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III. RESUMEN. 
 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PRIVACION DE LA 

LIBERTAD DE LA MUJER EMBARAZADA EN EL PROCESO PENAL 

Autores: Lady Jaramillo – Gilmar Sánchez 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay Mgs. 

 

El objetivo general del presente trabajo de titulación buscó determinar si 

existió una correcta aplicación de las reglas acerca del trato a la mujer 

embarazada dentro del proceso penal, en el proceso 157 – 2014 

sustanciado por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de El Oro, el 

mismo que la mantuvo privada de su libertad y sentenció a nueve meses 

de prisión por el delito de asociación ilícita a la señora BRENDA IVONE 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA, quien al momento de la audiencia de juicio 

tenía 13 semanas de gestación debidamente comprobadas. Dentro del 

proceso se ha estructurado un esquema teórico en que se amplió los 

temas sobre los derechos de la mujer embarazada en el proceso penal 

tanto en el marco nacional como en el internacional, de manera que no 

quede duda que el tribunal realizo una mala observación de aquellas 

reglas, así como una mala revisión del proceso y erró en su interpretación 

al emitir su decisión en sentencia. Nuestra conclusión principal fue que lo 

que debió hacer el tribunal es ordenar la libertad de la procesada, y 

convocarla para audiencia de juicio luego de noventa días de que haya 

dado a luz a su hijo. 
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IV. SUMMARY. 

 

FUNDAMENTAL AND IMPRISONMENT PREGNANT WOMEN'S 

RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Authors: Lady Jaramillo - Gilmar Sánchez 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay Mgs. 

 

 

The overall objective of this study sought to determine degree whether 

there was a proper application of the rules on the treatment to pregnant 

women in the criminal proceeding, in the process 157 - 2014 substantiated 

by the Second Court of Criminal Guarantees of El Oro, the same that kept 

deprived of her liberty and sentenced to nine months imprisonment for the 

crime of unlawful Mrs. BRENDA IVONE CAMPOVERDE ANCHUNDIA, 

who at the time of trial hearing was 13 weeks gestation association duly 

verified. Within the process is structured in a theoretical scheme that 

issues concerning the rights of pregnant women in the criminal 

proceedings under both national and international widened, so there is no 

doubt that the court made a bad observation those rules as well as a bad 

review of the process and erred in its interpretation to issue its decision on 

sentence. Our main conclusion was that what the court should do is order 

the release of the accused, and even summon trial hearing one year after 

it has given birth to his son. 
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V. 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.Wilson Exson Vilela Pincay 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 fue 

correcto el proceso llevado a cabo en contra de Brenda Campoverde 

Anchundia en virtud de la misma fue procesada, privada de su libertad por 

prisión preventiva, juzgada, condenada y además cumplió en prisión una 

pena de 5 meses encontrándose en estado de gestación. 

El proceso en su etapa de Juicio fue sustanciado por el Primer Tribunal de 

Garantías Penales de El Oro. Durante la Audiencia de juicio, la procesada 

a través de su defensor certificó que se encontraba en estado de 

gestación de 13 semanas, es decir, que cuando se la privó de su libertad 

ya estaba en estado de gestación por lo que su detención era ilegítima y 
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por lo tanto no se la podía mantener con prisión preventiva, ordenándose 

inmediatamente su libertad. 

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. 

En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, La mujer 

embarazada en el Estado Ecuatoriano, la mujer embarazada en el 

proceso penal, 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 existencia del sistema informático de 

búsqueda de causas del Consejo de la Judicatura, en la que consta todo 

el proceso materia de la investigación, además de que fue determinante la 

colaboración de las personas entrevistadas 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. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

Una de las situaciones jurídicas que más nos ha llamado la atención es la 

manera como la Constitución de la República se ha despreocupado de la 

mujer embarazada en el proceso penal. 

Si bien existe plena estructura de derechos para las mujeres 

embarazadas en el artículo 43 y para las personas privadas de la libertad 

en el artículo 51, no existe disposición constitucional que se ocupe de la 

mujer que se encuentra en ambas situaciones. Esta situación se regula en 

el Código orgánico integral penal en los artículos 357 No 1 y 624.  

Nuestro estado ha avanzado mucho en cuanto a protección de Derechos 

se refiere, y el buen vivir como modelo de estado es muy atractivo como 

horizonte para las futuras generaciones. La Constitución ha establecido 

un amplio catálogo de Derechos entre los que resalto los de los pueblos y 

nacionalidades, los derechos de protección y por supuesto los de las 

personas y grupos de atención prioritaria. 

En el artículo 35 de la Constitución de manera general se establece que 

las personas y grupos de atención prioritaria, tendrán prioridad en los 

servicios públicos, y mucho más interesante es apreciar que la 

constitución establece que el Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad, en la que precisamente se 

encontrarían las mujeres embarazadas si se las condena a pena privativa 

de libertad o se les ordena prisión preventiva. 

En el presente caso de estudio, se trata de un proceso por asociación 

ilícita cuyo origen tuvo la intervención del Ministerio del interior con un 
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operativo llamado eslabón, en el mismo supuestamente se encontraron 

indicios de que 11 personas se encontraban organizándose para cometer 

varios ilícitos, es decir una organización con fines de delinquir delito 

sancionado por la ley ecuatoriana. Es importante resaltar que este 

proceso se desarrolló en la transición entre el código procesal penal y el 

código orgánico integral penal, en que la situación de la mujer 

embarazada era la misma. 

CP.- 58.- “Ninguna mujer embarazada podrá ser 

privada de su libertad, ni será notificada con 

sentencia que le impongan pena de prisión o de 

reclusión, sino 90 días después del parto. 

COIP 624.- Ninguna mujer embarazada podrá ser 

privada de su libertad, ni será notificada con 

sentencia, sino noventa días después del parto. 

En el proceso, se ordenó prisión preventiva contra BRENDA IVONNE 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA, la misma que fue ejecutada casi 4 meses 

después dentro de la instrucción fiscal del proceso, y posteriormente se 

desarrolló la audiencia de juicio en que ella demostró que tenía 3 meses 

de embarazo, es decir, que cuando se la privó de su libertad ya se 

encontraba embarazada. 

El Tribunal en primer lugar determino una confusión en cuanto al 

momento de la detención y el momento del embarazo, pero frente a esta 

duda, se apreció que la procesada se embarazó estando ya privada de su 

libertad, por lo que no se ordenó su libertad, y se la sentenció a 9 meses 

de privación de su libertad, obteniendo una rebaja de pena en la segunda 

instancia, es así que termino cumpliendo 5 meses en la cárcel. 

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: 
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1. ¿Fue correcto el trato que se le dio a BRENDA CAMPOVERDE 

ANCHUNDIA estando embarazada, durante la etapa de juicio del proceso 

157 – 2014 sustanciado por el Primer Tribunal de Garantías penales de El 

Oro que la sentenció a 9 meses de prisión? 

2. ¿En caso de que la persona procesada se hubiese embarazado 

mientras estaba ya privada de su libertad, debió ser liberada o la norma 

no permite esta posibilidad? 

3. ¿La Constitución de la República se puede interpretar en el sentido de 

que la mujer embarazada que se encuentra procesada penalmente, sea 

protegida por encontrarse en situación de doble vulnerabilidad? 

4. ¿Qué derechos fundamentales protege la norma que limita la privación 

de la libertad de mujeres embarazadas? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

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 Merchán y Tribunal primero de garantías penales de El Oro 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 

varias personas por presunta asociación ilícita. 

2) El día 22 de septiembre, 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. 

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

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

septiembre de 2014. 

4) Los procesados son internados en los centros de rehabilitación 

Social para varones y mujeres de la provincia de El Oro 

respectivamente, pero no se cumplió la orden de prisión preventiva 

de BRENDA IVONNE CAMPOVERDE ANCHUNDIA ya que la 

misma no había sido detenida durante el allanamiento del día 22 

de septiembre del 2014. 

5) El día 13 de enero del 2015 se detuvo a BRENDA CAMPOVERDE 

ANCHUNDIA  en la ciudad de Machala en las calles Colon y 
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Arízaga y se la puso a órdenes de la Jueza de primera instancia 

que llevaba el proceso. 

6) Durante la Instrucción Fiscal, se habían realizado varias diligencias, 

entre estas se establece que BRENDA CAMPOVERDE mantenía 

comunicación permanente con DANNY BRAVO vía telefónica. 

7) El día 18 de febrero de 2015 ya seis meses luego de la detención, 

en que se llevó a cabo la Audiencia de sustentación de Dictamen, 

el Fiscal hizo uso de las actuaciones expuestas como pruebas en 

contra de Brenda para acusarla por de asociación ilícita, esto es 40 

días después de su detención. 

8) En la Audiencia de juzgamiento Llevada a cabo el día 22 de marzo 

de 2015 ante el Primer Tribunal de Garantías penales de El Oro, la 

procesada se acoge al procedimiento abreviado, pero 

paralelamente pide que se la libere por cuanto se encontraba 

con 13 semanas de gestación, situación que justificó. 

9) El tribunal confundió el momento de la detención de los procesados 

del 22 de septiembre del 2014 con la de Brenda Campoverde el día 

13 de enero del 2015. 

10)  El Tribunal condenó a todos los procesados a 9 meses de pena 

privativa de libertad. 

11)  Brenda Campoverde Anchundia Apeló esta decisión por cuanto 

alegó que existía una mala apreciación del caso en cuanto al 

tiempo real de la detención de la misma y la no procedencia de la 

sentencia. 

12)  La Sala de lo penal de la Corte Provincial desarrolló la audiencia 

de apelación el día 23 de Junio del 2015 en la que aceptó la 

apelación parcialmente reduciendo de 9 a 5 meses la pena 

privativa de libertad, por lo que habiendo cumplido ya ese tiempo 

para el día de la audiencia, salió en libertad inmediatamente. 



- 16 - 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 Determinar si fue correcto el trato que se le dio a BRENDA 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA estando embarazada, durante la 

etapa de juicio del proceso 157 – 2014 sustanciado por el Segundo 

Tribunal de Garantías penales de El Oro que la sentenció a 9 

meses de prisión. 

 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar si en caso de que la persona procesada se hubiese 

embarazado mientras estaba ya privada de su libertad, debió ser 

liberada, o la norma no permite esta posibilidad. 

 

 Observar si la Constitución de la República se puede interpretar en 

el sentido de que la mujer embarazada que se encuentra 

procesada penalmente, sea protegida por encontrarse en situación 

de doble vulnerabilidad. 

 

 Determinar los derechos fundamentales que protege la norma que 

limita la privación de la libertad de mujeres embarazadas. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA. 

Queremos empezar esta investigación haciendo un breve análisis de las 

disposiciones que regulan la situación de la mujer embaraza en el 

proceso penal, disposiciones contenidas tanto en la Constitución de la 

Republica, así como en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

En primer lugar, acerca de esta disposición podemos resaltar que las 

mujeres embarazadas privadas de su libertad se encuentran en situación 

de doble vulnerabilidad, por lo que ameritan protección especial por parte 

del estado. 

El estado debe atender al que está por nacer en virtud de su propio 

derecho y a la madre por estar privada de su libertad, y por los riesgos 

que para su vida presenta el embarazo. 



- 18 - 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 

educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo 

de lactancia. 

Esta disposición constitucional, es la que regula los derechos de la mujer 

embarazada de manera general, pero es muy interesante apreciar que La 

Constitución, le brinda protección antes, durante y después del parto, ya 

que la mujer embarazada es muy susceptible a problemas de salud, y por 

otro lado también el niño en el vientre es muy delicado, por eso se 

aplaude el trato especial, que es bastante real en la actualidad. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 12. Protección y  asistencia especiales 

cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

 

Esta disposición ya nos permite apreciar la importancia que le da 

la constitución a la mujer privada de su libertad, pero aquí se trata 

de aquellos niños que nacen de madres que se encuentran 

sentenciadas. En este caso el estado les brinda garantías para un 

desarrollo y crecimiento en las mejores condiciones. También se 
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puede apreciar una mejora de la vida de estos niños en los 

últimos años. 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la 

libertad los siguientes derechos: 6. Recibir un 

tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 

adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas 

o con discapacidad. 

Esta disposición también permite apreciar mucho interés del estado por 

las mujeres embarazas que se encuentran privadas de su libertad. 

También aquí se refiere el texto constitucional a las personas que estando 

condenadas  

COIP.- Artículo 537.- Casos especiales.- Sin perjuicio de 

la pena con la que se sancione la infracción, la prisión 

preventiva podrá ser sustituida por el arresto 

domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica, en los siguientes casos: 

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se 

encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto.  

COIP 624.- Ninguna mujer embarazada podrá ser 

privada de su libertad, ni será notificada con 

sentencia, sino noventa días después del parto. 

 

Es así, que finalmente el COIP  se encarga de brindar protección a la 

mujer embarazada en el proceso penal, en primer lugar establece la 

posibilidad de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, 

y, en segundo lugar establece regla general más amplia de prohibición de 

privación de la libertad. 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

2.2.1. LA TRIPLE SANCIÓN: PENAL, SOCIAL Y MORAL, 

ACUMULADA PARA LAS MUJERES. 

