo sale por dos ocasiones, debiendo 

tomarse en cuenta  el principio de Indubio pro reo; b) La defensa de 

Giovanny Quinde García, requiere el sobreseimiento, expone que no se 

ha justificado ni se ha comprobado que su defendido se  encontraba en 

Santa Elena el 14 de agosto del 2014, para que se asevere que cometió 

tal hecho delictivo; c) La defensa de Andrea Montesdeoca, pide el 

sobreseimiento por cuanto el teléfono celular en el que hacen en 

referencia en la investigación no le pertenece a su defendida por lo que 

no se trataría de la persona a quien se ha realizadao la investigación en el 

cotejo de llamadas; d) La defensa de Brenda Campoverde, solicita que se 

revoque la orden de prisión preventiva y se dicte sobreseimiento definitivo; 

e) La defensa de Jandry Galarza, rechaza el dictamen fiscal y pide el 

sobreseimiento,  por cuanto es taxista y no se ha dedicado a ningún acto 

ilícito solo sale cuando realiza carreras a personas que le han solicitado; f) 

la defensa de Victor Bravo, Ignacio Arce, Layton Ordoñez y José 

Sánchez, rechaza rotundamente el dictamen fiscal y pide el 

sobreseimiento.  4.3. Cotejado con las argumentaciones de los abogados 

de la defensa, y sobre este dictamen fiscal cabe hacer el siguiente 

análisis: 4.3.1. El delito acusado es el La ASOCIACION ILICITA, tipificado 

en el Art. 369 del Código Penal, que define a la asociación ilegitima 

manifestando que es la “…formada con el fin de atentar contra las 

personas o las propiedades y constituye delito por el solo hecho de la 

organización de la partida”. Sancionado en el art. 370 ibídem, inciso 

segundo parte primera “… Serán reprimidos con prisión de dos a cinco 

años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos reprimidos 

con reclusión menor…”, para que dicha figura encuadre en el mencionado 

artículo, es necesario que concurra entre ellos una clara expresión de 

voluntad para quebrantar la ley ya sea mediante acción u omisión, ya sea 
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cometiendo diferentes o similares delitos conectados entre sí o dirigidos a 

un mismo fin o inclusive repartiéndose funciones puramente delictivas 

dentro de la asociación, así como también la existencia de la 

jerarquización como forma disciplinaria del grupo, de lo que se infiere que 

en este tipo penal, no se puede dar por grados de participación como 

autores, cómplices o encubridores, varios de ellos pueden ser los autores 

ya que en la asociación o banda media la indeterminación de cometer 

diversos delitos, en diferentes momentos, en contra de diversas víctimas, 

cada quien ejerce su función que es diferente a su grado de participación 

en el ilícito. Además del análisis antes descrito, es importante destacar 

que el tipo penal de Asociación Ilícita afecta la “tranquilidad pública” que 

deviene de la protección que el Estado está llamado a dar o brindar a sus 

ciudadanos, y constituye el bien jurídico protegido por cuanto el 

cometimiento de delitos genera en la población una forma alarma, 

intranquilidad y temor colectivo, cuando el ciudadano o la población tiene 

derecho vivir en un ambiente libre sin violencia como lo garantiza la 

Constitución de la República en su numeral 3, literales a) y b) del Art. 66. 

La Asociación se forma para atentar contra las personas o sus bienes, 

dice la norma legal del art. 369 del Código Penal, por cuanto al 

cometérselo o pretender hacerlo, se violenta dicha norma que está 

sancionada con pena de reclusión y de prisión, sosteniéndose incluso, 

que solo por el hecho estar conformada la asociación se debe castigar a 

sus infractores, independiente, además, de la ubicación que tengan los 

conformadores de la misma, sea como jefes o ejerciendo mandos. 4.3.2. 

Ante aquel análisis, en esta etapa procesal corresponde determinar la 

presunción de la existencia del delito,  que consiste de lo que resulta del 

hecho acusado. En lo que se emplea para alcanzar un resultado doloso o 

culposo. Una señal, o los vestigios que quedaron como producto de esa 

acción antijurídica; y, en relación a la responsabilidad penal, son las 

pruebas suficientes para incriminar al reo (cuerpo del delito), en el 

presente caso, gracias a la inmediación, o relación directa entre el 

juzgador, las partes y los indicios o pruebas; es en donde se ha podido 

generar un criterio hasta llegar a la convicción, de que los indicios 
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señalados por Fiscalía son varios, precisos, unívocos y concordantes 

entre sí, ya que la conducta narrada por fiscalía de los presuntos 

responsables, está respaldado por elementos de cargo y de descargo 

como son: 4.3.2.1. Con respecto a Freddy Gonzalo Bravo Bravo, durante 

el proceso penal investigativo, agentes de la policía lo identifican  con el 

alias de “chapata”, ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente el 

informe investigativo de vigilancia y seguimiento, elaborado por el Tnte. 

Poli. Andrés Aguilar y agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de 

fecha 19 de septiembre del 2014, según se puede visualizar de dicho 

informe, existen tomas fotográficas que  la persona que conduce un 

vehículo Hyundai Tucson de placas ICH-748 sería Freddy Gonzalo Bravo 

Bravo, así como su domicilio ubicado en el cantón Santa Rosa, 

verificándose diverso tipo de contacto con personas que constan dentro 

de la investigación como procesadas, se aprecia tomas fotográficas de 

fecha  30 Julio 2014 de Freddy Bravo que conduce una camioneta tipo 

Ford 150 placas OCJ-910 en Santa Rosa; del 01 agosto del 2014, a las 

21h02 se observa que el vehículo  Tucson placas ICH-748 que conduce 

Ignacio Arce identificado como “patucho” dentro del proceso  y  se 

estaciona en el domicilio de Freddy Bravo “chapata”, el mismo día a las 

23h35 Freddy Bravo se reúne nuevamente con Ignacio “patucho” con  

José Sánchez “napo”, Brenda Campoverde “mikaela” y Victor Bravo 

“cheo”; el 05 de agosto del 2014 Freddy Bravo se lo visualiza junto con 

Brenda Campoverde “mikaela”, quien sube al Tucson placas ICH-748 

conducido por “chapata”, ante ello aparece José Sánchez “napo” en una 

moto placas HR-534S, se  estaciona al frente de HTD y aborda el 

vehículo, a las 10h45 llegan al barrio Centenario, las tres personas antes 

descritas y Freddy “chapata” y Jose “napo” se bajan mantiene  una 

conversación con una persona, luego regresan al frente del HTD, y Jose 

Sánchez y Brenda se bajan del Tucson y se suben a la moto de placas 

HR-534S, que horas antes habían dejado frente al HTD; el 06 de agosto 

del 2014, a la casa de Freddy Bravo llega Leyton Matamoros conocido 

como “viejo”, en un vehículo vitara placas HBX-468 y lo  estaciona junto al 

vehículo Tucson ICH-748 permanece una hora con treinta minutos y se 
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retira; el 13 de agosto del 2014 a las 10h00 Freddy  se moviliza en el 

vehículo Tucson placas ICH-748, se estaciona al exterior domicilio de 

Felicita Anchundia conocida como “madrina” en el barrio viviendas 

populares, de ahí sale Brenda Campoverde “Mikaela” toma contacto con 

Freddy Bravo; el 15 de agosto del 2014 a las 09h20, de igual manera 

Freddy Bravo llega al domicilio de la madrina, el 18 agosto del 2014 a las 

14h30 llega Freddy Bravo en el Tucson Hyundai a los que sale con 

“Camila” se sube y también se encontraba en compañía “manaba”; el 19 

de agosto del 2014 a las  12h15, Freddy deja  el vehículo Tucson en la 

mecánica, recoge a Ignacio Arce “patucho” y se moviliza hasta el domicilio 

de Freddy Bravo; el 28 agosto del 2014 Freddy Bravo mantiene 

conversaciones con el manaba, y se reúne con Ignacio Arce y Geovanny 

Quinde “Beto”; el 03 de septiembre del 2014, Freddy Bravo junto a Ignacio 

Arce y José Sánchez se acercan a un vehículo que manejaba Jandry 

Galarza “tanque”; el 16 septiembre del 2014 Freddy Bravo y Geovanny 

Quinde se reúnen. En esta resolución hago una descripción general sobre 

las tomas fotográficas a Freddy Bravo, porque de ello, se puede obtener 

que era la persona quien conducía el vehículo Hyundai Tucson placas 

ICH-748, así como quienes eran las personas que frecuentaba por 

reiteradas ocasiones, a qué lugares acudía en sus días cotidianos, este 

informe ha sido corroborado con las versiones rendidas por los agentes 

suscriptores del informe investigativo, operaciones de audio y video, 

tomas fotográficas y de seguimiento durante la investigación, 

debidamente autorizado y consta dentro del proceso, versiones como las 

del CboS. Efraín Gómez, que reposa a fojas 938 del expediente, quien 

dice que  pudo evidenciar reuniones como las del día 18 de agosto del 

2014 a las 14h30, que se moviliza Freddy Bravo con  Manuel Días desde 

Santa Rosa hasta la ciudad de Machala al barrio Viviendas Populares, al 

domicilio de  la señora conocida como “madrina” de nombres Felicita 

Anchundia, en el vehículo Hyundai modelo Tucson, toma contacto con 

una adolescente de iniciales JLBA, otro día observa la reunión 

específicamente el 28 de agosto del presente año, nuevamente entre 

Manuel Días y Freddy Bravo en el exterior del domicilio de este último, y 
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durante el día no pudieron apreciar que realizaban alguna actividad 

laboral; así como la versión de la Poli. Ruth Ruiz, a fojas 940 quien  pudo 

obtener, que el 13 de agosto del 2014 a las 10h00 al domicilio de la 

señora Felicita Anchundia, llega el ciudadano Freddy Bravo y de dicho 

domicilio sale Brenda Campoverde a tomar contacto con él, así como el 

18 de agosto llega al domicilio de Felicita Anchundia, Freddy Bravo a 

bordo del carro Tucson, luego se dirige con la adolescente JLBA y se 

retiran del lugar, por otra parte también comparece a rendir versión el Poli. 