Como muestra la información estadística de la población privada de 

libertad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para 

agosto de 2012, como en quinquenios anteriores, la gran mayoría de las 

mujeres que infringieron la ley, optaron por delitos que, mientras son 

cometidos, no implican violencia ni riesgo de muerte para las víctimas, 

sino para quien delinque, como son el transporte intra o internacional de 

cantidades poco considerables de drogas ilegales, y la venta al menudeo 

de las mismas: 

Estos delitos son cometidos por las llamadas “mulas”, que son personas 

contratadas para el transporte eventual de cantidades poco considerables 

de drogas ilegales, y por las llamadas “paqueteras” que expenden 

pequeñas cantidades de droga a los consumidores, generalmente a pie 

de calle. En julio de 2008, este tipo de delitos fue motivo de un indulto 

otorgado por el Estado a las personas detenidas con una cantidad de 

drogas ilegales de hasta 2.000 gramos. “En aquel momento las personas 

aspirantes al indulto fueron 2.614 (14,5%) personas de una población 

penitenciaria nacional de 18.022”. Se trata de un indulto que puede 

considerarse exitoso y ejemplar, en la medida en que la gran mayoría de 

las personas indultadas no reincidió. 

Como muestra la misma información estadística del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, el segundo tipo de delitos por los que han 

optado las mujeres privadas de libertad en 2012, al igual que en décadas 

anteriores, son el hurto, cuyo cometimiento no implica uso de la violencia, 

y el robo callejero, que implica uso de la violencia en la medida en que 

provoca miedo, malestar y potencialmente daño en la víctima. Debido a 

que estos delitos no producen ganancias considerables y no 
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corresponden a verdaderas organizaciones delictivas armadas, se 

conocen como propios de sectores depauperados. Es por eso que su sola 

existencia en número tan considerable cuestiona a un Estado garantista 

como el ecuatoriano, cuya Constitución afirma en el art. 66 “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

De modo complementario, las mismas estadísticas del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos muestran que los delitos 

perpetrados por mujeres, cuyo cometimiento implica uso de la violencia, 

son estadísticamente poco considerables. 

Estos datos permiten reconocer en las mujeres privadas de libertad una 

ética contra la violencia, propia de las mujeres de las culturas de la región 

y de los países de donde provienen las mujeres no nacionales privadas 

de libertad; poner en cuestión la necesidad de su rehabilitación moral en 

prisión, y; poner sobre la mesa de discusión el problema del 

empobrecimiento crónico de determinados sectores de la sociedad 

ecuatoriana y el tratamiento penal que les da el Estado. 

Efectivamente, como resulta evidente para cualquier visitante de los 

centros de detención provisional y prisiones del país, la gran mayoría de 

personas detenidas representan a los sectores étnicos y de clase 

históricamente explotada y cotidianamente discriminada en la región. 

Las leyes ecuatorianas tipifican los actos considerados delictivos y prevén 

la sanción penal proporcional a la gravedad de cada delito cometido por 

un individuo, a modo de castigo persuasivo para él y otros potenciales 

infractores, y con voluntad de protección de la ciudadanía y de 

rehabilitación del infractor para su reinserción en la sociedad.  

Sin embargo, para la gran mayoría de la población ecuatoriana y de la 

región privada de libertad en el país, a la sanción penal proporcional al 
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delito cometido por el individuo, se suma una sanción social por su 

incumplimiento de la norma de subordinación históricamente debida a su 

grupo social de pertenencia. Por ejemplo, entre las mujeres de sectores 

sociales marginales que no tuvieron acceso a la educación formal, 

actualmente privadas de libertad, son muy usuales los testimonios de 

opciones delictivas fundamentalmente vinculadas con el expendio de 

drogas ilegales a pie de calle, como alternativa consciente a trabajos 

domésticos mal remunerados y maltratantes y como posibilidad de 

asegurar el bienestar material y una educación formal de calidad para sus 

hijos e hijas. A pesar de ello, la sanción social, efectivamente sufrida por 

miembros de sectores históricamente depauperados y cotidianamente 

discriminados, permanece invisible y por tanto indiscutida. 

Las sanciones penales han sido diseñadas en relación con la enorme 

mayoría de infractores que son individuos de sexo masculino; sin 

embargo, en el caso de estas mujeres, si además de su extracción social, 

se tiene en cuenta su condición de madres y/o de miembros 

económicamente activos y culturalmente responsables de sus grupos 

familiares, se ve que la sanción penal de ellas implica también una 

sanción social para sus grupos familiares desestructurados con su 

ausencia, frente a los que el delito se presenta como una solución ante la 

crisis. Prueba de ello es la existencia de numerosas/os miembros de una 

misma familia en prisión y en correccionales de menores, situación en que 

las mujeres privadas y no privadas de libertad se ven en la necesidad de 

coordinar la ubicación y manutención de los y las menores a su cargo, 

como lo testimonian varias personas privadas de libertad. En la práctica, 

las mujeres no pueden ser concebidas sino en el contexto afectivo y de 

responsabilidad que es la colectividad familiar, cosa que, por definición, 

no contemplan las sanciones penales vigentes. 
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2.2.2. ORIGEN DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN 

ECUADOR. 

En las estadísticas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

citadas, al comparar entre la cantidad de mujeres y hombres privados de 

libertad en Ecuador, para agosto de 2012, se evidencia que la población 

femenina privada de libertad, es considerablemente menor que la 

masculina: de un total de 19.177 personas privadas de libertad, 1.562 son 

mujeres, lo que equivale al 8%. Esto sugiere que, en términos generales, 

las mujeres de sectores populares despliegan estrategias para evitar la 

comisión de delitos, tomando la opción delictiva como la última. 

Se puede afirmar que entre dichas mujeres están las mujeres privadas de 

libertad que optaron por delinquir de modo excepcional, y aquellas para 

las que el delito es parte de una estrategia de ascenso social para su 

grupo familiar, como se puede concluir de varias historias de vida 

recogidas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito. Esto 

contribuye a poner sobre la mesa de discusión el reconocimiento de una 

cultura femenina contra la violencia y la consecuente innecesariedad de la 

rehabilitación moral en prisión de la enorme mayoría del sector femenino 

de la población. 

En este contexto y en lo inmediato, la imaginación de penas alternativas a 

la privación de libertad para las mujeres y la concreción de condiciones 

materiales para su aplicación en la práctica, se presenta como 

fundamental para el respeto de sus más elementales derechos y los de 

las y los miembros de los grupos familiares que dependen, al menos 

parcialmente, de ellas. Además, la imaginación de penas alternativas a la 

reclusión es fundamental para romper con los círculos de discriminación y 

malestar social que estimulan el delito en sectores marginales de la 

sociedad. 

Tal como sucedió con la diferenciación en el discurso oficial entre “mulas”, 

“paqueteras/os” y mandos medios y altos de las mafias vinculadas al 

narcotráfico, que posibilitó el indulto en 2008 para las primeras, y que 
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puede facilitar la imaginación de penas alternativas con visión de 

protección social y prevención del incremento de los delitos relacionados 

con la pobreza, es fundamental establecer una diferenciación analítica 

entre diversas personas, pequeños grupos juveniles o familiares 

dedicados al hurto y robo callejero, y verdaderas organizaciones delictivas 

armadas.  

Esta es una tarea de primer orden para restablecer los derechos a 

sectores de la población históricamente empobrecidos y cotidianamente 

discriminados, y para prevenir el incremento y la reproducción 

generacional del delito común.  

A continuación se resaltan como condición de posibilidad de avance en 

este sentido las siguientes normas constitucionales: 

 

Art. 66, 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación. 

Art. 11, 2. Todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, pasado judicial, 

condición socioeconómica, ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

Art. 76, num. 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 
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Art. 77, num. 11. La jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas 

en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la 

persona sentenciada. 

 

Si los sectores tradicionalmente depauperados y discriminados están 

sobrerrepresentados en las prisiones del Ecuador, se debe también al 

miedo ciudadano cultivado por los medios de comunicación masiva en sus 

secciones y programas de crónica roja y dedicados a la seguridad 

ciudadana, y a un ejercicio de  

 

2.2.3. LOS DELITOS DE POBREZA Y LA MUJER EMBARAZADA 

La política tendiente a la criminalización de los sectores marginales y al 

endurecimiento de las penas. La exposición simultánea en medios de 

comunicación masiva de personas y sectores empobrecidos y 

étnicamente marcados y de hechos inmorales y criminales, sin diferenciar 

en el discurso, pequeños perpetradores de verdaderas organizaciones 

armadas, es cotidiana y dificulta el reconocimiento de los delitos de 

pobreza como tales y su tratamiento por parte del Estado con una visión 

de protección social.  

Esa exposición mediática constituye una práctica de marcaje con efectos 

sobre la ciudadanía, que signa y trata como criminales a determinados 

perfiles marginales, sin diferenciarlos de miembros de verdaderos grupos 

delictivos armados e invisibilizando su condición de desprotección social. 
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En el mismo sentido se puede cuestionar la declaración del presidente 

Rafael Correa: 

Este es el [delito] que más fastidia: el robo del celular, 

los aretes, la billetera [...] Desde mayo tuve que 

contratar un asesor para que se me dedique 

fundamentalmente al control de flagrancias. Se los he 

dicho: se agarraba a un delincuente y a las dos horas 

estaba suelto, así que la policía ni los agarraba porque 

era hasta un peligro para ese policía: agarraba el 

delincuente y dos horas después lo veía ahí en la 

esquina burlándose de ese policía y amenazándolo 

probablemente [...] Si yo le arrancho el celular ya no es 

hurto, es robo, es con violencia y eso es dos años de 

prisión [Según muestran las estadísticas] desde junio 

[...] la tendencia es claramente decreciente y esto es 

fruto directo de los UPC [Unidades de Policía 

Comunitaria] y que ya tenemos un control: estamos 

respirando en la nuca a los jueces para que no nos 

suelten a los detenidos en delito flagrante. 

El centro [de la ciudad de Quito está] lleno de 

arranchadores [...] En el centro histórico roban mucho. 

[De] la última banda que se capturó, que fueron como 

cuarenta y pico de personas, a seis personas se 

debieron liberar porque eran mujeres embarazadas y 

nuestro código penal prohíbe apresar a una mujer 

embarazada. 

¿Casualidad que hayan sido embarazadas. Seis 

embarazadas en una banda de cuarenta personas?, 

no, esto es deliberado, lo hacen a propósito, 

aprovechándose de ese artículo del código penal. El 

asunto es tan criminal que se embarazan a propósito y 
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abortan. Es terrible, es terrible, es un mundo que 

realmente destroza el corazón, ver el nivel de miseria 

humana al que se puede llegar. Señores, tenemos que 

ser muy realistas, aquí no estamos defendiendo 

derechos sino abusos, los delincuentes saben que hay 

ese artículo en el código penal y están usando mujeres 

embarazadas para robar y estas mujeres se están 

embarazando a propósito, y muchas de ellas, con el 

dolor en el alma, tenemos informes de inteligencia, 

abortan, y permanecen permanentemente 

embarazadas. 

Que la culpa no la tiene el niño, de acuerdo, pero esa 

mujer si tiene hasta seis meses, veremos la parte 

técnica, tendrá que guardar prisión como cualquier 

otra. Cuando ya se vuelve delicado el embarazo podrá 

ir al policlínico del Centro de Rehabilitación Social, 

permanecer bajo custodia en un policlínico, luego da a 

luz, amamanta a su hijo cierto tiempo en el policlínico, 

pasa a custodia del Estado ese niño, y esta señora 

tendrá que cumplir su pena” (Presidente Rafael 

Correa, Enlace Ciudadano del 29 de septiembre de 

2012. Énfasis de la autora). 

La sanción moral es otra dimensión efectiva del castigo penitenciario, 

perfectamente visible para las mujeres, pero invisible en el discurso oficial 

y para el sentido común. 

Desde que el Programa Niños Libres, impulsado por la Vicepresidencia de 

la República en coordinación con otras instancias del Ejecutivo, a partir de 

finales de 2008, determinó la salida de la prisión de las criaturas apenas 

cumplidos sus 3 años de edad, se añadió a la reclusión la sanción de la 

separación abrupta de madres y criaturas, con dolor y angustia para ellas 

y sentimiento de abandono para los y las menores, según ejemplifican 
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varios testimonios de mujeres recluidas en el Centro de Rehabilitación 

Social Femenino de Quito. Si se tiene en cuenta lo profundamente 

arraigados que están el amor y la responsabilidad de cuidados maternos 

en la cultura, se podrá dimensionar la sanción moral que sufren las 

mujeres infractoras de la ley y de la norma moral que prescribe llevar a 

cabo una maternidad doméstica complementaria a una sexualidad 

exclusivamente marital-reproductiva. 

Las sanciones penal, social y moral acumuladas, hacen del castigo 

penitenciario femenino desproporcionado en relación con los delitos 

cometidos por ellas, y discriminatorio en términos de género, en la medida 

en que para los hombres privados de libertad no existe sanción moral, 

porque el delito es permisible en el esquema de la masculinidad, pero no 

en el de la feminidad, y porque sobre ellos no pesa el vínculo materno-

filial y la responsabilidad cultural de nuclear la estructura familiar. 

En el mismo sentido, se puede reconocer una sanción moral añadida a la 

sanción penal en la responsabilización de las mujeres privadas de libertad 

del destino de precariedad y desorden social de sus criaturas, que 

invisibiliza la desprotección de ambas por parte del Estado. 

 

2.2.4. PROCESADAS EMBARAZAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 

PIRVACIÓN DE LA LIBERTAD 

La creación de penas alternativas a la privación de libertad para las 

mujeres resulta imprescindible para el respeto de sus más elementales 

derechos y los de sus hijos e hijas, así como los de las y los miembros de 

los grupos familiares nucleados y sostenidos económicamente por ellas. 

Aquí, es útil resaltar, como condición de posibilidad de avance en este 

sentido, las siguientes obligaciones constitucionales compartidas por la 

población y el Estado, pero muchas veces cumplidas solo por las mujeres-

madres: 
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Art. 69, 1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo. 

Art. 69, 4. El Estado protegerá a las madres, a los 

padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de 

libertad los siguientes derechos: 7. Contar con medidas 

de protección para las niñas, niños, adolescentes, y las 

personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos 14. Respetar y 

reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generaciones, de género, y la orientación e identidad 

sexual. 

La Constitución de la República del Ecuador define como grupos de 

atención prioritaria a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y 

en período de lactancia, personas adultas mayores, personas 

discapacitadas, personas con enfermedades catastróficas y personas 

privadas de libertad, puntualizando en su art. 35 que “el Estado prestará 

especial atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad” 
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2.2.5. LA DOBLE VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES PRIVADAS 

DE LIBERTAD. 

Las mujeres privadas de libertad y embarazadas o madres de criaturas 

pequeñas formalmente son personas en condición de doble 

vulnerabilidad, desatendidas en sus necesidades más básicas como son 

una alimentación y una atención en salud adecuada y un ambiente libre 

de hacinamiento. 

 Asimismo, las niñas y niños hijos de mujeres privadas de libertad 

formalmente son personas en condición de doble vulnerabilidad, 

desatendidos en sus necesidades más básicas. De hecho, como 

testimonian las mujeres privadas de libertad en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de Quito, actualmente las criaturas que 

conviven con sus madres no son contabilizadas en términos de 

alimentación (excepto la recibida en los horarios de guardería) y 

habitación, con lo que sufren condiciones de alimentación precaria 

(dependientes de la solidaridad de familiares y compañeras) y de mayor 

hacinamiento que el vivido por mujeres que no conviven con sus hijos e 

hijas. Más aún, las niñas y niños hijos de mujeres privadas de libertad, 

están desatendidos en su necesidad primordial de vínculo materno-filial 

prolongado más allá de los tres años de edad y de todo lo que este 

implica. 

Como muestran varias historias de vida recogidas en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de Quito, desde la perspectiva de ellas, 

las mujeres y sus hijas e hijos pequeños no pueden ser concebidos sino 

como colectividad emocional y material, debido, entre otras cosas, a la 

fragilidad de las criaturas y a su dependencia del referente materno más 

allá de los tres años de vida. De hecho, investigaciones neurológicas 

muestran cómo las criaturas humanas sometidas a situaciones de 

desprotección prolongadas en el tiempo, desarrollan un sistema 

neurológico, neuroendócrino y neuromuscular de disposición a la violencia 

defensiva, entre otras afectaciones a su integridad emocional; lo que 
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corresponde a la “integridad psíquica y moral”, hablando en los términos 

de la Constitución de la República del Ecuador, para referirse al bienestar 

emocional debido a los sentimientos de acogi-cumplimiento del orden 

social. 

Por lo demás, la separación abrupta de madres y criaturas que implica el 

Programa Niños Libres, en sus inicios suponía el seguimiento de cada 

niña y niño salido de prisión a la convivencia con miembros de su grupo 

familiar de origen, de familias voluntarias o en instituciones de acogida; 

sin embargo, en la actualidad, tal seguimiento no se realiza y es 

responsabilidad de cada madre el destino de sus hijas e hijos salidos de 

prisión al cumplir los tres años de edad.  

En este caso, las mujeres de sectores marginales sufren la intensificación 

de las sanciones social y moral invisibles, acumuladas sobre la sanción 

penal, debido a que tienen más dificultad de organizar espacios afectivos 

y protegidos para sus criaturas, debiendo conformarse con situaciones de 

desestructuración familiar o con la solución institucional.  

En 2012, esta situación se ejemplifica con el testimonio de una mujer 

blanco-mestiza de extracción media que impulsó la migración de sus 

suegros desde Colombia para organizar un hogar para su hijo de tres 

años separado de ella, en contra de la voluntad de ambos, y el de una 

mujer de extracción popular que denunció formalmente ante la religiosa 

directora de la Fundación de acogida responsable de sus hija e hijo 

pequeños el maltrato propiciado en dicha institución, sin respuesta formal 

hasta la actualidad. El testimonio dice: 

Mis hijos menores de edad llevaban mucha ropa de invierno y 

verano que lo puedo justificar con los recibos [...] y que al traerlos a 

visitarme [...] vienen con interiores sucios y mal olientes y con ropa 

que no les pertenece [...] con piojos en la cabeza, sarna en la piel y 

mi hija [...] fue cortada el pelo sin mi autorización y además 

presentaba en las piernas señales de haber sido azotada.  
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Es así que, la disposición de salida de los y las menores, hecha efectiva a 

través de visitas sorpresa de autoridades del Centro de Rehabilitación 

Social Femenino de Quito a los pabellones, no implica la averiguación de 

si las condiciones de salida de las criaturas son peores que las de su 

permanencia junto a sus madres en la prisión. Esta situación la ejemplifica 

otro testimonio, el de una mujer cuya hija fue abusada sexualmente por el 

padrastro con quien la menor debió convivir durante el cumplimiento de la 

condena de su madre. En consecuencia, incluso la “integridad física y 

sexual” de los niños, niñas y adolescentes, amparada por la Constitución, 

se transforma en responsabilidad culposa de las madres privadas de 

libertad a la hora de ubicar a sus hijos e hijas fuera de la prisión, según 

sus posibilidades económicas y sociales. Evidentemente, esta 

problemática es más crítica para las mujeres no nacionales. 

Resulta obvio que desde el punto de vista de las criaturas, la imaginación 

de penas alternativas a la prisión para las mujeres-madres es un asunto 

de importancia vital. 

Aquí se resaltan como condición de posibilidad de avance en este sentido 

los siguientes derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizados 

por la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 44, inc. 2. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

Art. 45, inc. 2. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica [...] a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura; al deporte 

y recreación; a la seguridad social; a tener una familia 

y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y 
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dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten. 

En este contexto, la propuesta del presidente Rafael Correa, expresada 

en el enlace sabatino citado, resulta regresiva en términos de los 

derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de 

desconocedora de la importancia vital de la madre para las criaturas 

recién nacidas y en situación de crecimiento humano, a la que considera 

fácilmente reemplazable por el Estado:  

Si a usted lo asesina una mujer embarazada, no se puede ir presa, ¿es 

eso correcto, están de acuerdo? “¡Ah, no, que los derechos del niño que 

lleva en su vientre!” Maravilloso, respetando los derechos del niño, 

tomemos decisiones inteligentes y en función del bien común. Por 

ejemplo: “¿Usted está embarazada?, si tiene hasta seis meses, señora, 

se va presa, a los seis meses, sigue bajo custodia, pero en el policlínico 

del Centro de Rehabilitación Social, da a luz, su hijo se lo cuida el Estado 

y usted sigue cumpliendo su pena, porque no puede quedar en la 

impunidad su delito” 

Ante este pronunciamiento hubo reacción por parte de la Presidenta de 

las mujeres privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social 

Femenino de Quito: 

Señor Presidente parece que Usted está desconociendo lo que 

establece el Código de Procedimiento Penal en el art. 171: “la 

prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario 

en los casos en los que las personas procesadas tengan una 

discapacidad mayor al cincuenta por ciento, certificada por el 

CONADIS, padezca de una enfermedad catastrófica, sea 

mayor de sesenta años de edad, una mujer embarazada o 

parturienta, en esta última hasta noventa días después del 

parto” [N]o es que no es arrestada y su delito queda impune, 

para que se haga ver a la sociedad de manera degradante que 

el embarazo es un negocio criminal. 
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Me asombró oírle señor Presidente de que contamos con un 

Policlínico, si ahora no contamos ni con médicos, un 

ginecólogo, medicinas y peor espacio para tener custodiada a 

una mujer embarazada. 

Protesto enérgicamente esta clase de comentarios que 

generalizan este tipo de conductas inapropiadas de algunas 

mujeres que quizá llevadas por la desesperación por mantener 

a sus hijos en condición de cabeza de hogar, equivocan su 

camino, quizás por tener menos poder por eso cometen delitos 

“torpes” de fácil detección. 

Estos duros comentarios suyos permiten ahora que canales de 

televisión [como] RTS conducida por el amarillista Sr. Jonathan 

Carrera denigre aún más a la mujer privada de libertad. 

La policía ejerce gran violencia en los procesos de detención 

de mujeres embarazadas, pueden torturar, obligar a firmar 

declaraciones, etc. Y ninguno de estos comportamientos son 

sancionados [...] Las mujeres somos criminalizadas en menor 

número que los hombres, pero victimizadas en igual o superior 

medida.  

Para finalizar Señor Presidente, quiero dejar claro que al querer 

imponernos una dosis de dolor infinitamente negativo al 

pretender que el Estado se haga cargo de nuestros hijos al 

nacer, se está violando el derecho más humano que es contar 

con los lazos afectivos de un recién nacido con su madre, no 

olvidemos que el amor inicial es el pilar fundamental para el 

desarrollo del niño y futuro ciudadano. 

Planes de separación abrupta de madres y criaturas son atentatorios de 

una serie de derechos fundamentales de ambas, entre los que vale la 

pena destacar uno, determinante para el reconocimiento de la humanidad 

de una persona, pero que es cotidianamente violado en el caso de las 
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criaturas: el derecho a ser escuchada y a que se respete el punto de vista 

de la persona afectada sobre situaciones de importancia vital para ella. El 

derecho “a ser consultados en los asuntos que les afecten”, en los 

términos de la Constitución, no está siendo respetado. Y evidentemente, 

en la mayoría de ocasiones, las criaturas optan por la convivencia con sus 

madres.  

 

2.2.6. SITUACIONES DE TRIPLE VULNERABILIDAD. 

Otro grupo en condición formal de doble vulnerabilidad en prisión es el 

compuesto por las adultas mayores y las mujeres que padecen 

enfermedades catastróficas o ambas situaciones a la vez, lo que las 

coloca en situación de triple vulnerabilidad. 

En este sentido, es ejemplar el testimonio de una mujer no nacional de la 

tercera edad que padece un cáncer terminal, entre cuyas denuncias está 

la lentitud de la atención en salud que para ella ha significado meses sin 

tratamiento, y la prohibición de las autoridades administrativas y médicas 

del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito para que ella opte 

para su tratamiento por la medicina natural, fácil de obtener en centros 

naturistas y mercados de la ciudad, entre otras denuncias de violaciones a 

sus derechos.  

El Código Orgánico integral Penal vigente en Ecuador, en cumplimiento 

de la protección constitucional debida a las personas de los grupos 

considerados de atención prioritaria, prevé para las mujeres embarazadas 

y en situación de lactancia hasta 90 días después del parto, personas 

adultas mayores de 65 de años llamadas a prisión preventiva, personas 

adultas mayores de 60 años sentenciadas a penas de reclusión y 

personas débiles o enfermas, entre otras, el derecho a cumplir órdenes de 

prisión preventiva o penas de reclusión a través de medidas alternativas 

como son el arresto domiciliario o la estancia en las llamadas casas 

prisión o prisiones correccionales, con las que el país no cuenta.  
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Sin embargo; como muestra a modo de ejemplo el censo realizado en 

diciembre de 2012, por el  Comité de Internas del Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de Quito, sigue siendo común encontrar 

en la prisión personas en condición de doble y triple vulnerabilidad, cuyos 

derechos en este sentido son violados: De un total de 562 internas, se 

contabilizaron al menos 9 mujeres embarazadas, 7 adultas mayores de 60 

años, 3 adultas mayores de 60 años con enfermedades muy graves o 

catastróficas, 8 mujeres con enfermedades muy graves o catastróficas y 1 

adolescente de 16 años de edad que, según testimonios de sus 

compañeras, por motivos personales falseó su edad, logrando engañar a 

las autoridades que efectivamente la recluyeron en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de Quito. 

Aquí, resulta interesante recordar el resultado de la demanda llevada a 

cabo por mujeres privadas de libertad a través de la Fundación INREDH 

en 2009, exigiendo el restablecimiento de los derechos a condiciones 

alternativas a la prisión, que llevó al “Acuerdo de solución amistosa 

celebrado entre el Estado ecuatoriano y los representantes de las víctimas 

del caso 12.631 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 

a partir del cual el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a “la 

creación de una casa prisión para las personas de la tercera edad y de 

centros especializados para establecer una reclusión diferenciada entre 

las distintas internas, condenadas y no condenadas”, incumplida hasta la 

actualidad. 

 

2.2.7. LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL 

ECUADOR 

Las deficiencias del Sistema Penitenciario del Ecuador denunciadas por 

las personas privadas de libertad y diversas organizaciones de derechos 

humanos e irresueltas durante décadas, deben ser comprendidas y 

repensadas en su contexto social amplio. 
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El hacinamiento es uno de estos problemas, que alude a deficiencias 

infraestructurales, pero sobre todo al tratamiento penal de asuntos de 

carácter social, como se analizó más arriba. Se trata de un problema cuya 

solución a largo plazo debe estar vinculada con la restitución de derechos 

para las personas de los sectores marginales de la sociedad, con la 

imaginación de sanciones alternativas a la prisión para diversos perfiles 

sociales; y, eventualmente, con el diseño y construcción de lugares 

diferentes de la prisión actualmente existente. Después de todo, “en 

nuestra sociedad en la práctica vemos que la cárcel en lugar de rehabilitar 

y ser un medio para reincorporar al individuo a la sociedad, lo que hace es 

perfeccionar y reproducir la violencia, es una escuela del delito en donde 

básicamente no se brinda programas de rehabilitación social y menos de 

reinserción, existiendo un alto índice de reincidencia”. 

Como explicitan las muertes en enero de 2012, de un hombre privado de 

libertad a manos de otro interno con arma blanca en un pabellón de 

máxima seguridad del antiguo penal García Moreno de Quito, y de un 

hombre privado de libertad a manos de otro interno con arma de fuego en 

la cárcel de alta seguridad guayaquileña La Roca, y como han mostrado 

reiteradamente las organizaciones ecuatorianas de derechos humanos. 