Jhonny Collaguazo Gallardo, que consta a fojas 941 del cuaderno fiscal,  

indicando que el 01 de agosto del 2014 a las 23h45 en Puerto Bolívar se 

reúnen Freddy Bravo, José Sánchez, Brenda Campoverde y Victor 

Valdez, encontrándose los vehículos vitara SZ placas GRY-6285, 

camioneta Ford placas OCJ-910 y un vehículo marca Hyundai placas ICH-

748, el día 05 de agosto del 2014 a las 10h30 observa a José Sánchez 

estaciona su moto frente al HTD para luego subirse al vehículo Tucson, 

estando Freddy Bravo y Brenda Campoverde, quienes se dirigen al barrio 

Centenario, para luego ir de nuevo a ver la motocicleta y  se bajan Jose 

Sánchez y Brenda Campoverde rumbo al sector viviendas populares; 

además la versión del Tnte. Sixto Quintana, que observa que Freddy 

Bravo, el 30 de julio del 2014, se encontraba conduciendo la Ford color 

blanca placas OCJ-0910, el 01 de agosto a las 21h02, Ignacio Arce 

estaba conduciendo el vehículo Tucson de placas ICH-07487 

acompañado de Freddy Bravo; por otra parte al rendir su versión de la 

Tnte. Carla Arteaga, manifiesta que el 18 de agosto observa que Freddy 

Bravo conduce el Tucson  y que aborda la adolescente JLBA y que se 

encontraba Manuel Días junto a ellos; mientras que el Tnte. Andrés 

Auquilla, en su versión constante a fs. 1558, observa que el 01 de agosto 

del 2014 en horas de la noche se reúne en Puerto Bolívar Freddy Bravo 

“chapata”, con Jose Sánchez “napo”, Brenda Campoverde “mikaela”, 

quienes se encontraban en los vehículos vitara SZ placas GRY-6285, 

camioneta Ford placas OCJ-0910 y Hyundai Tucson placas ICH-074, a las 

00h50 se retiran del lugar; y, la versión del Poli. Edwin Capa, constante a 

fs. 1569, que también manifiesta haber verificado una reunión entre 
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Freddy Bravo “chapata”, Jose Sánchez “napo”, y Victor Bravo “cheo”. 

Tanto el informe de seguimiento y las versiones de los agentes 

investigadores, se concluye en esta parte que Freddy Bravo Bravo, 

mantenía contacto  con Víctor Bravo, Leyton Matamoros, Jose Sánchez, 

Brenda Campoverde, Manuel Dias, Ignacio Arce, Jandry Galaraza, 

Giovanny Quinde y Andrea Mosntesdeoca, y como expuso el agente 

CboS. Efraín Gómez que durante el día dicho procesado no realizaban 

alguna actividad laboral. Además de aquello según el parte informativo de 

relación telefónica elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador 

de UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, en el que describe, en primer lugar  

la relación telefónica encontrada en los números telefónico, que según la  

investigación corresponden el 0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 

de Manuel Dias, 0983308113 de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandry 

Galarza, 0994733313 de Leyton Matamoros, 0994002132 de José 

Sánchez, 0969288394 de Brenda Campoverde, 0983688927 de Felicita 

Anchudia, 0939239155 de Victor Bravo, 0967251261 de Andrea 

Montesdeoca, 0997225519 de Camila y 0967015944 de Geovanny 

Quinde, en el mismo se aprecia una conexión entre Freddy Bravo alías 

“chapata” con Brenda, Víctor, Leyton, Jose, Manuel, Andrea, Ignacio, 

Giovanny y Jandry, correspondientes desde julio hasta septiembre del 

2014, otra vez más se identifica la comunicación constante no sólo de 

forma física sino por vía telefónica entre las personas mencionadas y 

Freddy Bravo. Ahora en la investigación ponen a conocimiento al titular de 

la misma, un hecho suscitado el día 14 de agosto del 2014, en el cantón 

Santa Elena, precisamente un presunto robo a domicilio, el que mediante 

parte policial elaborado por los señores Tnte. Andrés Aguilar y CboS. 

Efraín López, detallan el abandono del vehículo camioneta de color 

blanca, de placas OCJ-910, marca Ford, en las calles Amantes de Sumpa 

diagonal al hotel Sodiaco Av. 25 y calle s/n del cantón Santa Elena, donde 

el Poli. Petter Salinas había observado estacionada el vehículo que se 

encontraba con cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres, uno se baja 

de la camioneta e ingresa al domicilio, luego al dar marcha el vehículo se 

procede a la persecución realizando un operativo, para encontrar la 
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camioneta Ford a un costado de la vía, vehículo de las mismas 

características y placas que manejó por cierta ocasión Freddy Bravo, pero 

habitualmente lo hacía  Victor Bravo “cheo”, tal como está a fojas 109 a 

156; en dicho parte el agente indica que en  el interior del vehículo se 

capturó cedula de identidad de Andrea Montesdeoca Flores, matricula y 

soat del vehículo a nombre de Paul David Guajala Campoverde, agente 

que toma contacto con el señor Danilo Batten Vargas, dueño del domicilio 

en el que ocurrió el hecho delictivo, observando que el mismo se 

encontraba violentado las seguridades, y pudo reconocer pertenencias 

que fueron levantadas por criminalísticas, ante ello está la copia de la 

denuncia presentada por Danilo Batten Vargas, desde  fojas 1037 a 1128 

copias certificadas de la Indagación previa Nº 240101814080049-2014-

4(200) por delito de robo que se tramita en la provincia de Santa Elena. El 

fiscal concurre hasta la provincia de Santa Elena y recepta la versión de 

Danilo Batten Vargas, como se aprecia de fs. 1610, ciudadano que 

expone que el 14 de agosto del 2014 a las 17h00, un vecino le manifestó 

que la policía se encontraba en su domicilio, a lo que se dirige observa 

una camioneta abandonada Ford placas OCJ-910, televisor marca LG de 

50 pulgadas, botellas de vino, wisky, ropa, zapatos, cámaras fotográficas 

cadenas de oro, entre otras cosas, y que vecinos horas antes observaron 

un vehículo marca Tucson color plata y una camioneta que estaban 

estacionados en la esquina de la casa,  se encontraban cinco personas, 

dos mujeres y tres hombres que salieron en precipitada carrera cuando 

llegaba la policía, ante ello existe el informe de investigación elaborado 

por el Poli. Miguel Solis de fojas 1257 a 1262, donde se verifica el 

diagrama de llamadas telefónicas de fecha 14 de agosto del 2014, de los 

números telefónicos Brenda Campoverde (0969288394), Freddy Bravo 

(0967009862), Víctor Bravo (0939239155), Giovanny Quinde 

(0967015944), Andrea Montesdeoca ( 0967251261) y la adolescente 

JLBA ( 0997225519), de las llamadas entrantes y salientes efectuados por 

los mismos en las fechas iniciadas, mientras que en el diagrama de 

antenas de ubicación, se identifica que las personas se encontraban en la 

provincia de Santa Elena, el mismo día 14 de agosto del 2014 entre las 
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horas de 11h09 a 13h34, regresando a la versión de Danilo Batten Vargas 

que dijo que un vecino le expuso que había un carro Tucson color plata  

estacionado afuera, de ello se constata que de foja 1835 a 1922, reposa 

el informe pericial de audio y video elaborado por el CboP. Juan Jacho, en 

relación a la explotación de los CDS enviados por el Peaje de Rio Siete, 

perteneciente a la provincia de El Oro; Puerto Inca y Chongón 

perteneciente a la provincia de Santa Elena, donde el perito en sus 

conclusiones establece que “el archivo 10, que contiene el CD-R-9, objeto 

del análisis se aprecia a las 10:12:29 (diez horas, doce minutos con 

veintinueve segundos), transitar por el peaje Chongón, aun automotor de 

placas de identificación vehicular ICH-748 (se visualiza en fojas 1911); es 

decir el mismo vehículo que  según informe de vigilancia lo conducía 

Freddy Bravo, así como al ejecutar la orden de allanamiento se lo 

encontró en su domicilio y figura como propietario del mismo, el 

allanamiento que fue suscrito por los agentes Tnte. Eliseo Ibañez y Poli. 

Edwin Capa, constante en de fojas 331 a 332, entre las evidencias se 

encontró también la herramienta tipo pata de cabra color azul, teléfono 

celular, memory flash, entre otros objetos, a  esto se adjunta  el informe 

de inspección ocular técnica del  lugar de los hechos, elaborado por los 

agentes de criminalísticas Tnte. Diego Cueva, SgoP. Carlos Castillo y 

CboS. Segundo Toral sobre el inmueble donde fue privado de libertad 

Freddy Bravo de fojas 636 a 657, con esto se trae alusión la versión de 

Nestor Ochoa que manifiesta haber sido víctima de robo con un 

instrumento pata de cabra en el cantón Santa Rosa. Tomando en 

consideración la versión rendida por el procesado Freddy Bravo que dijo 

solo conocer a Leyton de Jesús no se torna creíble, en virtud de que, 

según recaudos procesales se ha demostrado lo contrario; es decir,  que 

existe comunicación entre Freddy Bravo y los procesados, así como 

reuniones, frecuentando el domicilio de Felicita Anchundia conocida como 

“madrina”, que el carro que manejaba el día 14 de agosto del 2014 pasó 

el peaje de Chongon, así como de la versión rendida por Danilo Batten, 

donde sus vecinos observaron un Tucson plateado; y, que según 

ubicación de llamadas telefónicas Freddy Bravo se encontraba dicho día 
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en Santa Elena, que de acuerdo al allanamiento el vehículo Tucson 

placas ICH-748 fue encontrado en su domicilio, verificando algunas 

evidencias, entre ellas una pata de cabra, que dicha pata de cabra 

también fue observada en el informe de seguimiento que la entregaba 

Ignacio Arce, instrumento que reposa como evidencia, y que existe una 

denuncia del ciudadano Néstor Ochoa Montero de fojas 1280, 

manifestando que había sido objeto de robo en mi domicilio en el que le 

habían dañando la puerta, que según agentes había sido abierto con una 

pata de cabra, dejando desordenando en su interior, robándole chequera 

del banco de Machala, a nombres de Néstor Ochoa, computadora, ropa, 

zapatos, televisor, y coincide que al realizar el allanamiento a Jose 

Sánchez “napo” le encuentran la chequera de Néstor Ochoa y que consta 

a fojas 20 reconocida por el mismo, siendo así que Freddy Bravo durante 

el proceso de investigación ha mantenido contacto con Jose Sánchez y 

frecuentaba el lugar de la “madrina”; es decir, un grupo de personas que 

efectuaba el mismo modus operandi, aclarando que al referirme en la pata 

de cabra no se estaría hablando de la misma sino una forma de operar 

para los actos delictivos. 4.3.2.2. En relación con el procesado Manuel 

Antonio Días Torres, durante el proceso penal investigativo, agentes de la 

policía lo identifican  con el alias de “manaba”, ante ello consta de fojas 

109 a 156 del expediente, el informe investigativo de vigilancia y 

seguimiento elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y agentes 

investigadores de la UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre del 2014, 

que según tomas fotográficas, el 18 agosto del 2014  a las 14h30, llega 

Freddy Bravo Bravo en el carro Tucson Hyundai a los que sale con 

Camila se sube y también se encontraba en compañía Manuel Días esto 

es en el lugar de Viviendas Populares, hecho confirmado con las 

versiones libres y sin juramento de los policías: CboS. Efraín Gómez, a 

fojas 938 quien indica que de las operaciones de audio y video, tomas 

fotográficas y de seguimiento, pudo evidenciar reuniones entre Manuel 

Días el 18 de agosto del 2014 a las 14h30, que se movilizaba a Santa 

Rosa con Freddy Bravo, así como hasta la ciudad de Machala al barrio 

Viviendas Populares a la casa de la señora conocida como “madrina” de 
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nombres Felicita Anchundia, en el vehículo Hyundai modelo Tucson junto 

con la adolescente de iniciales JLBA, otro día en que observa la reunión 

es el 28 de agosto del presente año entre Manuel Días y Freddy Bravo en 

el exterior del domicilio de este último, y durante el día no pudieron 

apreciar que realizaban alguna actividad laboral, además versión de la 

Tnte. Carla Arteaga, que luego de la autorización judicial, en relación a las 

tomas de audio y video, fotografía, vigilancia y seguimiento, observó que 

los procesados utilizarían llaves, pata de cabra, llave bella, llave  sizaya, 

vehículos, bienes inmuebles, así como sitio para reuniones, que el 18 de 

agosto del 2014 observa que Freddy Bravo conduce el Tucson Hyundai y 

que aborda la adolescente JLBA y que se encontraba Manuel Días en el 

mismo, siendo así que se refleja la conexión con Freddy Bravo, una 

adolescente que manifestó el señor fiscal ha sido sentenciada por el Juez 

competente y consta copias certificados en el expediente, así como el 

lugar de reunión era en la casa de Felicita Anchundia, quien se sometió al 

procedimiento abreviado, ante ello según el parte informativo de relación 

telefónica elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador de 

UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, en el que se describe, que Manuel 