La violencia persiste a pesar de las enormes inversiones en 

infraestructura y seguridad, hechas en el contexto de los dos decretos de 

emergencia para el sistema carcelario del país, firmados en junio de 2007 

y agosto de 2010, respectivamente. “Los problemas de inseguridad en el 

interior de las cárceles [de varones] del país se reportan frecuentemente 

con balaceras, crímenes, hallazgos de droga en pequeñas cantidades. 

Estos hechos han quedado al descubierto en operativos sorpresas 

montados por la Policía.”15 A la vez, las autoridades afirman que los 

internos destruyen las cámaras de seguridad instaladas en las prisiones, 

dificultando la vigilancia al interior. 

Evidentemente, el problema fundamental no es el hacinamiento en sí, 

sino la propia estructura de las prisiones que, al hacinar a población 

marginal y de otros sectores sociales y someterla a la convivencia por la 
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fuerza de la ley, recrudece la cultura de la violencia callejera en espirales 

crecientes sobre y entre personas privadas de libertad: “En las últimas 

décadas, el número de personas privadas de la libertad se duplicó, lo que 

significa que la violencia aumenta rápidamente a pesar del incremento del 

número de personas detenidas. De otro lado, observamos que  acciones 

populistas llevaron a los políticos a inflar las penas aumentando las 

mismas de 16 a 25 años en determinados delitos y permitiendo su 

acumulación hasta los 35 años”. 

Otro problema estructuralmente vinculado con el anterior y denunciado 

durante décadas es el de la corrupción de guías penitenciarios y 

administrativos de las prisiones del país y de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, que el Gobierno Nacional se propuso resolver 

durante 2011 y 2012, con la separación de varios guías penitenciarios y 

funcionarios, a través de la compra de renuncias.  

En el mismo sentido, se fundó la Escuela de Guías Penitenciarios cuya 

primera promoción, tras 60 días de preparación, se graduó de la Escuela 

Politécnica del Ejército, en abril de 2012. Sin embargo, el hacinamiento y 

recrudecimiento de las relaciones sociales callejeras en prisión, inclinan a 

la corrupción a los flamantes guías, como muestra el expendio y consumo 

de alcohol etílico y drogas ilegales en las prisiones del país, tal como 

denuncian mujeres privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación 

Social Femenino de Quito y como se ha hecho público reiteradamente en 

la prensa. 

Por su parte y debido a esquemas culturales vinculados con la feminidad 

y la maternidad, las prisiones de mujeres viven niveles de violencia muy 

inferiores que las de varones, lo cual vuelve a poner en cuestión la 

necesidad de la reclusión de ellas para su rehabilitación moral, y nos insta 

a abrir un espacio para pensar en alternativas a la prisión con visión de 

protección social de ellas y sus hijas e hijos en proceso de crecimiento. En 

palabras de Nelsa Curbelo, fundadora de Ser Paz: 
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“una medida represiva es la cosa más fácil, es la primera 

opción, la que no requiere mucho pensamiento creativo. 

Además, muestra una sociedad que está acostumbrándose a 

que la lleven al golpe”. 

Otro problema crónico del Sistema es la falta de acceso al debido proceso 

garantizado por la Constitución y al conocimiento del estado de la propia 

defensa, que el Gobierno Nacional intentó solucionar con la consolidación 

de la Defensoría Pública gratuita y de calidad. En este sentido, es 

relevante el caso ya citado de una mujer no nacional de la tercera edad 

enferma con un cáncer terminal, que denuncia que tuvo que pagar 2.000 

dólares al defensor público que le tocó en suerte, con la promesa, por lo 

demás no realizada, de liberación de una familiar hecha presa con ella y 

su condenación a solo cuatro años de prisión por posesión de drogas 

ilegales. 

Un caso paradigmático de la violación impune a los derechos de 

protección es el de Diana Bonkovska. La lituana presuntamente se suicidó 

en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito en agosto de 

2012. “Ricardo Morales, sentenciada a 4 años de cárcel por narcotráfico, 

pero en consulta a la Corte de Pichincha la sanción subió a 8 años el 

pasado 2 de agosto. „Esta pudo ser la causa‟”. Esa fue la afirmación del 

subsecretario, cuando la Constitución de la República del Ecuador 

manda: “Art. 77, num. 14. Al resolver la impugnación de una sanción, no 

se podrá empeorar la situación de la persona que recurre.” 

Una situación similar de incumplimiento de los derechos de protección 

garantizados por la Constitución, sufren las personas de grupos de 

atención prioritaria recluidas, como sugiere el censo elaborado en 

diciembre de 2012 por el Comité de Internas del Centro de Rehabilitación 

Social Femenino de Quito anteriormente citado. La precaria atención en 

salud en general y de las mujeres en particular, no solo en términos de 

curación, sino también de prevención, es otro problema denunciado 

durante décadas e irresuelto, como evidencian las repetidas denuncias 
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planteadas de manera escrita a lo largo de 2012 por mujeres privadas de 

libertad, no respondidas por las autoridades. De hecho y a modo de 

ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, 

mujeres con enfermedades muy graves, sobre todo diabetes, reciben su 

medicación cotidiana del Comité de Internas, que la autogestionan a 

través de la venta de pan y bebidas gaseosas. La obligación al trabajo 

explotado, no remunerado, no reconocido o al ocio, es otro problema 

crónico del Sistema Penitenciario, persistente en 2012.  

 

2.2.8. EL TRABAJO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. 

Efectivamente, considerado rehabilitador más que productivo, el trabajo 

remunerado ofrecido a las personas privadas de libertad, además de 

escaso es poco creativo y pagado de un modo que las mujeres privadas 

de libertad no aceptarían fuera de la prisión.  

Por otra parte, el trabajo autónomo, por ejemplo de cocina o venta de 

diversos productos es sometido a “impuestos”, como les llaman las 

mujeres privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social 

Femenino de Quito, cobrados por las autoridades del Centro del siguiente 

modo: 15 dólares mensuales pagan quienes usufructúan un local, 10 

dólares mensuales quienes realizan ventas por catálogo, y 5 dólares 

mensuales quienes realizan trabajo de venta informal al modo ambulante 

los días de visita.  

Esta problemática está estrechamente relacionada con la serie de 

actividades de trabajo y capacitación que las personas privadas de 

libertad deben cumplir, con el objetivo de alcanzar rebajas meritorias de 

sus penas, concedidas tras petición de la persona interesada a la 

Comisión Técnica para la reducción de penas. 

Para empezar, se trata de actividades cuyas oferta por parte del Sistema 

es tan escasa, que se validan actividades autogestionadas por las 
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personas privadas de la libertad como círculos de tejido, costura, 

artesanía, etc. Sin embargo; como explica la Coordinadora Social de 

INREDH, actualmente el acceso a las rebajas meritorias implica un 

proceso lento y de resoluciones que infravaloran las actividades 

realizadas. 

 

2.2.9. LA REHABILITACIÓN SOCIAL EFECTIVA 

Otro problema vinculado estructuralmente con los anteriores y denunciado 

por mujeres privadas de libertad; cuyo análisis profundo queda como 

tarea pendiente de primera importancia, tiene que ver con la contradicción 

entre el proyecto estatal de reinserción social y el desarrollo de la 

autonomía personal. De hecho, según la Constitución de la República del 

Ecuador, las nociones de rehabilitación y reinserción social implican la 

preparación de las personas privadas de libertad para una vida de 

cumplimiento de sus deberes y disfrute de sus derechos, lo cual significa 

en primer lugar el desarrollo de una autonomía personal consciente, como 

se cita en el art. 201 de la Constitución: 

El Sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas 

penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

Sin embargo, las relaciones institucionalizadas en los Centros de 

Rehabilitación Social van en detrimento del desarrollo de la autonomía de 

las personas internas. En este sentido, mujeres privadas de libertad 
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destacan la infantilización que sufren cotidianamente, la profunda 

dependencia de autoridades tutelares presentes en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de Quito y de las instituciones de acogida 

de sus hijos e hijas, el silencio institucional ante muchas de sus 

reclamaciones orales y escritas, y la tenaz incertidumbre que significa la 

reclusión pendiente de abogados y comités de decisión de su situación, 

ubicados muy lejos de su sitio de prisión.  

Es así que la toma de decisiones relacionadas con asuntos de vital 

importancia para ellas, se lleva a cabo de manera indialogante por parte 

de autoridades tutelares. En el extremo, los comportamientos signados 

por la rebeldía son castigados con traslados intempestivos a otras 

prisiones, con la consecuente desprotección por la ruptura abrupta de los 

lazos de sostén construidos entre compañeras y con familiares o 

personas amigas los días de visita, como sucedió con algunas mujeres 

amotinadas tras la muerte, en agosto de 2012, de la lituana Diana 

Bonkovska en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito. 

Sin embargo, como resultado de dicho motín, representantes del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de esa prisión de 

mujeres “lograron acuerdos en cinco puntos: prelibertades, agilidad en los 

trámites para la rebaja de penas por méritos, seguridad, salud y asuntos 

administrativos”,24 que permanecen pendientes. 

Finalmente, como explican mujeres privadas de la libertad, estos 

problemas son especialmente graves para las personas condenadas a 

varios años de reclusión, cuya vida se desgasta por la estrechez física y 

de posibilidades vitales. La humanización de la privación de libertad, en lo 

inmediato, y su superación como sistema a largo plazo, es de vital 

importancia para ellas. 
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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. 

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 el 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 
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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: 

 

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. 
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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 

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 el 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. 
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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: 

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.  
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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. 

 

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. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO 

TECNICA 

Bib 
 

Et 
 

Ob 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si fue correcto 

el trato que se le dio a 

BRENDA CAMPOVERDE 

ANCHUNDIA estando 

embarazada, durante la 

etapa de juicio del 

proceso 157 – 2014 

sustanciado por el 

Segundo Tribunal de 

Garantías penales de El 

Oro que la sentenció a 9 

meses de prisión. 

X   X X X   

Identificar si en caso que 

la persona procesada se 

hubiese embarazado 

mientras estaba ya 

privada de su libertad, 

debió ser puesta en 

libertad, o la norma no 

permite esta posibilidad. 

X    X X   

Observar si la 

Constitución de la 

República se puede 

interpretar en el sentido 

de que la mujer 

embarazada que se 

X   X X X   
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encuentra procesado 

penalmente, sea 

protegida por encontrarse 

en situación de doble 

vulnerabilidad. 

Determinar los derechos 

fundamentales que 

protege la norma que 

limita la privación de la 

libertad de mujeres 

embarazadas. 

 

X  X X X X   

 

3.1.4. 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 

 

              1824 

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

              19,23 

 

n = 94  
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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 

obejtivo, 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 

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 TEÓRICA DE RESULTADOS 

4.1.1.- ENCUESTAS.- Tal y cual lo expusimos en el esquema 

metodológico de la presente investigación, vamos a realizar el análisis 

cualitativo y cuantitativo de la información obtenida en las encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho: 

1.- ¿Si una mujer contrae estado de embarazo estado privada de su 

libertad por prisión preventiva, debe seguir privada de su libertad? 

 
CUADRO 1 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 6 13% 

NO 41 87 % 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 

GRÁFICO NO. 1 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

 

13% 

87% 

SI NO
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ANÁLISIS CUANITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, 

esto es 41 que representan el 87% del universo de estudio considera que 

si una mujer contrae estado de embarazo estado privada de su libertad 

por prisión preventiva no debe seguir privada de su libertad; mientras que 

una opinión contraria presentaron 6 personas que representan el 13%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Las respuestas nos permiten despejar una 

duda que teníamos acerca de que si efectivamente BRENDA 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA  hubiese contraído su embarazo ya estando 

en prisión, su situación serpia distinta. Creemos que no, y notamos que 

los profesionales del derecho también tienen esa idea.  

No importa el momento del embarazo, sea antes o durante la privación de 

la libertad, la mujer embarazada no puede estar bajo orden de prisión 

preventiva. 

El tribunal Primero de garantías penales en cualquier sentido se estaba 

alejando del espíritu de la norma y haciendo uso excesivo del derecho 

penal.  

 

2.- ¿El Espíritu de la norma que limita la privación de la libertad de 

mujeres embarazadas en conflicto ton la ley penal, busca 

fundamentalmente proteger al que está por nacer? 

 
 

CUADRO No. 2 
ESPÍRITU DE LA NORMA 

  

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 30 67% 

NO 17 33% 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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GRÁFICO NO. 2 

 

FUENTE: CUADRO 2 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de abogados encuestados, esto 

es, 30 que representan el 67% del universo considera que el espíritu de la 

norma que limita la privación de la libertad de mujeres embarazadas en 

conflicto ton la ley penal, busca fundamentalmente proteger al que está 

por nacer ; mientras que 17 personas que representan el 33% opina lo 

contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En el caso de estudio, BRENDA IVONNE 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA se encontraba embarazada y a la vez 

cumpliendo prisión preventiva ordenada por un Juez Penal. 

La paupérrima realidad de los Centros de rehabilitación Social hacen que 

una persona con muchas dificultades pueda encontrarse privada de su 

libertad, pero en pleno goce sus derechos constitucionales, como el de 

alimentación, recreación, etc. Mucho menos posibilidades tendrá una 

mujer embarazada para sobrellevar su estado sin dificultades. 

 

67% 

33% 

SI NO
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3.- ¿Las mujeres embarazadas privadas de su libertad se encuentran 

en situación de doble vulnerabilidad y por lo tanto deben recibir 

protección especial dentro del proceso penal? 

 

CUADRO NO.3 
 

DOBLE VULNERABILIDAD 
   

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 45 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 

 

GRÁFICO NO. 3 

DOBLE VULNERABILIDAD 

 

FUENTE: CUADRO 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, 

estos es 45 que responden al 97% considera que la mujer embarazada 

que a su vez se encuentra privada se su libertad se encuentra en 

situación de doble vulnerabilidad y por lo tanto merece protección especial 

en el proceso penal; mientras que 2 personas opinaron que no es así. 

67% 

33% 

SI NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- Cuando nos referimos a trato especial, no nos 

referimos en ningún sentido a meros privilegios sino que amplía el nivel de 

protección que la Constitución establece para las personas y grupos de 

atención prioritaria, y siendo que la misma constitución dispone que en 

caso de doble vulnerabilidad existirá mayor compromiso, muy bien lo 

haría el proceso penal en el caso preciso de estudio. 

La procesada BRENDA CAMPOVERDE ANCHUNDIA, presentaba una 

situación de doble vulnerabilidad, por lo que el Tribunal Primero de 

Garantías penales más allá de aplicar la norma, desconoció literalmente 

un derecho. 

 

4.- ¿Los Centros de rehabilitación Social para mujeres del País están 

condicionados de manera específica para hacerse cargo de mujeres 

embarazadas? 

CUADRO No. 4 
PROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 47 100% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
 

GRÁFICO No. 4 
PROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN 

 

 

0% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La totalidad de profesionales, esto es el 

100% del total de encuestados considera que las cárceles del país no 

están en capacidad de hacerse cargo de mujeres embarazadas, 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Es importante destacar que aun existiendo 

acondicionamientos, el espíritu de la norma es clara, la prisión no es el 

ambiente en que un niño debe formarse dentro del vientre de su madre. 

Si bien es cierto, los acondicionamientos podrían mejorar la atención 

médica y los espacios para tratar a una mujer en gestación, no así 

satisface otros requerimientos propios de ese estado como la libertad de 

alimentos, de recreación, etc. 

 

En particular BRENDA CAMPOVERDE ANCHUNDIA estuvo detenida en 

la ciudad de Zaruma, en un Centro de rehabilitación Social que muy poco 

tiene como para garantizarle un embarazo sustentable, al contrario, la 

situación es bastante precaria. 

 

 

5.- ¿La privación de la libertad de una mujer embarazada debe ser 

reparada por el Estado con indemnización por mal uso de las 

medidas cautelares? 

CUADRO No. 5 

DERECHO DE REPARACIÓN  

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 39 83 % 

NO 8  17 % 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: Los autores 
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 GRÁFICO No. 5   
DERECHO DE REPARACIÓN 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 83% de los profesionales encuestados 

considera que la privación de la libertad de una mujer embarazada debe 

ser reparada por el Estado con indemnización por mal uso de las medidas 

cautelares; mientras que una opinión contraria expresaron 8 personas que 

representan el 17% de universo de estudio. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- A propósito de esta pregunta es importante 

resaltar que el conflicto sobre la privación de la libertad de la procesada 

en el caso de estudios, estuvo en manos del tribunal de garantías 

penales, no de la Jueza, ni del Fiscal, ya que cuando ella supo que estaba 

embarazada, ya estaba frente al Tribunal. 

 

En cuanto a la reparación misma, por supuesto que a  BRENDA 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA  le corresponde una reparación pro parte 

del estado, ella fue víctima de mala aplicación de la ley, lama 

interpretación de la misma, lesión  a derechos fundamentales, etc. 

 

83% 

17% 

SI NO
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6.- ¿La opinión del Presidente de la República acerca de que el 

estado se debe hacer cargo del cuidado de los niños que nacen de 

madres privadas de libertad es acertado? 

 

CUADRO No.6 
 

CIUDADO DE NIÑOS DE MADRES PRVADAS DE LIBERTAD 
 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9  19 %  

NO 38 81 % 

TOTAL 47 100% 

  FUENTE: ENCUESTADOS 
  RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO No. 6 

CIUDADO DE NIÑOS DE MADRES PRVADAS DE LIBERTAD 

 

FUENTE: CUADRO 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del total de profesionales del derecho 

encuestados 38 que representan el 81 % considera la opinión del 

Presidente de la República acerca de que el estado se debe hacer cargo 

del cuidado de los niños que nacen de madres privadas de libertad es 

acertado; mientras que 9 personas que tan solo representan el 19% del 

universo encuestado considera que no. 

83% 

17% 

SI NO
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4.1.2. ENTREVISTAS.- A continuación, vamos a realizar un análisis de las 

entrevistas realizadas a dos profesionales del derecho penal de 

reconocimiento nacional, ellos son la Dra. Gabriela Arévalo Toledo y el Dr. 

Jorge Benavides Estrella. 

 

1.- ¿Si una mujer contrae estado de embarazo estado privada de su 

libertad por prisión preventiva, debe seguir privada de su libertad? 

 

GA.- No, la norma constitucional le brinda garantías que deben ser 

interpretadas siempre en favor de su estado, y a más de eso el COIP lo 

prohíbe. Eso es directamente responsabilidad del juzgado, al estado el 

importa más el embarazo que el proceso. 

 

JB.- Lo más recomendable es que no, aunque la norma puede sugerir las 

dos posibilidades. Pero si haces una analogía constitucional para 

interpretarla, no la debes mantener en prisión. 

 

 

2.- ¿El Espíritu de la norma que limita la privación de la libertad de 

mujeres embarazadas en conflicto ton la ley penal, busca 

fundamentalmente proteger al que está por nacer? 

 

GA.- Allí hay una doble protección de derechos, es decir la norma se 

extiende a un doble régimen de protección, esto es para la madre y para 

el que está por nacer, se reconoce los riesgos que el embarazo trae para 

la madre, así como las necesarias condiciones para que un niño nazca sin 

problemas. 

 

JB.- Si, fundamentalmente se protege al niño, si fuera a la madre 

únicamente, todo se arreglaría con un mero acondicionamiento del Cetro 

de Privación de la Libertad. 
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3.- ¿Las mujeres embarazadas privadas de su libertad se encuentran 

en situación de doble vulnerabilidad y por lo tanto deben recibir 

protección especial dentro del proceso penal? 

 

GA.- Si por supuesto y de eso no hay duda, la Constitución así lo 

establece, ya que por un lado nos habla de las mujeres embarazadas y 

por otro de los privados de libertad. 

 

JB.- Bueno, de eso no cabe duda, lo que sí se puede discutir el grado de 

protección que ordena la constitución para este caso específico, eso ya 

depende del Juez, pero si se direcciona la ley hacia ese mandato no cabe 

duda de que lo que la Constitución quiere es que la mujer embarazada no 

este privada de su libertad. Para ello existen otras medidas. 

 

 

4.- ¿Los Centros de rehabilitación Social para mujeres del País están 

condicionados de manera específica para hacerse cargo de mujeres 

embarazadas? 

 

GA.- No para nada en el país los centros no están para nadie, ni para 

hombres, ancianos, mujeres, mucho menos mujeres embarazadas, esta 

situación exige muchas condiciones. 

 

JB.- Ninguno, los centros del país colapsaron hace 50 años. De allí las 

mejoras y nuevos centros están destinados a criminales de peligrosidad, 

se han olvidado de casos especiales como discapacitados, mueres 

embarazadas personas mayores adultas. 

 

Pero como ya afirme aun con las mejores condiciones, la prisión es 

prisión y por lo tanto no es el lugar idóneo para sobrellevar un embarazo, 

así se debe interpretar la constitución y por lo tanto aplicar la ley. 
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CONCLUSIONES. 

Las conclusiones a las que llegamos luego de una revisión del caso de 

estudio y la aplicación de las herramientas de investigación son las 

siguientes: 

 Fue totalmente incorrecto el trato que se le dio a BRENDA 

CAMPOVERDE ANCHUNDIA estando embarazada, durante la 

etapa de juicio del proceso 157 – 2014 sustanciado por el Segundo 

Tribunal de Garantías penales de El Oro que la sentenció a 9 

meses de prisión, esto en virtud de que el Tribunal la mantuvo con 

prisión preventiva estando con 13 semanas de gestación pasando 

sobre la norma legal que lo prohíbe. Además terminó cumpliendo 

una pena de 5 meses de prisión lo que constituye una doble lesión 

a su derecho de mujer embarazada. 

 El tribunal confundió gravemente el momento de la detención con 

el momento del inicio del proceso en la formulación de cargos en 

que se le ordenó prisión preventiva, pero en lugar de aplicar la 

duda en favor de la procesada, se la aplicó a favor del proceso, 

esto constituye además de un error procesal, una violación a su 

derecho de presunción de inocencia, y por supuesto del debido 

proceso. 

 Es importante resaltar que en caso que la persona procesada se 

hubiese embarazado mientras estaba ya privada de su libertad, de 

todos modos se la debió poner en libertad, asignándole una 

medida cautelar diferente como el arresto domiciliario. Esta medida 

es totalmente legítima y existía en el procedimiento penal anterior, 

así como en el COIP. Por lo que de cualquier modo no había 

excusa para, mantener a BRENDA CAMPOVERDE ANCHUNDIA  

en prisión. En caso de que la norma del procedimiento penal 

anterior no fuere aplicable, se pudo aplicar en mérito del principio 

de favorabilidad, lo dispuesto en el COIP. 
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 Las mujeres que estando privadas de su libertad se encuentran 

además embarazadas, constituyen personas en situación de doble 

vulnerabilidad según lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Constitución de la República se puede interpretar en el sentido de 

que la mujer embarazada que se encuentra procesada 

penalmente, sea protegida por encontrarse en situación de doble 

vulnerabilidad. Esto se evidencia aún más en el hecho de que los 

centros de privación de la libertad para mujeres no se han 

preocupado por mejorar sus condiciones de vida, de manera que 

una mujer en estado de gestación tiene muchas limitaciones y un 

ambiente muy penumbroso como para poder salir adelante con su 

embarazo sin problemas. 

 Las personas privadas de su libertad en sí mismas ya se 

encuentran protegidas como personas de atención prioritaria según 

lo dispuesto en la Constitución. A eso se le suma el hecho de ser 

mujer que el Ecuador ha considerado una situación muy importante 

que atender, ya que históricamente la mujer ha sido víctima de 

discriminación y trato desigual por parte del estado mismo. Ahora 

bien según lo investigado, es importante señalar que no se debe 

confundir el derecho de la mujer embarazada a no estar privada de 

libertad, como un derecho que le asiste íntegramente a ella, sino 

que el derecho busca protección y mejores condiciones para el 

niño que está por nacer. 

 En virtud a lo expuesto, es irrelevante el hecho de que una mujer 

se embarazase antes o durante la privación de la libertad como se 

discutía en el caso de BRENDA CAMPOVERDE, ya que lo que 

interesa realmente al Estado, es brindarle al niño mejores 

condiciones para crecer y desarrollarse y luego nacer sin 

problemas 

 Toda mujer privada inmersa en un conflicto penal y que se 

encuentre embarazada tiene derecho a ser liberada y que se le 
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sustituya la prisión preventiva por una medida cautelar distinta, 

hacer lo contrario es irse en contra del fundamento constitucional 

de la norma.  

RECOMENDACIONES 

1. El arresto domiciliario, es la medida adecuada con que se debe 

asegurar la presencia de una mujer embarazada en el proceso 

penal, pero no hay que olvidar tampoco que bien se podría 

alcanzar esta finalidad con la orden de presentación periódica, o 

con la prohibición de salida del país. 

2. La Asamblea Nacional debe expedir un reglamento para el trato de 

la mujer embarazada en el proceso penal, que humanice el 

contenido del proceso hacia la protección del que esta por nacer. 

3. Los Jueces deben aplicar directamente la interpretación 

constitucional en los casos de personas en situación de 

vulnerabilidad, mucho más aún si la situación es doble. 
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ANEXOS. 

 

VISTOS.- La presente causa llega a este Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de El Oro del Juzgado de la Unidad Judicial Penal con sede en el 

cantón Machala, con formulación de cargos por parte del Fiscal en contra 

de los acusados 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 el delito 

tipificado en el Art. 369 del Código Penal y Art. 371 inciso segundo parte 

primera ibídem; y, con auto de llamamiento a juicio emitido por el Juzgado 

de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Machala, Ab. Cynthia 

Tandazo Loayza, dictado en contra de los mismos acusados Freddy 

Gonzalo Bravo Bravo, Manuel Antonio Dias Torres, Jandrhy Robinson 

Galarza Agurto, Andrea Isabel Montesdeoca Flores, Brenda Ivonne 

Campoverde Anchundia, Víctor Danny Bravo Valdez, Ignacio Fabián Arce 

Apolo, Leyton de Jesús Ordoñez Matamoros y José Napoleón Sánchez 

Rogel, por considerarlos 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. 

JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Los ecuatorianos y extranjeros 

estamos sometidos a la jurisdicción penal del Ecuador, por los delitos 

cometidos dentro del territorio nacional: El acusado es ecuatoriano, 

habiendo sido cometido el delito dentro de dicho ámbito territorial (Art. 18 

Nº.- 1 del Código de Procedimiento Penal). De la misma forma este 

Tribunal es competente para resolver la presente causa en virtud de lo 

prescrito en el numeral 1 del art. 221 del Código Orgánico de la Función 

Judicial; el numeral 1 y 2 del Art. 28 del Código de Procedimiento Penal y 

por el sorteo de ley; integrándose el Tribunal con su PRESIDENTE 

Encargado Dr. Wilson Landívar Lalvay, los JUECES Ab. Carmen Cadena 
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Calle y Ab. Silvia Zambrano Defaz Jueza Encargada; y, constituyéndose 

en audiencia pública para juzgar a los acusados Freddy Gonzalo Bravo 

Bravo y Manuel Antonio Dias Torres con su defensor particular Dr. Ramiro 

Ramírez Valarezo; el acusado Jandrhy Robinson Galarza Agurto con su 

defensor particular Ab. Johao Campoverde; la acusada Andrea Isabel 

Montesdeoca Flores con su defensor particular Dr. Wilson Maldonado; el 

acusado Víctor Danny Bravo Valdez con su defensor particular Ab. Elmer 

Villalta Sunción; el acusado Leyton de Jesús Ordoñez Matamoros y el 

acusado José Napoleón Sánchez Rogel con su defensor particular Ab. 