Días a más de las personas con las que se observo algún tipo de contacto 

físico, de acuerdo a los seguimientos y tomas de filmaciones y 

fotográficas, también había una comunicación vía telefónica con Freddy 

Bravo, Ignacio Arce, Jandry Galarza, Leyton Matamoros, José Sánchez, 

Brenda Campoverde, Felicita Anchudia,  Victor Bravo, Andrea 

Montesdeoca y Geovanny Quinde, tal como se corrobora en el informe 

indicado que serían desde julio hasta septiembre del 2014. Ahora a la 

práctica del allanamiento según el parte de policía suscrito por los 

agentes CboS. Efrain Gómez y Poli. Stalin Lapo, realizado al domicilio de 

Manuel Días Torres, constante en de fojas 312 a 313, entre las evidencias 

se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, marca SMITH & 

WESSON, modelo SW9V, cartuchos, televisión, equipo de sonido entre 

otros, así como el acta de allanamiento realizado por la fiscalía de fojas 

319, a esto se adjunta  el informe  de inspección ocular técnica del  lugar 

de los hechos, elaborado por los agentes de criminalísticas Tnte. Diego 



- 105 - 

 

Cueva, SgoP. Carlos Castillo y CboS. Segundo Toral, sobre el inmueble 

donde fue privado de libertad Manuel Días Torres de fojas 680 a 690, 

siendo así que de la revisión del expediente el procesado no ha justificado 

la procedencia y tenencia del arma de fuego, pero el señor fiscal 

manifestó que se ha iniciado otro procesado penal en su contra por tal 

delito. Tomando en cuenta la versión rendida por Manuel Días Torres que 

reposa de fs. 924, quien dice desconocer el vehículo vitara SZ, placas 

GRY 6285, que no posee vehículos, y que no conoce el lugar de la 

madrina, hecho que no se torna  creíble, ya que se contradice con las 

versiones rendidas por agentes así como informe de seguimiento que dice 

los contrario, y el informe de llamadas verifica que si ha frecuentado o 

mantuvo comunicación telefónica con Felicita Anchundia. 4.3.2.3. En 

relación al procesado Victor Danny Bravo Bravo, durante el proceso penal 

investigativo, agentes de la policía lo identifican  con el alias de “cheo”, 

ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente, el informe investigativo 

de vigilancia y seguimiento elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y 

agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre 

del 2014, según tomas fotográficas, se verifica que el 31 de julio del 2014 

se embarca en una camioneta Ford 150 placas OCJ-910; el 01 agosto del 

2014, a las 23h35 en zona rosa se reúnen Victor Bravo “cheo” junto a 

Ignacio “patucho” se reúne con  José Sánchez “napo”, Freddy Bravo 

chapata, Brenda Campoverde “mikaela” y Victor Bravo “cheo”; el 05 de 

agosto del 2014 a las 13h45, Victor Bravo “cheo” ingresa a un hotel 

Pirámide, al exterior esta estacionada la camioneta Ford OCJ-910, a lo 

que sale del hotel quiere prender el automotor Ford y no le funciona, 

luego llega Jandry Galarza “tanque” en el  vehículo placas OBA-6838, 

otorga batería y se retiran; el 06 de agosto del 2014  a las 13h00 “cheo” 

sale hotel pirámide, aborda camioneta Ford, placas OCJ-910, recoge a 

Andrea Montesdeoca “koraima” y toma rumbo Primavera, este informe es 

confirmado con las versiones rendidas por los policías: Jhonny Collaguazo 

Gallardo, a fojas 941 quien expresa que luego de la autorización judicial, 

en relación a las tomas de audio y video, fotografía, vigilancia y 

seguimiento, pudo obtener los nombres de Victor Bravo, que el 01 de 
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agosto del 2014 a las 23h45 en Puerto Bolívar se reúne con José 

Sánchez, Freddy Bravo y Brenda Campoverde, encontrándose los 

vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford placas OCJ-910 y 

un vehículo marca Hyundai placas ICH-748; por otra parte según versión 

del agente CboS. Roberth Buele, constante de fs. 1372, pudo identificar a 

Jandry Galarza y Jorge Sandoya el 05 de agosto Jandry que se moviliza 

en el vehículo de placas OBA-56838 hasta la altura del hotel Pirámide, 

quienes toman  contacto con Victor Bravo, le ayudan a cargar una batería 

de la camioneta Ford, el 03 de septiembre Jandry Galarza y Jorge 

Sandoya se movilizan hasta el cantón santa Rosa hasta el domicilio de 

Freddy Bravo, donde proceden a tomar contacto con Ignacio Arce quien 

entrega un objeto metálico de 60 cm que a simple vista pudo observar 

que era una pata de cabra, y la guardaba en el interior del vehículo; 

versión del Tnte. Andrés Auquilla, de fs. 1558 quien observó que Victor 

Bravo “cheo” el 31 de julio se embarca en una camioneta Ford,  el 01 de 

agosto en horas de la noche se reúne en Puerto Bolívar con Jose 

Sánchez “napo”, Freddy Bravo “chapata”, Brenda Campoverde “mikaela”, 

quienes se encontraban en los vehículos vitara SZ placas GRY-6285, 

camioneta Ford placas OCJ-0910 y Hyundai Tucson placas ICH-0748 y a 

las 00h50 se retiran del lugar, el 05 de agosto observa a Víctor Bravo salir 

del hotel pirámide y dirigirse a la camioneta Ford y después de varios 

minutos como se le averió el vehículo, llega Jandry Galarza “tanque”, que 

se moviliza en el vehículo chevrolet sail color gris placas OBA-6838, carga 

batería y se retiran del lugar, observa el 06 de agosto del 2014 sale del 

hotel Pirámide conduce la camioneta Ford placas OCJ-910 procede a 

recoger a Andrea Montesdeoca “Koraima”, ante el contacto físicamente 

entre Víctor Bravo con Freddy Bravo, Jandry Galarza, Brenda 

Campoverde, Jose Sánchez, también se puede verificar que ha existido 

con contacto telefónico, tal como se corrobora con el parte informativo 

elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador de UIAD-EL ORO, 

de fojas 200 a 208, en el que se describe, relación telefónica encontrada 

en los números, que según la  investigación corresponden el 0967009862 

de Freddy Bravo, 0989388713 de Manuel Dias, 0983308113 de Ignacio 
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Arce, 0990716737 de Jandry Galarza, 0994733313 de Leyton Matamoros, 

0994002132 de José Sánchez, 0969288394 de Brenda Campoverde, 

0983688927 de Felicita Anchudia, 0939239155 de Victor Bravo, 

0967251261 de Andrea Montesdeoca, 0997225519 de Camila y 

0967015944 de Geovanny Quinde, verificándose  conexión entre Víctor 

Bravo con  Brenda, Freddy, Leyton, Jose, Manuel, Andrea, Ignacio, 

Giovanny y Jandry, correspondientes desde julio hasta septiembre del 

2014; cabe resaltar que según los informes de seguimiento Victor Bravo 

era la persona que se movilizaba en la camioneta Ford blanca placas 

OCJ-0910, vehículo que el 14 de agosto del 2014 fue encontrado en la 

provincia de Santa Elena, con evidencias productos de un robo a 

domicilio, se confirma este hecho con el parte policial elaborado por los 

señores Tnte. Andrés Aguilar y CboS. Efraín López, en el que se 

distingue, primero una foto copia del parte elevado al distrito de Santa 

Elena, donde se detalla el abandono del vehículo camioneta de color 

blanca, de placas OCJ-910, marca Ford, en las calles Amantes de Sumpa 

diagonal al hotel Sodiaco Av. 25 y calle s/n del cantón Santa Elena, en el 

interior del vehículo se encontró cédula de identidad de Andrea 

Montesdeoca Flores, persona que se observa con quien  ha mantenido 

contacto, además hacen constar que el señor Danilo Batten Vargas, 

dueño del domicilio donde se encontraba estacionado el vehículo en 

mención, existe una investigación tal como se aprecia de fojas 1037 a 

1128 con copias certificadas de la Indagación previa Nº 

240101814080049-2014-4(200) por delito de robo que se tramita en la 

provincia de Santa Elena. A fojas 1610 reposa la versión libre y sin 

juramento de Danilo Batten Vargas, revelando que el 14 de agosto del 

2014 a las 17h00, un vecino le manifestó que la policía se encontraba en 

su domicilio, a lo que se dirige observa una camioneta abandonada Ford 

placas OCJ-910, televisor marca LG de 50 pulgadas, televisor, botellas de 

vino, wisky, ropa, zapatos, cámaras fotográficas cadenas de oro, entre 

otras cosas, y que vecinos horas antes observaron un vehículo marca 

Tucson color plata y una camioneta que estaban estacionados en la 

esquina de la casa,  encontraban cinco personas, dos mujeres y tres 
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hombres que salieron en precipitada carrera cuando llegaba la policía, por 

lo que también se aluce haber encontrado a más de la camioneta blanca, 

el haber observado un carro Tucson, y de la revisión de los demás 

recaudos procesales, se ha podido evidenciar que el día 14 de agosto del 

2014 en la Provincia de Santa Elena se encontraba Victor Bravo, junto a 

Brenda Camoioverde, Freddy Bravo Geovanny Quinde, Andrea 

Montesdeoca, esto es con el informe de investigación elaborado por el 

Poli. Miguel Solís de fojas 1257 a 1262, consta el diagrama de llamadas 

telefónicas de fecha 14 de agosto del 2014, de los números telefónicos 

Brenda Campoverde (0969288394), Freddy Bravo (0967009862), Víctor 

Bravo (0939239155), Giovanny Quinde (0967015944), Andrea 

Montesdeoca ( 0967251261) y la adolescente JLBA ( 0997225519), en el 

que consta las llamadas entrantes y salientes efectuados por los mismos 

en las fechas iniciadas, según diagrama de antenas de ubicación, se 

verifica que los mismos se encontraban en la provincia de Santa Elena, el 

día indicando  entre las horas de 11h09 a 13h34, ante ello al existir un 

carro de características descritas por el vecino marca Tucson, se verifica 

según informe de video que el Hyundai Tucson que maneja Freddy Bravo 

el catorce de agosto del 201 según peaje Chongon paso dicho vehículo. 

4.3.2.4. En relación al procesado Ignacio Fabian Arce Apolo, durante el 

proceso penal investigativo, agentes de la policía lo identifican  con el 

alias de “patucho”, ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente, el 

informe investigativo de vigilancia y seguimiento elaborado por el Tnte. 

Poli. Andrés Aguilar y agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de 

fecha 19 de septiembre del 2014, según tomas fotográficas, se observa 

que el 01 agosto del 2014 a las 21h02 conduce un vehículo Tucson 

placas ICH-748 Ignacio Arce “patucho”  y  se estaciona en el domicilio de 

Freddy Bravo “chapata” y ahí se baja, a las 23h35 en zona rosa Ignacio 

“patucho” se reúne con  José Sánchez “napo”, Freddy Bravo chapata, 

Brenda Campoverde “mikaela” y Victor Bravo “cheo”; el 20 de agosto 

10h30 Ignacio Arce “patucho”, conduce el Tucson ICH-748 en compañía 

de chapata, estacionaron el vehículo, llego el José Sánchez “napo” 

ingreso patucho centro comercial bahía, luego abordaron un carro 
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chevrolet sail placas PCD-4939 en compañía de chapata; el 28 agosto 

Freddy Bravo mantiene conversaciones con Manuel Días, Ignacio y 

Geovanny así como el 5 de septiembre vuelven a reunirse, este informe 

es ratificado con las versiones de agentes de policía que los elaboraron y 

comparecen en el proceso, como son: CboS. Roberth Buele de fs. 1372, 

pudo identificar el 03 de septiembre del 2014 a las 09h30, que Jandrhy 

Galarza y Jorge Sandoya se movilizan en el vehículo de placas OBA-

56838 hasta el cantón Santa Rosa dirigiéndose cerca del inmueble de 

Freddy Bravo, Jandry quien conducía el vehículo y como copiloto Jorge 

Sandoya, proceden a tomar contacto con Ignacio Arce quien estaba 

conduciendo una motocicleta y realizan un cruce de manos, donde Jorge 

Sandoya recibe de Ignacio un objeto metálico que a simple vista pudo 

observar que era una pata de cabra y lo guardó en el interior del vehículo, 

al realizarle el allanamiento como consta en el parte de policía suscrito por 

los agentes de policía CboS. Crsithian Alay y Poli. Stalin Yaguache, del 

domicilio de Ignacio Arce Apolo, constante en de fojas 349, entre las 

evidencias se encontró 09 cartuchos calibre 16 mm color rojo, 03 

cartuchos calibre .22mm, 01 cartucho calibre 9mm pistola de juguetes, 

una motocicleta entre otros, así como el acta de allanamiento de fojas 

348, a  esto se adjunta  el informe de inspección ocular técnica del  lugar 

de los hechos, elaborado por los agentes de criminalísticas Tnte. Diego 

Cueva, SgoP. Carlos Castillo y CboS. Segundo Toral sobre el inmueble 

donde fue privado de libertad Ignacio Arce Apolo de fojas 693 a 704, que 

de la revisión del expediente no se ha podido verificar justificación de 

tenencia y porte del arma de fuego por parte del procesado, ante ello 

también se  pone en consideración que de las versiones de los agentes 

que manifiestan que investigan cosas con presumibles robos donde 

utilizarían instrumentos con pata de cabra, constando la denuncia de 

Nestor Ochoa que manifiesta haber sido víctima de robo con un 

instrumento pata de cabra a inicios del 2014 en el cantón Santa Rosa, por 

lo que se presumiría la conexión para delinquir. Tomando en 

consideración la versión del procesado de fs. 851 manifiesta que solo 

hace fletes a Freddy Bravo y que nunca se ha reunido con ellos, pero de 
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lo expuesto en el informe y ratificado con las versiones de los policías se 

demuestra lo contrario, además de la versión de Freddy Bravo indica que 

de los procesados solo lo conoce a Leyton Matamoros y en ningún 

momento manifestó que Ignacio Arce le realizaba fletes. 4.3.2.5. En 

relación al procesado Leyton de Jesús Ordoñez Matamoros, durante el 

proceso penal investigativo, agentes de la policía lo identifican  con el 

alias de “viejo”, ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente, el 

informe investigativo de vigilancia y seguimiento elaborado por el Tnte. 

Poli. Andrés Aguilar y agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de 

fecha 19 de septiembre del 2014, según tomas fotográficas, 06 de agosto 

del 2014, Leyton Matamoros “viejo” llega a las 07h35 casa Freddy 

“chapata”, en un vehículo vitara placas HBX-468 estaciona junto al 

vehículo Tucson ICH-748 esta una hora con treinta minutos y se retira,  

ante este seguimiento se verifica según el parte informativo de relación 

telefónica elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador de 

UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, que a más de posee contacto con 

Freddy Bravo, también mantiene contacto telefónico con el número  

0994002132 de José Sánchez y 0967015944 de Geovanni Quinde, 

correspondientes desde julio hasta septiembre del 2014, a ello se 

corrobora el informe, según versión de los policías suscriptores del 

informe de seguimiento,  con fecha 05 de agosto del 2014 en su domicilio 

en el cantón El Guabo, donde mantiene un local de ropa deportiva, 

encontraba ropa de medio uso, televisores tipo LED, equipo de sonido, 

quien les manifiesto que eran electrodomésticos usados, el 06 de agosto 

visualizan un vitara placas HBX-468 que sube Leyton estaciona junto al 

vehículo Tucson placas ICH-748 de Freddy Bravo, ingresa al domicilio y 

permanece por un lapso de media hora, al realizarle el allanamiento, tal 

como se aprecia del parte de policía suscrito por los agentes de policía 

CboP. Freddy Morales y Poli. Moises Villacres, al domicilio de Leyton 

Ordoñez Matamoros, consten de fojas 302 a 303, así como el acta de 

allanamiento de fojas 311, a  esto se adjunta  el informe de inspección 

ocular técnica del  lugar de los hechos, elaborado por los agentes de 

criminalísticas CboP. Nelson Churo y CboP. Julio Castro sobre el 
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inmueble donde fue privado de libertad Leyton Ordoñez de fojas 658 a 

678. CboP. Freddy Morales, fs.1560, se encontró evidencia que no ha 

podido ser justificada su propiedad, se toma en cuenta lo manifestado en 

audiencia por el señor Fiscal, quien dijo que el procesado presentó cierta 

documentación como facturas, pero que según informe pericial la misma 

no era real, por lo que se observa un mal proceder por parte de dicho 

ciudadano al querer justificar los artículos encontrados que dijo que eran 

“usados” con documentación falsa.  4.3.2.6. En relación al procesado 

José Napoleón Sánchez Rogel, durante el proceso penal investigativo, 

agentes de la policía lo identifican  con el alias de “napo”, ante ello consta 

de fojas 109 a 156 del expediente, el informe investigativo de vigilancia y 

seguimiento elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y agentes 

investigadores de la UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre del 2014, 

según tomas fotográficas, el 05 de agosto del 2014, el cantón El Guabo, 

local comercial “el viejo”, acude a  las 10h30 a Machala a la casa de 

Freddy Bravo “chapata”,  Freddy Bravo junto con Brenda Campoverde 

“mikaela”, suben al Tucson placas ICH-748 conducido por “chapata”, 

arriba José Sánchez “napo” en una moto placas HR-534S, se  estaciona 

al frente de Hospital Teófilo Dávila y aborda el vehículo, a las 10h45 

llegan barrio centenario, Freddy “chapata” y Jose “napo” se bajan,  

mantiene  una conversación con una persona, luego Jose y Brenda se 

bajan del Tucson en el parque Colón y se suben a la moto de placas HR-

534S; el 15 de agosto a las 09h20 se observa  a José Sánchez “napo” 

conducir la moto de placas HR- 534S, llega al domicilio “madrina”, a las 

10h15 llega Freddy Bravo “chapata” al domicilio de la madrina 

conduciendo el Tucson,  luego sale con Jose Sánchez  “napo”; el 20 de 

agosto 10h30 Ignacio Arce “patucho”, conduce el Tucson ICH-748 en 

compañía de Freddy Bravo, se estacionaron en el vehículo, llega José 

Sánchez “napo” ingresa Ignacio Arce al centro comercial bahía, luego 

abordaron un carro chevrolet sail placas PCD-4939 en compañía de 

Freddy Bravo, este parte informativo es corroborado con las versiones de 

los agentes suscriptores del parte policial, como: Poli. Ruth Ruiz a fojas 

940, que luego de la autorización judicial, en relación a las tomas de audio 
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y video, fotografía, vigilancia y seguimiento, pudo obtener que el 15 y 23 

de agosto llega José Sánchez  al domicilio de Felicita Anchundia; versión 

del Poli. Jhonny Collaguazo Gallardo, a fojas 941,  expresa que el 01 de 

agosto del 2014 a las 23h45 en Puerto Bolívar se reúnen José Sánchez, 

Freddy Bravo, Brenda Campoverde y Victor Valdez, encontrándose los 

vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford placas OCJ-910 y 

un vehículo marca Hyundai placas ICH-748, el día 05 de agosto del 2014 

a las 10h30 observa a José Sánchez que estaciona su motocicleta frente 

al HTD, para luego subirse al vehículo Tucson que se encontraban Freddy 

Bravo y Brenda Campoverde, se dirigen al barrio Centenario, para 

nuevamente  ir a ver la motocicleta y  se bajan Jose Sánchez y Brenda 

Campoverde rumbo al sector viviendas populares; versión del Tnte. 