Víctor Hugo Torres; el acusado Ignacio Fabián Arce Apolo con su 

defensor particular Ab. Mauricio Bravo; y, la acusada Brenda Ivonne 

Campoverde Anchundia con su defensor público Ab. Andrés Miranda; 

interviniendo por la Fiscalía General del Estado, el Fiscal Ab. Javier Tocto, 

interviene el Secretario Encargado Ab. Víctor Morocho Pardo. Estando el 

proceso en estado de dictar sentencia para hacerlo se considera: 

PRIMERO.- El proceso es válido, no existe omisión de solemnidades 

sustanciales que influyan en la decisión de la causa. SEGUNDO.- El 

Fiscal Ab. Javier Tocto, en su intervención manifiesta que esta 

investigación tiene como antecedente el parte policial emitido por el señor 

Cabo de Policía Robles López Efraín Jonathan, que obra a fs. 2 del 

expediente, el mismo que hace referencia que se ha realizado labores de 

inteligencia en esta ciudad de Machala y que se ha tenido conocimiento 

de una organización delictiva la misma que tiene como tendencia 

asociarse en forma ilícita para cometer delitos contra la propiedad, siendo 

el principal delito a cometerse en robos a domicilios, es así que durante 

toda la etapa de instrucción fiscal y motivo del auto de llamamiento a juicio 

para esta audiencia es el delito de asociación ilícita previsto en el Art. 369 

y sancionado con el inciso segundo del Art. 371 del Código Penal, 

tomando en consideración la disposición transitoria primera que hace 

referencia que las causas deben iniciarse con el Código Penal anterior, el 

grado de participación de todos y cada uno de los procesados es en 

calidad de coautores conforme al Art. 42 del Código Penal vigente a la 

fecha que se inició la instrucción fiscal, en el caso del señor Freddy 
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Gonzalo Bravo Bravo como se indicó en forma clara, el delito por el cual 

se le formula es por el delito de asociación ilícita, incluso se manifestó de 

que principal modo se pueden dar en este caso es el robo a domicilios, 

por eso se sugiere la pena establecida en el Art. 371, la Fiscalía no ha 

tomado consideración todavía no pasa a indicar la materialidad de la 

infracción tomando en consideración que primero hay que decir la 

responsabilidad, la participación es en calidad de autor del delito de 

asociación ilícita, todos tienen el mismo el grado de participación. La 

Fiscalía manifiesta nuevamente que, como han indicado los procesados a 

través de sus Abogados defensores, efectivamente el Art. 369 indica los 

requisitos que debe cumplirse para el sometimiento de este 

procedimiento, entre ellos está que el delito por el cual se inicia o se 

procesa sea un pena no superior a cinco años, efectivamente se cumple 

con estos requisitos, es así que la Fiscalía en atención de los principios de 

mínima intervención penal, de economía, se deberá procesar y de una 

eficiente utilización de los recursos disponibles por el Estado, así como la 

resolución emitida por el Consejo Consultivo de la Judicatura que hace 

factible la aplicación de este tipo de procedimientos, ha solicitado y ha 

sugerido a los procesados de acogerse a este procedimiento lo cual ha 

sido aceptado, por lo que la Fiscalía está de acuerdo con la aplicación de 

este procedimiento abreviado, en cuanto a la materialidad de infracción la 

Fiscalía ha conversado con los Abogados defensores de los procesados y 

ha creído conveniente llegar a acuerdos probatorios en cuanto a la 

materialidad de infracción, esto es, en cuanto a los informes para con esto 

prescindir la aclaración de los señores testigos, esto es, el informe del 

reconocimiento del lugar se refiere a los domicilio de los procesados en 

los cuales se han encontrado las evidencias que se encuentran detalladas 

como son las joyas y electrodomésticos como motocicletas así como 

también un vehículo en el cual servían de medio para movilizarse para 

cometer los diferentes actos delictivos, de igual manera en el domicilio del 

señor Fabián Arce, conforme consta también se han encontrado una 

sustancia estupefaciente; el informe de inspección ocular, el otro informe 

del reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias donde esta el 
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domicilio del señor Días Torres, en el cual se precisa unos documentos y 

que incluso en dicho domicilio se encontró un arma de fuego, tipo pistola, 

marca Wessen; la pericia de verificación de la información otorgada por el 

Agente investigador Miguel Solís; los Cds que se encuentran 

incorporados de la Compañía Claro; las pericias del referido químico; el 

informe pericial de audio, video y afines del cual se ha recabado o se ha 

extraído la información de los teléfonos celulares que se encuentran 

decomisados y que sirven de base para establecer la comunicación que 

existía o existe entre los diferentes procesados; la explotación de 

celulares; la pericia de audio, y afines No. 470-2014 que también hace 

referencia a la extracción de la información de los teléfonos celulares que 

se encuentran decomisados; la pericia de audio y explotación de los 

videos de peajes de las provincias de Santa Elena y Machala, en cuanto a 

la camioneta Ford la misma es de color blanco cuando lo que establece 

es su matrícula que es una camioneta de color original rojo y que en 

cuanto a la camioneta tipo Mazda la misma que se encontraba con una 

placa de un vehículo que no corresponde la cual solo la placa esta 

reportada como robada; la pericia de cotejamiento de las voces de los 

procesados en cuanto a la interceptación de las llamadas telefónicas, se 

cotejó y se estableció que eran las mismas voces de los procesados; la 

pericia para la apertura y exhibición de Cds y escuchas telefónicas; el 

informe policial que otorga la identificación de los posibles Satje; el 

informe de triangulación de las llamadas telefónicas; la autorización 

judicial para la grabación así como la toma fotográfica y seguimientos y 

los informes que se refiere a fs. 09, 15, 28, 30 y 300 así como copias 

certificadas de la sentencia emitida en contra de la señora Felicita Isabel 

Anchundia así como de la adolescente D.A.J.L, el informe investigativo 

referente al justificativo de la propiedad de las evidencias y el 

requerimiento a los señores Jueces para la intercepción de las llamadas 

telefónicas; la versión del señor Néstor Ochoa, la declaración juramentada 

y copia del contrato del señor Paul Guajala Campoverde, las copias 

certificadas de matrículas del vehículo, las copias notariadas de los 

cheques y recibos de otros documentos que se encuentran en el 
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expediente, el informe técnico pericial de identificación de grabados y 

marcas seriales esto es de revenido químico realizado a un vehículo tipo 

motocicleta que también fue encontrado en el cual se establece que el 

vehículo ha sido remarcado; el informe técnico pericial de identificación de 

grabados y seriales de un revenido químico realizado a un vehículo tipo 

automóvil Hyundai que también fue decomisado al momento del operativo 

en el cual el vehículo sirve como base para movilizarse de los diferentes 

procesados y que incluso también se trasladaban hasta la provincia de 

Santa Elena, situación similar con un vehículo marca Chevrolet, tipo 

Sedan, de igual manera un vehículo marca Mazda, de tipo camioneta, 

todos estos vehículos como se indicó servían para la movilización de los 

procesados también se encuentra una motocicleta de marca Sukida; una 

motocicleta de marca Honda; el informe de investigación que en primer 

lugar se conocía con alias a los procesados y posteriormente se pudo 

identificar sus nombres y sus apellidos así como sus direcciones 

domiciliarias; los partes policiales con los cuales se procedió a dar 

cumplimiento a las órdenes de detención y allanamientos de los 

procesados conforme obra en el proceso; con esta prueba la Fiscalía ha 

demostrado la materialidad de la infracción, estos son los acuerdos 

probatorios que hemos llegado, en cuanto a la petición de acuerdos 

probatorios de los procesados la Fiscalía no hace oposición en cuanto a 

las atenuantes, esto es, a la conducta anterior y posterior de los mismos. 

La Fiscalía manifiesta nuevamente que como ustedes podrán ver la 

Fiscalía en esta audiencia ha aceptado la aplicación del procedimiento 

abreviado, lo cual ha sido un acuerdo con las partes, los procesados han 

admitido su responsabilidad o participación en el hecho factico para lo 

cual la Fiscalía les atribuido el delito, hemos demostrado la materialidad 

de la infracción con la documentación que ha sido presentada 

principalmente informes periciales lo cual no ha sido objetado por la 

defensa de los procesados, por ende también se da por demostrada la 

materialidad de la infracción, la Fiscalía en virtud de que se ha 

demostrado la responsabilidad de los procesados, se sugiere a las 

autoridades que se les imponga una pena de dos años a todos y cada 
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uno de los procesados, que la misma sea analizada tomando en 

consideración de las atenuantes que ellos han presentado, así como 

también se deberá tomar en consideración la agravante establecida en el 

numeral 4 del Art. 30 del Código Orgánico Integral Penal, teniendo como 

salvedad incluso que contengan en consideración de que en la presente 

organización delictiva ha intervenido una adolescente en la cual también 

ya ha sido sancionada, tenemos que tener en cuenta que la asociación 

ilícita en este caso esta conformada por una pandilla, que supera las dos 

personas es así que han sido procesadas dos personas y que para 

cometer la infracción esto es robo a domicilio, lo cual la Fiscalía ha 

indicado y conforme consta en la denuncia y en el expediente que ha sido 

incorporada al proceso se utilizaba el fraccionamiento para el 

cometimiento de este delito. A los procesados 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 luego de haberles hecho conocer en forma individual a cada uno 

de ellos, sus derechos y garantías Constitucionales, entre ellas, su 

derecho a acogerse al silencio, a no autoincriminarse, su derecho a las 

Presunción de Inocencia, consagrado en el Art. 76.2 de la Constitución de 

la República, y luego de haberles advertido que si renuncian a dicha 

garantía se les declarará su Culpabilidad y se les dictará Sentencia 

Condenatoria, sin embargo de aquello, los procesados ya nombrados en 

forma individual expresaron que han aceptado el hecho fáctico atribuido 

así como también han expresado su voluntad y consentimiento 

individualmente de someterse al procedimiento abreviado. El defensor 

particular de los procesados Freddy Gonzalo Bravo Bravo y Manuel 

Antonio Dias Torres, Dr. Ramiro Ramírez Valarezo, expresó: Lo hacemos 

al tenor al tipo penal por lo cual la Fiscalía ha hecho mención y la facultad 

de ustedes está en el Art. 229 numeral 3 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, el tipo penal no supera los cinco años de pena privativa 
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de libertad y los señores procesados han hecho la admisión de los hechos 

fácticos, como Abogado debo expresarle a ustedes de que no puedo 

alegar y sostener de que se está violando ningún derecho fundamental, la 

defensa de los procesados plantea que se tome en consideración la pena 

a imponerse sea el tiempo que ellos permanecen privados de su libertad, 

la defensa se fundamenta en la Política 001 del Consejo Consultivo de la 

Función Judicial, específicamente en cuanto a sus disposiciones 

generales, esta Política del Consejo Consultivo tenemos entendido que 

hasta la presente fecha no ha sido derogada, por el contrario siguen 

vigentes, es precisamente sus disposiciones generales prevén de que 

para la aplicación de las salidas alternativas y procedimientos especiales 

en este protocolo se considerará la pena en concreto establecida para el 

respectivo delito, que sostendrá con la aplicación de las circunstancias 

atenuantes existentes, es decir, que la pena modificada que se proyecte 

luego de actualizar las mencionadas reglas que serán base para la 

aplicación de éste procedimiento, entonces de acuerdo a esta Política 

Consultiva se prevé esta potestad exclusiva entre ustedes, al momento de 

valorar y poner la pena, el tipo penal como lo ha explicado la Fiscalía y de 

acuerdo a esta Política del Consejo Consultivo nos reenvía al Art. 73 del 

Código Penal, que prevé o establece la regla como la pena privativa de 

libertad de prisión esta es reducida y así tenemos que el Art. 73 del 

Código Penal, prevé que a la presencia de dos o más atenuantes esa 

pena privativa de libertad puede ser reducida incluso hasta ocho días y se 

prevé la facultad también de la multa, a punto de que puede ponerse lo 

uno y lo otro, en el caso de Freddy Bravo como justificamos las 

atenuantes, en este momento la defensa sostiene de que se justifica las 

atenuantes previstas en el Art. 29 numerales 6, 7 y 10 del Código Penal, 

esto es, la numeral 6 que se refiere a ejemplar conducta observada por el 

procesado con posterioridad a la infracción; en esta carpeta aquí estamos 

adjuntando el certificado del Centro de Rehabilitación Social de Machala y 

aquí establece conducta muy buena; aquí adjuntamos un certificado de 

sus actividades laborales que él ha estado realizando en el Centro de 

Rehabilitación, eso nos da la orientación de que él ha demostrado en este 
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tiempo la voluntad de la reinserción laboral porque ahí ha realizado 

algunos trabajos y eso es muy importante valorarlos porque esta persona 

al recuperar su libertad da muestras de que podía obtener un trabajo 

digno, con ese trabajo digno poder él y su familia vivir con dignidad, la 

segunda atenuante la defensa justifica es la conducta anterior que no 

debe tratarse de una persona peligrosa para la sociedad, en esta 

documentación que adjuntamos hay certificados de instituciones públicas, 

del Estado y de personas privadas, especialmente en la ciudad de Santa 

Rosa porque ese es el medio donde él vive y éstas instituciones públicas 

dan fé de que esta persona no es un elemento peligroso para la sociedad, 

finalmente la atenuante del numeral 10 que es la confesión sincera y 

espontanea cuando esta es verdadera, Freddy Bravo se ha parado aquí 

de pie ante ustedes y con vista a la Fiscalía, él ha hecho una admisión 

fáctica de los hechos, eso demuestra claramente y así debemos 

entenderlo que esta persona ha pedido este procedimiento abreviado, lo 

único que le pide es una oportunidad para reintegrarse a su familia y a 

sus hijos, ha sido suficiente tiempo para reflexionar lo que es necesario y 

lo que va enmendar algún error que pudo haber cometido, no quiero 

entrar en un drama pero voy a coger vista a la Fiscalía para que ustedes 

ponderen y valoren, aquí hay una documentación de la conviviente de 

Freddy, madre de sus dos hijos, sus hijos son menores de edad, su 

esposa se encuentra con una enfermedad catastrófica, que es el cáncer, 

son pocos días quizás que le depara, Freddy Bravo aquí a través mío me 

ha pedido que les trasmita a ustedes eso, que por favor le den la 

oportunidad para estar al lado de su esposa, aquí hay una historia clínica, 

un certificado médico que está pidiendo tratamiento en Solca en la ciudad 

de Cuenca, es una enfermedad irreversible y hay dos hijos menores de 

edad, esta persona se constituye en el sostén que puede dirigir o puede 

orientar a esos dos hijos menores de edad, él quiere trabajar porque 

quiere ayudar a su esposa de esos tratamientos de quimioterapias, 

entonces invoco el Art. 50 de la Constitución de la República que prevee 

la enfermedad catastrófica hago esta invocación bajo el principio de 

humanidad, yo pido a la Fiscalía que realmente pondere y valore estos 
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documentos porque realmente se los ha dicho y como Política de este 