Andrés Auquilla, fs. 1558 que observó que el 01 de agosto en horas de la 

noche se reúne en Puerto Bolívar Jose Sánchez “napo”, Freddy Bravo 

“chapata”, Brenda Campoverde “mikaela”, quienes se encontraban en los 

vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford placas OCJ-0910 y 

Hyundai Tucson placas ICH-0748 y a las 00h50 se retiran del lugar; 

consta además la versión del Poli. Edwin Capa, fs. 1569, que luego de la 

autorización judicial, en relación a las tomas de audio y video, fotografía, 

vigilancia y seguimiento, observo el 01 de agosto a las 23H35, una 

reunión entre Jose Sánchez “napo”, Freddy Bravo “chapata” y Victor 

Bravo “cheo”, y a las 00h50 se retiraron del lugar, el 05 de agosto observo 

a las 10h30 a Freddy Bravo caminar por el parque Colon en compañía de 

Brenda Campoverde, para posterior abordar un vehículo Hyundai Tucson 

placas ICH-748, conducido por Freddy Chapata, al mismo lugar arriba 

Jose Sánchez “napo”, en una motocicleta placas HR-534S, que estaba 

estacionada frente al HTD, y también sube al vehículo Hyundai con 

dirección al barrio centenario, Freddy Bravo y Jose Sánchez se bajan y 

mantienen una conversación con una persona, luego se retiran Brenda, 

Jose y Freddy del barrio centenario en el vehículo en dirección al parque 

Colon, Brenda en compañía de José  abordan la moto y se retiran del 

lugar hasta Viviendas populares, con lo que se establece conversaciones 

físicas de José entre Freddy, Brenda, Ignacio, Felicita, a más de ello, se 
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verifica el contacto telefónico mediante el parte informativo elaborado por 

el Poli. Miguel Solis, agente investigador de UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 

208, en el que se describe, en primer lugar  la relación telefónica 

encontrada en los números telefónico, que según la  investigación 

corresponden el 0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 de Manuel 

Dias, 0983308113 de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandry Galarza, 

0994733313 de Leyton Matamoros, 0994002132 de José Sánchez, 

0969288394 de Brenda Campoverde, 0983688927 de Felicita Anchudia, 

0939239155 de Victor Bravo, 0967251261 de Andrea Montesdeoca, 

0997225519 de Camila y 0967015944 de Geovanny Quinde, 

correspondientes desde julio hasta septiembre del 2014; al proceder a 

realizar el allanamiento, como se aprecia del parte de policía suscrito por 

el Poli. Ramiro Eras, realizado al domicilio de José Sánchez, en la que se 

encontró entre las evidencias una chequera del banco de Machala, a 

nombre de Néstor Ochoa Montero, motocicletas y celular, constante de 

fojas 268 a 269, así como el acta de allanamiento de fojas 278, por lo que 

se trae acotación que existe una indagación por el delito de robo, según 

investigación del domicilio del ciudadano  Néstor Ochoa Montero, siendo 

así que de fojas 1280 consta su versión libre y sin juramento, quien 

expone que “a inicios del 2014 fui objeto de robo en mi domicilio dañando 

la puerta, que según agentes había sido abierto con una pata de cabra, 

dejando desordenando en su interior, robándose chequera del banco de 

Machala, a nombres de Nestor Ochoa, computadora, ropa, zapatos, 

televisor”, reconociendo la chequera que consta en foja 20 expediente y 

que fue encontrada en el domicilio de José Sánchez, recordamos además 

que dentro de los videos de seguimiento, existe  un cruce de mano de un 

objeto identificado como pata de cabra, no aseverando que es el mismo, 

pero coincidentemente son objetos que según agentes de policía 

utilizarían personas para robar a domicilios, ahora tomando en deferencia 

la versión rendida en el expediente de fojas 848 por el procesado, en el 

que dice que no conoce el vehículo Ford, es poco creíble ya que existen 

videos y versiones de agentes que los corroboran que comprueban lo 

contrario, en vista a los encuentros que han tenido; por otra parte también 
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manifiesta que a Freddy Bravo lo conoce desde hace diez años, pero en 

cambio Freddy Bravo indica solo conocer a Leyton de Jesús y no conocer 

a ningún otro de los procesados en su versión. 4.3.2.7. En relación al 

procesado Jandrhy Robinson Galarza Agurto, durante el proceso penal 

investigativo, agentes de la policía lo identifican  con el alias de “tanque”, 

ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente, el informe investigativo 

de vigilancia y seguimiento elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y 

agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre 

del 2014, según tomas fotográficas, 05 de agosto del 2014, a las 13h45 

Victor Bravo “cheo”, ingresa a un hotel Pirámide al exterior esta 

estacionada la camioneta Ford OCJ-910, a lo que sale del hotel quiere 

prender el automotor Ford y no le funciona, luego llega Jandrhy  en un 

vehículo, placas OBA-6838 otorga batería y se retiran, así mismo consta 

la versión rendida por el CboS. Roberth Buele, indicando que luego de la 

autorización judicial, en relación a las tomas de audio y video, fotografía, 

vigilancia y seguimiento, fs. 1372, pudo identificar a Jandry Galarza y 

Jorge Sandoya, el 05 de agosto Jandry se moviliza en el vehículo de 

placas OBA-56838 hasta la altura del hotel Pirámide, toma contacto con 

Victor Bravo, ayudo a cargar una batería de la camioneta Ford, mientras 

que el 03 de septiembre Jandry Galarza y Jorge Sandoya se movilizan 

hasta el cantón Santa Rosa hasta el domicilio de Freddy Bravo, donde 

proceden a tomar contacto con Ignacio Arce quien entrega un objeto 

metálico de 60 cm que a simple vista pudo observar que era una pata de 

cabra, y la guardaba en el interior del vehículo, además de la 

comunicación físicas indicada, consta el parte informativo de relación 

telefónica elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador de 

UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, en el que se describe, en primer lugar  

la relación telefónica encontrada en los números, que según la  

investigación corresponden el 0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 

de Manuel Dias, 0983308113 de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandrhy 

Galarza, 0994733313 de Leyton Matamoros, 0994002132 de José 

Sánchez, 0969288394 de Brenda Campoverde, 0983688927 de Felicita 

Anchudia, 0939239155 de Victor Bravo, 0967251261 de Andrea 
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Montesdeoca, 0997225519 de Camila y 0967015944 de Geovanny 

Quinde. En el mismo según diagrama se aprecia una conexión entre 

Jandrhy Galarza con Víctor Bravo y Freddy Bravo;  en el parte policial 

suscrito por los agentes de policía CboS. Eddy Ortiz y CboS. Roberth 

Buele, sobre la diligencia del allanamiento realizado al domicilio de Jandry 

Galarza, constante en de fojas 342 a 343, entre las evidencias se 

encontró televisores, teléfono, motocicleta, vehículo marca chevrolet, 

placa OBA-6838, computadora portátil, entre otros objetos descritos, así 

como el acta de allanamiento de fojas 347, a  esto se adjunta  el informe 

de inspección ocular técnica del  lugar de los hechos, elaborado por los 

agentes de criminalísticas CboP. Geovanny Guala y Poli. Crsithian Greja  

sobre el inmueble donde fue privado de libertad Jandry Galarza de fojas 

974 a 985. C, ante ello se constata que Jandrhy Galarza a más de 

mantener contacto con Freddy Bravo y Víctor Bravo e Ignacio Arce, 

también acompañó a un ciudadano de apellido Sandoya al cantón Santa 

Rosa, entregando un objeto pata de cabra, que dentro de la investigación 

pues consta como una herramienta que sería utilizada para proceder a 

robar a domicilios, como consta la versión de Néstor Ochoa; en cuanto  a  

la motocicleta encontrada en su domicilio, según informe pericial de fojas 

1342 a 1345 consta el revenido químico, que en sus conclusiones el 

SgoP. Jorge Taipe Oyana, dice “La serie ME4KC09J0C8003499, grabada 

sobre la superficie del campo numérico de chasis vehículo motocicleta, 

marca honda, tipo paseo, modelo CB 150, color negro, sin placas, 

analizada, NO CORRESPONDE A UAN SERIE DE IDENTIFICAION DE 

TIPO ORIGINAL”. 4.3.2.8. En relación al procesado Giovanni Alberto 

Quinde García, durante el proceso penal investigativo, agentes de la 

policía lo identifican  con el alias de “beto”, ante ello consta de fojas 109 a 

156 del expediente, el informe investigativo de vigilancia y seguimiento 

elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y agentes investigadores de la 

UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre del 2014, según tomas 

fotográficas,  28 agosto Freddy Bravo mantiene conversaciones Manuel 

Días, reuniéndose con Ignacio Arce; el 5 de septiembre del 2014 

Geovanny Quinde junto a Freddy Bravo  e Ignacio Arce se los vuelve a 
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ver juntos; y, el  16 septiembre del 2014 se observa a Freddy Bravo y 

Geovanny Quinde, para ello se confirma una contacto conforme consta 

del parte informativo de relación telefónica elaborado por el Poli. Miguel 

Solis, agente investigador de UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, en el 

que se describe, en primer lugar  la relación telefónica encontrada en los 

números telefónico, que según la  investigación corresponden el 

0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 de Manuel Dias, 0983308113 

de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandry Galarza, 0994733313 de Leyton 

Matamoros, 0994002132 de José Sánchez, 0969288394 de Brenda 

Campoverde, 0983688927 de Felicita Anchudia, 0939239155 de Victor 

Bravo, 0967251261 de Andrea Montesdeoca, 0997225519 de Camila y 

0967015944 de Geovanny Quinde, en el mismo se aprecia una conexión 

entre Giovanny Quinde con Brenda Campoverde, Victor Bravo, Leyton 

Matamoros, José Sánchez y Freddy Bravo, correspondientes desde julio 

hasta septiembre del 2014; de la revisión del cuaderno fiscal, consta un 

parte policial elaborado por los señores Tnte. Andrés Aguilar y CboS. 

Efraín López, en el que se distingue, primero una foto copia del parte 

elevado al distrito de Santa Elena, donde se detalla el abandono del 

vehículo camioneta de color blanca, de placas OCJ-910, marca Ford, en 

las calles Amantes de Sumpa diagonal al hotel Sodiaco Av. 25 y calle s/n 

del cantón Santa Elena, donde el Poli. Petter Salinas que encontrando la 

camioneta Ford a un costado de la vía, en el interior se capturó cedula de 

identidad de Andrea Montesdeoca Flores, matricula y soat del vehículo a 

nombre de Paul David Guajala Campoverde, además hacen constar que 

toman contacto con el señor Danilo Batten Vargas, dueño del domicilio 

donde se encontraba estacionado el vehículo en mención, observando 

que dicho domicilio se encontraba violentado las seguridades, y pudo 

reconocer pertenencias que fueron levantadas por criminalísticas, ante 

ello está la copia de la denuncia presentada por Danilo Batten Vargas, 

corroborando el hecho, consta a fojas 1037 a 1128 copias certificadas de 

la Indagación previa Nº 240101814080049-2014-4(200) por delito de robo 

que se tramita en la provincia de Santa Elena, se trae alusión este hecho, 

por cuanto  existe un informe de investigación elaborado por el Poli. 
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Miguel Solis de fojas 1257 a 1262, consta el diagrama de llamadas 

telefónicas de fecha 14 de agosto del 2014, de los números telefónicos 

Brenda Campoverde (0969288394), Freddy Bravo (0967009862), Víctor 

Bravo (0939239155), Giovanny Quinde (0967015944), Andrea 

Montesdeoca ( 0967251261) y la adolescente JLBA ( 0997225519), en el 

que consta las llamadas entrantes y salientes efectuados por los mismos 

en las fechas iniciadas, mientras que en el diagrama de antenas de 

ubicación, se verifica que los mismos se encontraban en la provincia de 

Santa Elena, el día 14 de agosto del 2014 entre las horas de 11h09 a 

13h34, ciudadano que durante la investigación de seguimiento mantenía 

reuniones con los procesados antes nombrados, esto en la ciudad de 

Machala, pero según se puede constatar el día que se produjo un robo en 

Santa Elena el 14 de agosto del 2014, se encontraba Geovanni Quinde 

según las celdas telefónicas y había tenido conversaciones con los demás 

procesado como Andrea Montesdeoca, Freddy Bravo en dicho canton, y  

luego consta abandonada la camioneta Ford blanca que la manejaba 

Víctor Bravo, donde se encontró una cédula de Andrea Montesdeoca, que 

también ese día se encontraba en dicho lugar. 4.3.2.9. En relación a la 

procesada Brenda Ivonne Campoverde Anchundia, durante el proceso 

penal investigativo, agentes de la policía la identifican  con el alias de 

“mikaela”, ante ello consta de fojas 109 a 156 del expediente, el informe 

investigativo de vigilancia y seguimiento elaborado por el Tnte. Poli. 

Andrés Aguilar y agentes investigadores de la UIAD-EL ORO, de fecha 19 

de septiembre del 2014, según tomas fotográficas,  el 01 agosto del 2014 

a las 21h02 conduce un Tucson placas ICH-748 Ignacio Arce “patucho”  y  

se estaciona en el domicilio de Freddy Bravo “chapata” y ahí se baja, a las 

23h35 en zona rosa Ignacio “patucho” se reúne con  José Sánchez 

“napo”, Freddy Bravo chapata, Brenda Campoverde “mikaela” y Victor 

Bravo “cheo”; el 05 de agosto del 2014, acude a  las 10h30 a Machala 

Freddy Bravo junto con Brenda Campoverde “mikaela”, suben al Tucson 

placas ICH-748 conducido por “chapata”, luego llega José Sanhcez 

“napo” en una moto placas HR-534S, se  estaciona al frente de HTD y 

aborda el vehículo, a las 10h45 llegan barrio centenario, Freddy “chapata” 



- 118 - 

 

y Jose “napo” se bajan mantiene  una conversación con una persona, 

luego Jose y Brenda se bajan del Tucson en el parque Colón y se suben a 

la moto de placas HR-534S, a las 13h45 Victor Bravo “cheo”, ingresa a un 

hotel Pirámide al exterior esta estacionada la camioneta Ford OCJ-910, a 

lo que sale del hotel quiere prender el automotor Ford y no le funciona, 

luego llega “tanque” vehículo, placas OBA-6838 otorga batería y se 

retiran, 13 de agosto del 2014, 10h00 chapata se moviliza en el vehículo 

Tucson placas ICH-748 estaciona exterior domicilio de Felicita Anchundia 

“madrina” viviendas populares, de ahí sale Brenda Campoverde “Mikaela” 

toma contacto con Freddy  que conducía el vehículo Tucson; el 16 de 

agosto del 2014, a las 09h53, Brenda Campoverde “Mikaela”, estaba con 

Camila exteriores del local de Felicita Anchundia, a las 12h34, sale 

Brenda del local con Camila y se reúne con Andrea Montesdeoca 

“koraima”, y luego Brenda se va, a las 16h28 salen de donde la madrina 

Brenda y Coraima, este informe ser corrobora con las versiones del los 

agentes suscriptores del parte policial: Poli. Ruth Ruiz, a fojas 940, que 

luego de la autorización judicial, en relación a las tomas de audio y video, 

fotografía, vigilancia y seguimiento, pudo obtener que el 13 de agosto del 

2014 a las 10h00 al domicilio de la señora Felicita Anchundia, llega el 

ciudadano Freddy Bravo y de dicho domicilio sale Brenda Campoverde a 

tomar contacto con él, el 15 y 23 de agosto llega José Sánchez  al 

domicilio de Felicita Anchundia, así como el 18 de agosto llega al domicilio 

de Felicita Anchundia, Freddy Bravo a bordo del carro Tucson, luego se 

dirige con la adolescente JLBA y se retiran del lugar; versión del Poli. 

Jhonny Collaguazo Gallardo, a fojas 941,  quien indica que el 01 de 

agosto del 2014 a las 23h45 en Puerto Bolívar se reúnen José Sánchez, 

Freddy Bravo, Brenda Campoverde y Victor Valdez, encontrándose los 

vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford placas OCJ-910 y 

un vehículo marca Hyundai placas ICH-748, el día 05 de agosto del 2014 

a las 10h30 observa a José Sánchez estaciona su motocicleta frente al 

HTD para luego subirse al vehículo Tucson, que se encontraba Freddy 

Bravo y Brenda Campoverde, se dirigen al barrio Centenario, para luego ir 

de nuevo a ver la motocicleta y  se bajan Jose Sánchez y Brenda 
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Campoverde rumbo al sector viviendas populares; versión de la Tnte. 

Carla Arteaga, manifiesta que de las tomas de audio y video, fotografía, 

vigilancia y seguimiento, observo, que los procesados que utilizarían 

llaves, pata de cabra, llave bella, llave  sizaya, vehículos, bienes 

inmuebles, sitio para reuniones, y que el 16 de agosto observa a la 

adolescente JLBA, en los exteriores del barrio Viviendas Populares,  en 

compañía de Andrea Montesdeoca y Brenda Campoverde, 18 de agosto 

observa que Freddy Bravo conduce el Tucson  y que aborda la 

adolescente y que se encontraba Manuel Dias;  Versión del Tnte. Andrés 

Auquilla, fs. 1558  que observo que el 01 de agosto en horas de la noche 

se reúne en Puerto Bolívar se reúne con Jose Sánchez “napo”, Freddy 

Bravo “chapata”, Brenda Campoverde “mikaela”, quienes se encontraban 

en los vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford placas OCJ-

0910 y Hyundai Tucson placas ICH-0748 y a las 00h50 se retiran del 

lugar; además consta a su vez la versión del Poli. Edwin Capa, fs. 1569, 

que observo a la ciudadana “Mikaela” Brenda Campoverde, el 01 de 

agosto a las 23H35 en el que verifico una reunión entre Jose Sánchez 

“napo”, Freddy Bravo “chapata” y Victor Bravo “cheo”, y a las 00h50 se 

retiraron del lugar, el 05 de agosto observo a las 10h30 Freddy Bravo 

caminar parque Colon en compañía de Brenda Campoverde, para 

posterior abordar un vehículo Hyundai Tucson placas ICH-748, conducido 

por Freddy Chapata, al mismo lugar llega Jose Sánchez “napo”, en una 

motocicleta placas HR-534S, que estaba estacionada frente al HTD, y 

también aborda el vehículo Hyundai con dirección al barrio centenario, 

Freddy Bravo y Jose Sánchez se bajan y mantienen una conversación 

con una persona, luego se retiran los Brenda, Jose y Freddy del barrio 

centenario en el vehículo en dirección al parque Colon, Brenda “mikaela” 

en compañía de Jose “napo” abordan la moto y se retiran del lugar hasta 

Viviendas populares, a más de aquello, dentro del proceso se verifica una 

conexión telefónica conforme lo corrobora el parte informativo de relación 

telefónica elaborado por el Poli. Miguel Solis, agente investigador de 

UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 208, en el que se describe, en primer lugar  

la relación telefónica encontrada en los números telefónico, que según la  
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investigación corresponden el 0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 

de Manuel Días, 0983308113 de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandry 

Galarza, 0994733313 de Leyton Matamoros, 0994002132 de José 

Sánchez, 0969288394 de Brenda Campoverde, 0983688927 de Felicita 

Anchudia, 0939239155 de Victor Bravo, 0967251261 de Andrea 

Montesdeoca, 0997225519 de Camila y 0967015944 de Geovanny 

Quinde. En el mismo se aprecia una conexión entre Brenda con Freddy 

Bravo, Giovanni Quinde, Victor Bravo, Andrea Montesdeoca y Felicita 

Anchundia, correspondientes desde julio hasta septiembre del 2014; así 

como de la revisión del cuaderno fiscal, consta un parte policial elaborado 

por los señores Tnte. Andrés Aguilar y CboS. Efraín López, en el que se 

distingue, primero una foto copia del parte elevado al distrito de Santa 

Elena, donde se detalla el abandono del vehículo camioneta de color 

blanca, de placas OCJ-910, marca Ford, en las calles Amantes de Sumpa 

diagonal al hotel Sodiaco Av. 25 y calle s/n del cantón Santa Elena, donde 

el Poli. Petter Salinas había observado estacionada el vehículo que se 

encontraba con cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres, uno se baja 

de la camioneta e ingresa al domicilio, luego al dar marcha el vehículo se 

procede a la perecuación realizando un operativo, encontrando la 

camioneta Ford a un costado de la vía, en el interior se capturó cedula de 

identidad de Andrea Montesdeoca Flores, matricula y soat del vehículo a 

nombre de Paul David Guajala Campoverde, además hacen constar que 

toman contacto con el señor Danilo Batten Vargas, dueño del domicilio 

donde se encontraba estacionado el vehículo en mención, observando 

que dicho domicilio se encontraba violentado las seguridades, y pudo 

reconocer pertenencias que fueron levantadas por criminalísticas, ante 

ello está la copia de la denuncia presentada por Danilo Batten Vargas, 

corroborando el hecho, consta a fojas 1037 a 1128 copias certificadas de 

la Indagación previa Nº 240101814080049-2014-4(200) por delito de robo 

que se tramita en la provincia de Santa Elena, además consta la  versión 

libre y sin juramento de Danilo Batten Vargas, indicando que el 14 de 

agosto del 2014 a las 17h00, un vecino le manifestó que la policía se 

encontraba en su domicilio, a lo que se dirige observa una camioneta 
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abandonada Ford placas OCJ-910, televisor marca LG de 50 pulgadas, 