Consejo de la Judicatura, de que en el área penal las Ecuatorianas y los 

Ecuatorianos lo que queremos es recibir una Justica Penal con rostro 

humano y eso es por favor ponderen y valoren, si bien es cierto esto no 

está como una atenuante trascendental en el Código Penal, pero si está 

en el aspecto humano de la Fiscalía y de ustedes como operadores de 

Justica, corro traslado esta documentación a la Fiscalía para que la 

pondere y la valore, en cuanto al señor MANUEL DIAS TORRES es lo 

mismo, las atenuantes 6 y 7 se encuentran justificadas con la notificación 

que aquí adjuntamos, el certificado de antecedentes penales, el 

certificado de instituciones públicas o privadas, el certificado de conducta 

del centro de Rehabilitación Social de Machala, una certificación que ha 

dado a probar un curso teórico de criadero de tilapia y camarón 

demostrando su buena voluntad y su buena conducta y su ánimo de la 

reinserción laboral, formalidades de que esta persona al salir en libertad 

va a trabajar en algo licito y que su familia viva con dignidad, al terminar 

esta exposición esto es lo que la defensa pide por favor el tiempo que 

estas personas hayan estado privadas de su libertad, acorde el Art. 73 del 

Código Penal y la Política 001 publicada en el Registro oficial 468 de 

fecha 13 de Junio del 2011, al establecerse eso sería que se levanten las 

medidas cautelares, corro traslado con esta documentación del señor 

Manuel Dias Torres a la Fiscalía. La defensa manifiesta nuevamente que 

no hay ninguna objeción para llegar a acuerdos probatorios con Fiscalía. 

Así también señala: Hemos escuchado a la Fiscalía que sostiene la tesis 

de dos años de prisión y se valore una agravante, la defensa se opone a 

esa pretensión porque lo dijimos anteriormente, por favor vamos al 

espíritu del procedimiento abreviado que debe de observarse dos cosas, 

la admisión que hace el procesado consentimiento en el procedimiento y 

la sugerencia de la pena que hace el Fiscal, nada dice la Ley de que esa 

sugerencia de la Fiscalía tiene que ser vinculante con el procesado, 

nosotros hemos dicho aquí que esa pena tiene que ser modificada y 

hemos explicado las razones, frente a las pretensiones de la Fiscalía el 

Art. 130 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial sostiene 
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que es potestad y facultad del operador de justicia, ustedes resolvieron un 

procedimiento abreviado, la Fiscalía debió en este mismo caso para una 

dama se aplique el abreviado y la Fiscalía ha sugerido llegar a un 

acuerdo, el hecho es que se puso la pena privativa de libertad por el 

tiempo que estaba privada de su libertad, nada ahí se dijo en cuanto a 

agravante, Art. 66 numeral 4 de la Constitución, nos dice que las 

ecuatorianas y los ecuatorianos tenemos derecho a una igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación, si acogemos la tesis de la Fiscalía 

están Freddy Bravo y Manuel Días siendo discriminados y no están 

siendo tratados en igualdad formal y en igualdad material, esa agravante 

como tal no puede ser considerada, principio de legitimidad aquí no 

habido una afección en contra de las personas, en contra de la intimidad 

física de las personas, propiedad privada este hecho jamás fue probado 

aquí, que una persona formalmente se haya constituido como afectada es 

de propiedad privada, por la ponderación de la pena que nos habla del 

Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República, proporcionar la pena 

en relación a la infracción acusada, la defensa sostiene y es viable 

jurídicamente que la pena sea puesta el tiempo que ellos están privados 

de su libertad. El defensor particular del procesado JANDRHY 

ROBINSON GALARZA AGURTO, Ab. Johao Campoverde, expresó: 

Como ha expresado mi defendido Jandrhy Robinson Galarza Agurto, 

diciendo que este proceso se está siguiendo con el procedimiento 

anterior, es importante resaltar que el Código de Procedimiento Penal nos 

dice que en procesos como este no supera los cinco años, es posible 

avanzar con el procedimiento abreviado y en virtud que mi defendido ha 

aceptado los hechos fácticos que se le imputa considero que estamos 

dentro de la norma y por lo tanto la posibilidades es completa, acerca de 

la pena es importante señalar que la participación del señor Jandrhy 

Robinson Galarza Agurto, es mínima del ilícito, sin embargo, ya declaró 

los hechos que se imputa y habiendo cumplido ya seis meses de privación 

de la libertad, consideramos que esta pena es suficiente, no existiendo 

ninguna agravante para su actuación existiendo varias atenuantes, las 

mismas que se encuentran ya demostradas y se encuentran incorporadas 
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al cuerpo fiscal, básicamente en cuanto a conducta anterior como 

atenuantes establecidas en el Art. 29 del Código Penal puedo señalar que 

mi defendido es un estudiante de la Universidad Técnica de Machala, 

legalmente matriculado, cuya participación del curso normal se 

interrumpió por su privación de libertad, esta actuación en calidad de 

estudiante de manera directa expresa su natural condición que es una 

persona tranquila, idónea, es decir, que no presenta mayor riesgo a la 

sociedad, por lo que estamos expresando que existe dos atenuantes a su 

favor, la conducta anterior y el procesado demuestra que no constituye 

una persona que cause mayor riesgo para el desarrollo norma de la 

entidad del Estado, como conducta posterior tal como consta en el 

proceso podemos expresar que el procesado Jandrhy Robinson Galarza 

Agurto ha demostrado durante los seis meses que ha estado privado de 

su libertad es una persona que ha realizado sus actividades dentro del 

Centro de Rehabilitación Social de Machala, por eso solicito que al 

momento de la valoración de la pena se considere para el mismo para el 

señor Jandrhy Robinson Galarza Agurto, la pena de seis meses que es el 

tiempo que se encuentra privado de su libertad, las atenuantes que he 

expresado son las establecidas en los numerales 6, 7 y 10 del Art. 29 del 

Código Penal. La defensa manifiesta nuevamente que sin objeción a los 

acuerdos probatorios solicitados por Fiscalía. Agrega que la pena que ha 

dispuesto el señor Fiscal es considerada por la defensa del procesado 

Jandrhy Robinson Galarza Agurto, es alejada a lo que la norma establece 

en virtud de que este procedimiento abreviado permite y faculta a que los 

señores Jueces establezcan una pena que se modifica esto es hasta un 

máximo de siete meses, por lo que planteamos que la pena sea la que 

hemos pronunciado, esto es, el tiempo que ha sido privado de su libertad, 

a propósito que la Fiscalía ha expuesto la agravante establecida en el 

numeral 4 del Art. 30 del Código Penal, la rechazamos y consideramos 

que el Tribunal haya descartado la misma, en virtud de que no se puede 

alegar que como agravante el hecho que se haya comprometido con 

pandilla, siendo que se está juzgando una asociación ilícita y no puede 

ser asociación y a su vez también una agravante. El defensor particular de 
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la acusada ANDREA ISABEL MONTESDEOCA FLORES, Dr. Wilson 

Maldonado, expresó: Efectivamente en esta audiencia se ha escuchado a 

la hoy procesada someterse al procedimiento abreviado y toda vez que a 

favor de mi defendida existen atenuantes que benefician a la pena que se 

le va a imponer, solicito que se le imponga la pena por el tiempo que esta 

privado de su libertad que es de seis meses, para el efecto mi defendida a 

favor de ella solicitó que tome bien en cuenta que existe lo indicado del 

Art. 74 Código Penal, una atenuante de carácter trascendental, esto es, 

cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter 

trascendental, es decir, que se tratare de un sujeto cuyos antecedentes 

no revelen peligrosidad, en su debida oportunidad y dentro del proceso 

hemos justificado que mi defendida al agregar los antecedentes penales, 

record policial se encuentra ya agregado, que no registre peligrosidad ya 

que no ha sido sujeto policial, no está manchado, ni tampoco se le han 

aplicado o no ha tenido otra sentencia, o medidas alternativas a la prisión 

preventiva porque es la primera vez que está privada de su libertad, de 

igual forma mi defendida tiene un domicilio conocido, vive en esta ciudad 

de Machala, a su favor tiene una hija menor de edad por el cual tiene que 

velar por su educación y manutención, de igual forma en el proceso 

quiero que se judicialice los documentos que se ha podido agregar como 

es el certificado de trabajo, un certificado de estudio que estudia en el 

Colegio Amazonas sección nocturna, de igual forma considero que 

existen atenuantes tipificadas en el Art. 29 numeral 6 ejemplar conducta 

observada por el culpado con posterioridad a la infracción, de igual forma 

la numeral 7 conducta anterior del delincuente que revele claramente no 

tratarse de un individuo peligroso, conforme lo hemos hecho saber con los 

antecedentes penales, de igual forma en este momento hago llegar tres 

certificados del Centro de Rehabilitación Social de Zaruma a favor de 

Andrea Isabel Montesdeoca Flores, son cursos de elaboración de tejidos y 

carteras y más, tejidos de tiras de brazier con chaquiras, estos cursos lo 

ha realizado mi defendida en el Centro de Rehabilitación Social, de igual 

forma agrega 3 certificados de honorabilidad de personas que conocen a 

Andrea Isabel como es el señor Gustavo Adolfo Uzho Tigre, del señor 
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Andrade Cando Armando de Jesús y del señor David Iván Saca Sánchez, 

por lo que solicito en previa vista del señor Fiscal para que a favor de mi 

defendida se le apliquen circunstancias atenuantes y se le aplique la pena 

modificada del Art. 72 de la aplicación y modificación de la pena, la pena 

es por el tiempo que se encuentra privado de su libertad. La defensa 

manifiesta nuevamente que estoy de acuerdo a lo manifestado por la 

Fiscalía en llegar a acuerdos probatorios. La defensa manifiesta 

nuevamente que de igual forma esta defensa no comparte lo manifestado 

el señor Fiscal en lo que manifiesta en las circunstancias agravantes del 

Art. 30 numeral 4 por cuanto efectivamente si se aplicó un procedimiento 

abreviado, ha habido el dialogo aquí y se han llegado a acuerdos 

probatorios, más por el contrario se estaría agravando la situación en el 

sentido de la sentencia, de igual forma la Constitución es clara, todos los 

ciudadanos ecuatorianos tienen los mismos derechos y las mismas 

obligaciones, entonces en la anterior audiencia a una de las procesadas 

se le aplicó un procedimiento abreviado que se estableció una pena de 

seis meses, entonces al aplicar lo que dice la Fiscalía la agravante 

entonces se estaría modificando la sentencia, entonces no se estaría 

actuando con equidad, por lo que solicito se acoja el tiempo que esta 

privado de su libertad mi defendida. El defensor particular del acusado 

VÍCTOR DANNY BRAVO VALDEZ, Ab. Elmer Villalta Sunción, expresó: 