televisor, botellas de vino, wisky, ropa, zapatos, cámaras fotográficas 

cadenas de oro, entre otras cosas, y que vecinos horas antes observaron 

un vehículo marca Tucson color plata y una camioneta que estaban 

estacionados en la esquina de la casa, se encontraban cinco personas, 

dos mujeres y tres hombres que salieron en precipitada carrera cuando 

llegaba la policía, de los recaudos procesales, consta el informe de 

investigación elaborado por el Poli. Miguel Solis de fojas 1257 a 1262, 

donde se aprecia el diagrama de llamadas telefónicas de fecha 14 de 

agosto del 2014, de los números telefónicos Brenda Campoverde 

(0969288394), Freddy Bravo (0967009862), Víctor Bravo (0939239155), 

Giovanny Quinde (0967015944), Andrea Montesdeoca ( 0967251261) y la 

adolescente JLBA ( 0997225519), en el que consta las llamadas entrantes 

y salientes efectuados por los mismos en las fechas iniciadas, mientras 

que en el diagrama de antenas de ubicación, se verifica que los mismos 

se encontraban en la provincia de Santa Elena, el día 14 de agosto del 

2014 entre las horas de 11h09 a 13h34. Es decir, de los seguimiento 

efectuados por los agentes de investigación se  divisó algunas reuniones 

o encuentros entre Brenda Campoverde junto a Freddy Bravo, Victor 

Bravo, Giovanny Quinde y Andrea Montesdeoca, y también mediantes 

llamadas telefónicas desde el mes de julio a septiembre del 2014, por otra 

parte, coincidentemente el vehículo que manejaba Victor Bravo Ford color 

blanca, fue encontrada con evidencias del robo de Danilo Baten en Santa 

Elena, además la cedula de Andrea Montesdeoca,  se ha corroborado que 

dicho día 14 de agosto del 2014 se encontraban estas personas en la 

provincia de Santa Elena y habían tenido contacto telefónico, así como 

vecinos pudieron distinguir a más de la camioneta Ford se encontraba 

estacionado un carro Tucson antes del robo, que según videos del Peaje 

de Chongón perteneciente a la provincia de Santa Elena, el día 14 de 

agosto del 2014 dicho vehículo que conducía Freddy Bravo cruzo el 

peaje. 4.3.2.10. En relación a la procesada Andrea Isabel Montesdeoca 

Flores, durante el proceso penal investigativo, agentes de la policía lo 

identifican  con el alias de “koraima”, ante ello consta de fojas 109 a 156 
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del expediente, el informe investigativo de vigilancia y seguimiento 

elaborado por el Tnte. Poli. Andrés Aguilar y agentes investigadores de la 

UIAD-EL ORO, de fecha 19 de septiembre del 2014, según tomas 

fotográficas, el 06 de agosto del 2014, Leyton Matamoros “viejo” llega a 

las 07h35 casa Freddy “chapata”, en un vehículo vitara placas HBX-468 

estaciona junto al vehículo Tucson ICH-748 esta una hora con treinta 

minutos y se retira, a las 13h00 “cheo” sale hotel pirámide, aborda 

camioneta Ford, placas OCJ-910, recoge a Andrea Montesdeoca 

“koraima” y toma rumbo Primavera;  16 de agosto del 2014 a las 09h53, 

Brenda Campoverde “Mikaela”, estaba con Camila exteriores de la 

madrina e ingresan a las 12h34, luego sale Brenda con Camila  se reúne 

Andrea Montesdeoca “koraima”, a las 16h28, salen de donde la madrina 

mikaela y coraima, este informe es corroborado con las versiones 

rendidas por los agentes de investigación, como el CboP. Victor Morales, 

que luego de la autorización judicial, en relación a las tomas de audio y 

video, fotografía, vigilancia y seguimiento, el 06 de agosto e identifico a 

Andrea Montesdeoca que transitaba por las calles Santa rosa y 

Circunvalación Norte en la camioneta de placas OCJ-910 que conducía 

Víctor Bravo, el 16 de agosto Andrea Montesdeoca se dirige al domicilio 

en Viviendas Populares de propiedad de Felicita Anchundia, donde 

mantuvieron conversación con Brenda Campoverde y la adolescente 

JLCA y luego salen del domicilio Andrea y Brenda; versión de la Tnte. 

Carla Arteaga, que luego de la autorización judicial, en relación a las 

tomas de audio y video, fotografía, vigilancia y seguimiento, observo, que 

los procesados de utilizarían llaves, pata de cabra, llave bella, llave  

sizaya, vehículos, bienes inmuebles, sitio para reuniones, el 16 de agosto 

observa a la adolescente JLBA, en los exteriores del barrio Viviendas 

Populares,  en compañía de Andrea Montesdeoca y Brenda Campoverde, 

18 de agosto observa que Freddy Bravo conduce el Tucson  y que aborda 

la adolescente y que se encontraba Manuel Días; Versión del  Tnte. 

Andrés Auquilla, fs. 1558 que, observo que el 01 de agosto en horas de la 

noche se reúne en Puerto Bolívar se reúne con Jose Sánchez “napo”, 

Freddy Bravo “chapata”, Brenda Campoverde “mikaela”, quienes se 



- 123 - 

 

encontraban en los vehículos vitara SZ placas GRY-6285, camioneta Ford 

placas OCJ-0910 y Hyundai Tucson placas ICH-0748 y a las 00h50 se 

retiran del lugar, el 05 de agosto observa a Víctor Bravo salir del hotel 

pirámide y dirigirse a la camioneta Ford y después de varios minutos 

como se le averió el vehículo, llega Jandry Galarza “tanque”, que se 

moviliza en el vehículo chevrolet sail color gris placas OBA-6838, carga 

batería y se retiran del lugar, observa el 06 de agosto del 2014 sale del 

hotel Pirámide conduce la camioneta Ford placas OCJ-910 procede a 

recoger a Andrea Montesdeoca “Koraima”, con el informe y la 

corroboración de las versiones de los agentes suscriptores del mismo se 

verifica un contacto entre Andrea Montesdeoca, Breda Campoverde, 

Freddy Bravo, Victor Bravo, además como llamadas telefónicas, tal como 

se observa en el parte informativo de relación telefónica elaborado por el 

Poli. Miguel Solis, agente investigador de UIAD-EL ORO, de fojas 200 a 

208, en el que se describe, en primer lugar  la relación telefónica 

encontrada en los números telefónico, que según la  investigación 

corresponden el 0967009862 de Freddy Bravo, 0989388713 de Manuel 

Dias, 0983308113 de Ignacio Arce, 0990716737 de Jandry Galarza, 

0994733313 de Leyton Matamoros, 0994002132 de José Sánchez, 

0969288394 de Brenda Campoverde, 0983688927 de Felicita Anchudia, 

0939239155 de Victor Bravo, 0967251261 de Andrea Montesdeoca, 

0997225519 de Camila y 0967015944 de Geovanny Quinde, 

correspondientes desde julio hasta septiembre del 2014; consta un parte 

policial elaborado por los señores Tnte. Andrés Aguilar y CboS. Efraín 

López, en el que se distingue, primero una foto copia del parte elevado al 

distrito de Santa Elena, donde se detalla el abandono del vehículo 

camioneta de color blanca, de placas OCJ-910, marca Ford, en las calles 

Amantes de Sumpa diagonal al hotel Sodiaco Av. 25 y calle s/n del cantón 

Santa Elena, donde el Poli. Petter Salinas había observado estacionada el 

vehículo que se encontraba con cuatro sujetos, dos hombres y dos 

mujeres, uno se baja de la camioneta e ingresa al domicilio, luego al dar 

marcha el vehículo se procede a la perecuación realizando un operativo, 

encontrando la camioneta Ford a un costado de la vía, en el interior se 
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capturó cedula de identidad de Andrea Montesdeoca Flores, matricula y 

soat del vehículo a nombre de Paul David Guajala Campoverde, además 

hacen constar que toman contacto con el señor Danilo Batten Vargas, 

dueño del domicilio donde se encontraba estacionado el vehículo en 

mención, observando que dicho domicilio se encontraba violentado las 

seguridades, y pudo reconocer pertenencias que fueron levantadas por 

criminalísticas, ante ello está la copia de la denuncia presentada por 

Danilo Batten Vargas, corroborando el hecho, consta a fojas 1037 a 1128 

copias certificadas de la Indagación previa Nº 240101814080049-2014-

4(200) por delito de robo que se tramita en la provincia de Santa Elena. 

Hay que tomar en cuenta que el vehículo Ford, según los seguimientos 

realizados en el informe de criminalística, el procesado Victor Bravo lo 

condujo en la ciudad de Machala, y que por cierta ocasión se visualiza 

que también la condujo Freddy Bravo. Fs. 1610 versión libre y sin 

juramento de Danilo Batten Vargas, indicando que el 14 de agosto del 

2014 a las 17h00, un vecino le manifestó que la policía se encontraba en 

su domicilio, a lo que se dirige observa una camioneta abandonada Ford 

placas OCJ-910, televisor marca LG de 50 pulgadas, televisor, botellas de 

vino, wisky, ropa, zapatos, cámaras fotográficas cadenas de oro, entre 

otras cosas, y que vecinos horas antes observaron un vehículo marca 

Tucson color plata y una camioneta que estaban estacionados en la 

esquina de la casa,  encontraban cinco personas, 2 mujeres y tres 

hombres que salieron en precipitada carrera cuando llegaba la policía, 

ante ello según informe de investigación elaborado por el Poli. Miguel 

Solis de fojas 1257 a 1262, consta el diagrama de llamadas telefónicas de 

fecha 14 de agosto del 2014, de los números telefónicos Brenda 

Campoverde (0969288394), Freddy Bravo (0967009862), Víctor Bravo 

(0939239155), Giovanny Quinde (0967015944), Andrea Montesdeoca ( 

0967251261) y la adolescente JLBA ( 0997225519), en el que consta las 

llamadas entrantes y salientes efectuados por los mismos en las fechas 

iniciadas, mientras que en el diagrama de antenas de ubicación, se 

verifica que los mismos se encontraban en la provincia de Santa Elena, el 

mismo día 14 de agosto del 2014 entre las horas de 11h09 a 13h34. 
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Siendo así que el día señalado 14 de agosto del 2014 se verifica con el 

diagrama de llamadas y ubicación que se encontraba en Santa Elena, 

además que al encontrar la camioneta Ford blanca que es la misma que 

manejaba Victor Bravo en su interior encontraron cedula de Andrea 

Montesdeoca. 4.3.3. El verbo rector del delito acusado por la fiscalía es 

“atentar”, proceder de modo ilícito contra algo o alguien, atacar a una 

persona o sus bienes, en el presente caso se puede observar que los 

procesados individualmente o asociados vienen atentando reiteradamente 

contra las personas y sus bienes, lo que así consta determinado de los 

informes de investigación incorporados al proceso, en esta parte hago 

hincapié al informe pericial de audio y video de intercepción de llamadas 

que consta desde la fojas 1779, en el que se aprecia fotografías de las 

personas que intervinieron en la audiencia que fue debidamente 

autorizada por la suscrita, amparada en el art. 156 del CPP, donde forma 

voluntaria accedieron a las tomas de voces los procesados, constando así 

el informe de intercepción de llamadas y cotejamientos de las voces; de 

fojas 1580 a 1585, de la intercepción de imeis, se verifica ciertos factores 

entre los mensajes y conversaciones como: a) “Aba. 8936 nissan plomo 

doble camino va a Machala orita salió de piñas lleva efectivo solo un viejo 

y la hija” “vea ya paso” “Piñas ya paso” “viene con una pelada más y ese 

no tiene custodia ni nada”; “b) ya ya escúchame anda con veinte mil en 

efectivo también si me escucha” “ya soltó hace veinte minutos pasó por 

Piñas en la avanzada” “está llegando a la avanzada” “si todo el man pon 

un pana tuyo por ahí por la avanzada para que lo vea” “que aquí lo vaya 

siguiendo pero de una antes de que se pase que anda con veinte lucas en 

efectivo”; c) “aquí detrás de la volqueta hay una caleta buena pero yo creo 

que si está la luz prendida está el carro adentro” “ al frente o atrás cual de 

las dos”; d) ahí se estaba yendo un man si lo viste en un carro” “si si si lo 

vi mira ese carro que va a tras mío también ese es pepa de un man duro” 

“si pero tiene  alarma ya hace chance la quise ganar y yo le vi adentro la 

caja si sabe2; e) “está la luz prendida ah si esta pero te cuento algo este 

si la toco como para ver si valen los timbres entiendes y otro día se le 

puede hacer para ver si valen los timbres me entiendes y otro día se le 
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puede hacer” ; f) “el patrullero está por acá dentro donde doña Maria” “ si 

entraron dos patrulleros salgamos no más salgamos” “dos patrulleros 

chucha esta lámpara pues me entiendes” “salgamos no más salgamos”; 

g) “ la ley esos manes parece que fueran pacos” “si ya voy saliendo si 

parece que sin son”; h) “va a salir un carrito con tres bailarines llevan este 

de tres volquetadas se van no se sabe qué cantidad pero de tres 

volquetadas es va amarillo y va billete” “ y cuantos manes” “tres tres van 

en un solo carro” “pero en que vienen armados”; i) “oye oiga brother 

cuando que venga para conocer que hay quinientas lucas maricon en una 

casa así para el estruche yo le doy a vaca loco”, ante ello se puede 

constatar conversaciones que presumirán actos atentando con la paz 

pública, como han manifestado seguimientos a personas y viviendas 

como en Piñas, Zaruma, Buenavista Vista, cantones y parroquias de la 

Provincia de El Oro,  y no solo en estos cantón conforme consta en esta 

resolución se verificó casos en santa Rosa y Santa Elena en el mismo 

modus operandi, así como vinculación que se deduce por las llamadas 

telefónicas cruzadas entre los procesados y las fotografías tomadas en 

reuniones entre ellos y en la que, de los allanamientos realizados se pudo 

constatar bienes que en su parte no han sido justificados, además arma 

de fuego, municiones, pata de cabra, llaves, que habrían utilizado para la 

perpetración de sus actos ilícitos, manifiesto las armas de fuego ya que no 

se justificó su procedencia y que en actos de robo son utilizando a fin de 

amedrentar a las personas a través de violencia,  constan denuncia por 

parte de personas que mediante el mismo modus operandi han procedido 

con robos a domicilio, como las que fueron comisadas al momento de la 

aprehensión de, las que, de no habérselas comisado, habrían continuado 

alterando la tranquilidad y la paz pública. Está configurado la asociación 

ilícita por cuanto solo el formar parte de la agrupación lo constituye, y se 

ha podido demostrar, a través de la investigación, que los acusados han 

cometido delitos individualmente o en asocio con otro u otros, y han sido 

reiterativos en ejecutarlos como aparece de las constancias procesales, 

incluso se menciona a uno de ellos como “jefe” lo que hace pensar que 

existiría jerarquización en la asociación. Por otra parte, quienes la 



- 127 - 

 

conforman, están conscientes que su integración es dolosa porque la 

finalidad es la de cometer delitos como se ha podido evidenciar en autos, 

todo lo cual conformarían los elementos constitutivos del tipo penal 

acusado por la Fiscalía. “... este delito presenta una estructura autónoma 

independiente del delito o de los delitos que se cometan a través de ella“, 

como así lo cita Fidel Rojas Vargas, Jurisprudencia penal, Gaceta 

Jurídica, Lima 1999, p. 5853 y que aparece en su obra Código Penal Dos 

décadas de jurisprudencia, tomo III. 4.3.4. Exclusión de la prueba.- El art. 

226.1 numeral 4 del CPP trata sobre este tema en la Audiencia 

Preparatoria de Juicio, “Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de 

las pruebas anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir 

de sustento en el juicio, hubieren sido obtenidas violando las normas y 

garantías determinadas en los instrumentos internacionales de protección 

de Derechos Humanos, la Constitución y en este Código”, donde la 

defensa de Freddy Gonzalo Bravo Bravo y Manuel Antonio Dias Torres, 

pidió que se excluya como prueba la Intercepción de llamadas telefónicas 

y el informe de vigilancia, seguimiento toma fotográficas de imagen, voz y 

nombre, para la cual argumento lo siguiente: De la revisión de la carpeta 

fiscal las autorizaciones han sido conferidas de forma motivada por jueces 

competentes y en relación a la petición realizada por el señor fiscal dentro 

del presente caso, según partes informativos realizados por los agentes 

policías, en razón a ello, considero que no existe inconstitucionalidad de 

las pruebas  por lo que se rechaza la objeción de la defensa. QUINTO: 

PARTE RESOLUTIVA.-  5.1. De los elementos de convicción aportados 

por fiscalía, los mismos que no han podido ser desvirtuados por la 

defensa, se considera que, al haberse cumplido tanto los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal acusado por Fiscalía, los sujetos 

activos y pasivos, debidamente individualizados, la conducta de los 

presuntos autores del delito de asociación ilícita, se encuentra subsumida 

a la norma y determinándose la antijuricidad en el obrar de los acusados, 

ya que los sujetos activos conocían que su actuar es contrario a los 

preceptos establecidos, y más aún cuando varios de ellos ya cuentan con 

antecedentes penales por hechos similares a la de la presente causa, 
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configurándose de esta manera el tripartito penal en el caso sub exámine, 

y por lo tanto lo vuelve injurídico. Por los antecedentes expuestos se 

establece que existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia 

del delito de Asociación Ilícita, previsto y tipificado en el Art. 369 del 

Código Sustantivo Penal; así como también existen presunciones graves 

y fundadas de la presunta responsabilidad de los hoy acusados, por lo 

señalado, desestimando lo alegado por los procesados, y haciendo una 

ponderación entre los derechos reclamados por ellos y los derechos que 

le asiste al colectivo, como jueza garante me encuentro en el deber de 

respetar la ley y aplicarla, lo que conlleva a respetar la seguridad jurídica 

determinada en el Art. 82 de la Constitución de la Republica que dice “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamente en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, por lo que 

después de un análisis imparcial, sereno y documentado de acuerdo a la 

sana crítica, la suscrita Ab. Cynthia Tandazo Loayza, JUEZA DE LA 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO, dicto AUTO 

DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN CONTRA DE FREDDY GONZALO  

BRAVO BRAVO, MANUEL ANTONIO DIAS TORRES, JANDRHY 

ROBINSON GALARZA AGURTO, ANDREA ISABEL MONTESDEOCA 

FLORES, BRENDA IVONNE CAMPOVERDE ANCHUNDIA, VICTOR 

DANNY BRAVO VALDEZ, IGNACIO FABIÁN ARCE APOLO, LEYTON 

DE JESÚS ORDOÑEZ TORRES, JOSÉ NAPOLEÓN  SÁNCHEZ ROGEL 

Y  GIOVANNY ALBERTO QUINDE GARCÍA, para que sean juzgados en 

calidad de autores conforme establece el art. 42 del Código Penal, del  

delito que tipifica el art. 369 y sancionados en el art. 371 inciso segundo 

primera parte de la norma antes invocada. 5.2. Confirmo las medida 

cautelar de prisión preventiva  que pesa en contra de los acusados, la que 

deberán seguir cumpliendo hasta que el Tribunal Penal que llegare a 

conocer la etapa de juicio disponga lo contrario, para lo cual se hará 

conocer al Director del Centro de Rehabilitación Social de Zaruma y 

Director del Centro de Rehabilitación de Machala. 5.3. Dispongo la 

Prohibición de enajenar bienes que pudiera tener los procesados lo que 
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se hará conocer al Registrador de la Propiedad del Cantón Machala. 5.5.  

Los  Procesados inobservado lo anotado en el numeral 1 del Art. 83, 

numeral 3, literal a) del Art. 66 Nº 3 literal a) y b) de la Constitución de la 

República. 5.6. Ejecutoriado este auto en los tres días posteriores, las 

partes procesales presentaran ante la suscrita jueza la enunciación de la 

prueba con la que sustanciaran sus posiciones en el juicio. El auto de 

llamamiento a juicio conjuntamente con el acta de la audiencia, los 

anticipos probatorios y la boleta de encarcelamiento, serán los únicos 

enviados al Tribunal de Garantías Penales que avoque conocimiento, en 

tanto que el proceso será devuelto al señor fiscal que conoce la causa. 

Con relación al procesado Geovanni Alberto Quinde García, por estar 

prófugo de la justicia, le suspendo la etapa de juicio hasta que sea 

aprehendido o se presente voluntariamente, por tanto se oficiara a las 

autoridades de Policía de la Provincia de El Oro y detenido será puesto a 

órdenes de este juzgado. 5.7. Por cuanto en audiencia Carlos Gonzalo 

Naranjo Rivera a través de su abogado defensor, pidió la devolución del 

vehículo tipo seda, clase automóvil marca chevrolet, modelo sail TM 1.4 

4P 4X2 AC, motor LCU122630451, chasis 8LAUY5274D0196701, origen 

Ecuador, color plomo, tonelaje 0.75, año de fabricación 2013, 

presentando documentación que justifica su propiedad, la suscrita le 

solicito al fiscal que como titular de la investigación y bajo el principio de 

contradicción se pronuncie al respecto, quien manifestó que no se oponía 

a la petición requerida, ante ello en audiencia por no ser parte procesal el 

peticionario Carlos Gonzalo Naranjo Rivera, así como el vehículo no es 

propiedad de ninguno de los procesados, y al haberse practicado el 

reconocimiento y descripción de la evidencia, y justificado su propiedad 

con documentos habilitantes, de conformidad con el art. 109 del CPP se 

dispuso la devolución del vehículo antes descrito a su legítimo propietario, 

ante ello se emitió los oficios respectivos para que así proceda.- 

Intervenga la Ab. Liliana Ordoñez, como secretaria encargada de la 

Unidad Judicial, mediante acción Nº 0208-CJO-2015.- Cúmplase y 

Notifíquese.- 
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