La Fiscalía ha emitido su conocimiento y ha hecho su referencia al delito 

que se le está acusando y efectivamente por el delito que se le acusa es 

por el Art. 369 en concordancia con el Art. 371 del Código Penal, este tipo 

penal tiene su característica de que la pena no supera los cinco años y en 

tal caso estamos dentro de uno de los requisitos para el procedimiento 

abreviado, de conformidad al Art. 369 y 370 del Código de Procedimiento 

Penal nos sometemos al mismo, solicitándole una pena por el tiempo que 

está detenido el señor Víctor Danny Bravo Valdez, tomando en 

consideración de las atenuantes que establece el Art. 29 del Código 

Penal, esta es la conducta posterior al hecho cometido, en este aspecto 

tomando en consideración quien habla en este momento fue contratado 

para que haga la defensa del señor el día viernes por la tarde, entonces 
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no tuve acceso al proceso pensé que la certificación de conducta de la 

cárcel estaba dentro del proceso pero me entero que no, por ello pido a la 

Fiscalía de hacer un acuerdo probatorio sobre la conducta anterior de mi 

defendido en este proceso, la segunda atenuante es una de las 

atenuantes trascendentales como es la confesión espontánea, tomemos 

en consideración que él aquí ha aceptado el hecho fáctico, ha 

manifestado a viva voz ante su autoridad someterse a este procedimiento 

abreviado, aceptando cada una de los hechos que la Fiscalía ha 

mencionado, entonces creo que son suficientes atenuantes como para 

poder someterse y atenuar la pena de conformidad al Art. 73 del Código 

Penal y tomando en consideración de que la pena va de uno a cinco 

años, por tal razón solicito la pena por el tiempo que está detenido. La 

defensa manifiesta nuevamente que no hay objeción en aceptar los 

acuerdos probatorios sugeridos por Fiscalía. Señala que de igual forma, 

igual que mis colegas rechazamos rotundamente la pretensión de la 

Fiscalía de proponer una agravante, ya como lo dijeron anteriormente no 

se puede catalogar una agravante a una misma conducta, es decir al 

momento de hacer la acusación ilícita por la cual se está sentenciando y 

no por esto quiere decir que tiene ser la agravante la pandilla, entonces 

no es compatible por el tipo penal que se está sancionando y como ya lo 

dijeron los otros colegas ya un procedimiento en este proceso, al 

momento de haber sido dado este procedimiento, ya se dio una sentencia 

y pedimos de la misma forma como acogieron el procedimiento anterior se 

acoja a éste, se imponga una pena proporcional, similar o menor a la que 

ya fue dada en este mismo caso. El defensor particular de los acusados 

LEYTON DE JESÚS ORDOÑEZ MATAMOROS y JOSÉ NAPOLEÓN 

SÁNCHEZ ROGEL, Ab. Víctor Hugo Torres, expresó: El trámite que se 

solicitó a esta audiencia es de procedimiento abreviado, ya está asentado 

por la Fiscalía y ante ustedes, se trata de un procedimiento que es legal y 

apegado al derecho, como requisito principal se ha escuchado a viva voz 

la intervención y exposición de cada uno de mis defendidos, han aceptado 

el hecho fáctico que se investiga y la pena sugerida por parte de la 

defensa a favor de los mismos es por el tiempo que se encuentran 
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privados de su libertad, como evidencia documental la defensa ha 

obtenido la certificación otorgada por el Centro de Rehabilitación Social 

donde se encuentran detenidos, donde se justifica su conducta posterior 

al hecho cometido, así como también certificaciones de antecedentes 

penales donde se justifica su actuar y apegado a derecho, por estas 

razones lo hemos escuchado a la Fiscalía en cuanto a la pena solicitada 

por el mismo, se tomará en cuenta esta evidencia documental para las 

atenuantes a aplicarse así como la pena también a imponerse, en caso de 

que la Fiscalía mantenga un criterio distinto a lo solicitado por la defensa, 

por ustedes en el transcurrir de los días, se pronunciará conforme a 

derecho la evidencia documental presentada por la defensa y por la 

Fiscalía. La defensa manifiesta nuevamente que estoy de acuerdo a lo 

manifestado por la Fiscalía en relación a los acuerdos probatorios. 

Adiciona que debemos recordar que nos encontramos frente a un Estado 

de derecho y sin ser muy repetitivo sugiero a ustedes que frente al 

pronunciamiento de ustedes en cuanto refiere la Fiscalía a un tiempo por 

dos años y nosotros la defensa por el tiempo que se encuentran privados 

de sus libertades, se tome el tiempo necesario en el transcurso de estos 

días y se pronuncien de conformidad a lo que ustedes como Jueces van a 

observar en el juicio, para que de esta forma no se afecte los derechos a 

las personas, el principio de igualdad, de equidad y no se beneficie 

simplemente a una o dos personas y a los demás discriminar su situación 

jurídica, esta sugerencia la hago en total desacuerdo en cuanto a la 

petición por parte de la Fiscalía y simplemente manifestar que ningún tipo 

de diferencia pueda afectar los derechos que tiene mi defendido. El 

defensor particular del acusado IGNACIO FABIÁN ARCE APOLO, Ab. 

Mauricio Bravo, expresó: Como antecedente solicito también expresar que 

la participación de Ignacio Fabián en este proceso está como ya lo había 

expresado el señor colega respecto a la defensa del señor Freddy Bravo, 

su esposa tiene cáncer y tiene que tratarse en la ciudad de Cuenca y en 

la ciudad de Quito, para trasladarle a la señora a estas dos ciudades fue 

contratado el señor Ignacio Fabián Arce Apolo en su calidad de chofer, es 

decir, que se le involucró indirectamente en el presunto hecho que se está 
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sancionando y luego de ello quiero expresar que el hecho fáctico que se 

está juzgando está dentro de las circunstancias que tipifica el Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal, esto es, el delito no prevé una pena de 

libertad más allá de cinco años, el procesado ha admitido su participación 

en el hecho y personalmente como su defensor he admitido someternos 

en el procedimiento abreviado, la Fiscalía ha acusado en el presente caso 

de acuerdo al Art. 371 esto es, que dado es un delito de prisión, un delito 

en el que podría contemplarse una pena de tres meses a tres años, 

nosotros estamos solicitando a ustedes que se imponga una sanción que 

no vaya más allá de tres meses que sería la pena mínima que esta 

sentenciada para este caso, hay que considerara que como atenuantes 

nosotros tenemos que Ignacio Fabián Arce Apolo, jamás ha tenido una 

detención o participación en otro hecho para lo cual he incorporare todos 

los antecedentes penales, a pesar de que también están en el proceso, 

he solicitado al señor Fiscal un acuerdo probatorio de acuerdos a los dos 

testigos que tengo anunciados para esta audiencia, el señor Fiscal me 

autorizado para un acuerdo probatorio respecto a su vida anterior que ha 

sido ejemplar y que es un hombre trabajador, tiene su licencia profesional, 

trabaja con su tío conduciendo un vehículo tipo taxi, así mismo, he 

solicitado al Tribunal que dentro de la prueba escrita que yo presenté que 

se oficie al Centro de Rehabilitación Social de Machala para que se 

solicite el certificado de conducta de Ignacio Fabián Arce Apolo, se le 

negó esa petición por cuanto ya lo tenían peticionado, por lo que 

solicitaría que se insista inmediatamente ya que a mí no se permitió esta 

prueba que solicité por escrito al Tribunal y veo que hasta ahora no han 

remitido, también el señor Ignacio Fabián Arce ha hecho su confesión 

espontanea en este momento respecto a la participación de los hechos y 

por lo mismo tenemos tres atenuantes de acuerdo al Código Penal, por lo 

cual solicito que se imponga la pena que he solicitado. La defensa 

manifiesta nuevamente que acepto el acuerdo probatorio solicitado por 

Fiscalía. Además expresa que como ya lo han expresado anteriormente 

nosotros impugnamos la exposición de la Fiscalía al respecto que se dice 

que se ha actuado con herramientas para cometer ilícitos, si ya se actuó 
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entonces estamos en otra figura penal, no estamos en asociación, 

entonces nosotros por eso lo rechazamos, luego quisiera que se pongan 

a analizar lo que dice el instructivo No. 1 del Consejo Consultivo de la 

Función Judicial, para el procedimiento abreviado dice que se da en forma 

obligatoria que se debe aplicar inclusive las reducciones de penas, si 

nosotros estamos hablando que ese instructivo ordena que se aplique el 

Art. 72 y 73 del Código Penal, esto es, en el presente caso que dice si hay 

dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva 

o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa 

serán reducidas respectivamente hasta ocho días y seis dólares de los 

Estados Unidos, pudiendo aplicar cualquiera de las dos e inclusive, es 

decir, que si nosotros en juicio hubiésemos peleado con todas las 

atenuantes para que se aplique el Art. 73 ustedes hubiesen tenido que 

condenar a ocho días de prisión a nuestros defendidos, pero como puede 

ser que la Fiscalía venga a pedir dos años, entonces si nosotros 

hubiéramos sabido eso, se hubiese dado en otra condición, de ahí que 

luego haya agregado los antecedentes penales de Ignacio Fabián Arce 

Apolo y se determina que jamás ha estado involucrado en ningún hecho 

delictivo, el certificado de conducta lo agregaré en pocos minutos, es 

decir, que dada las tres atenuantes que se ha probado en este juicio, no 

puede empeorarse esta situación y por eso es que yo habiendo solicitado 

tres meses de prisión, solicito que se mantenga en esa objeción. El 

defensor público de la procesada BRENDA IVONNE CAMPOVERDE 

ANCHUNDIA, Ab. Andrés Miranda, expresó: Conforme hemos 

manifestado y hemos solicitado la aplicación del procedimiento alternativo 

de soluciones y conflictos, se ha solicitado la aplicación del procedimiento 

abreviado establecido en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal y 

se ha demostrado que reúne los requisitos de admisibilidad para la 

aplicación del mismo, esto es, que el delito acusado por la Fiscalía es 

sancionado con una pena de uno hasta cinco años, por lo tanto, reúne los 

requisitos de admisibilidad, de la misma forma mi defendida ha aceptado 

el hecho fáctico dentro de esta audiencia y de la misma forma la defensa 

corrobora que mi defendida ha aceptado su consentimiento libre y 
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voluntario, de la misma forma me permito adjuntar documentación con lo 

cual justifico atenuantes de acuerdo al Art. 29 del Código Penal, esto es, 

conducta ejemplar posterior y conducta ejemplar anterior, también la 

confesión espontanea cuando es verdadera, es decir, estamos 

demostrando dentro de esta diligencia tres atenuantes por los cuales su 

autoridad al momento de resolver deberá establecer y resolver de acuerdo 

a las aplicaciones y modificaciones de las penas establecidas en el Art. 72 

y siguiente del Código Penal, de la misma forma, la defensa solicita a su 

autoridad que se aplique lo que determina la Constitución en el Art. 76 

numeral 5, esto es, el principio de favorabilidad, teniendo en cuenta que el 

Código Orgánico Integral Penal de acuerdo a las reglas para el 

procedimiento abreviado determina que la pena a imponerse dentro de 

este procedimiento será reducida en un tercio de la mínima, teniendo en 

cuenta que el tipo penal por el cual acusa la Fiscalía es de un año a 

reducirse en un tercio la pena, estaríamos hablando de cuatro meses y 

más aún cuando se ha determinado que dentro de esta audiencia se ha 

determinado atenuantes por lo cual la defensa solicita que a mi defendida 

sea sancionada por el tiempo que lleva privada de su libertad, de la 

misma forma la defensa adjunta dentro de esta audiencia el certificado 

médico realizado en el Hospital Teófilo Dávila por el galeno del turno 

donde determina que efectivamente mi defendida está embarazada y los 

resultados son positivos, por lo tanto, la defensa también solicita que se 

garantice los derechos de mi defendida de acuerdo al Art. 58 del Código 

Penal, esto es, que ninguna persona embarazada podrá ser privada de su 

libertad y será notificada con sentencia que le imponga pena de prisión o 

reclusión, sino después de los noventa días del parto, por lo tanto, la 

defensa solicita que se garantice tales derechos al desenvolvimiento 

óptimo de la gestión de mi defendida, de la misma forma solicito que sea 

introducido y judicializado estos documentos, que sean valorados al 

momento de resolver. La defensa manifiesta nuevamente que no hay 

objeción en la aceptación de los acuerdos probatorios solicitados por el 

señor Fiscal. Señala de igual forma que la defensa se encuentra 

sorprendida con la exposición de la Fiscalía al solicitar una pena para mi 
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defendida de dos años, alejándose de la norma establecida en el Art. 365 

del procedimiento abreviado del Código Orgánico Integral Penal, ya que 

esta defensa ha solicitado la aplicación del principio de favorabilidad, 

teniendo en cuenta que dicha norma manifiesta que la pena, al ser 

rebajada en ningún caso será menor al tercio de la pena mínima prevista 

en el tipo penal, el tipo penal alegado por la Fiscalía tiene una sanción de 

uno a cinco años, al aplicar la presente norma que beneficia mi defendida 

si bien es cierto su promulgación fue posterior pero como lo he 

manifestado el principio de favorabilidad lo establece, debería 

establecérsele una pena como máximo de cuatro meses, es decir el tercio 

de la pena mínima es de un año, sin observarse las atenuantes ya 

manifestadas y adjuntadas dentro de esta audiencia, de la misma forma la 

falta de objetividad de la Fiscalía al haber planteado y al haberse resuelto, 

al ver acordado anteriormente un procedimiento abreviado que se 

estableció como pena el tiempo que llevaba detenida una procesada en 

las mismas circunstancias que los son los procesados, se le aplique una 

pena diferente y a los actuales procesados una pena mayor, yo si solicito 

a ustedes que establezcan el derecho constitucional de igualdad, el 

derecho de objetividad, el principio de concordancia al momento de 

sentenciar, de la misma forma Fiscalía ha manifestado una agravante la 

del Art. 30 numeral 4, sabemos que el principio de la figura penal alegada 

por la Fiscalía es de asociación ilícita, un tipo penal abstracto, un tipo 

penal que no tiene ejecución, entonces de que hecho punible hablamos 

cuando no existe una ejecución de los hechos, por lo tanto, esta defensa 

si solicita a ustedes que haciendo respetar sus derechos constitucionales 

en igualdad principalmente se establezca la pena solicitada por la defensa 

esto es el tiempo que lleva mi defendida detenida, ilegalmente como ya lo 

he manifestado y lo he comprobado, ella se encontraba embarazada y a 

pesar de toda esta situación ha estado guardando prisión e irrespetando 

sus derechos constitucionales. TERCERO: Luego de escuchar las 

exposiciones de las partes procesales, se admite el trámite propuesto de 

procedimiento abreviado. Llegado el momento de deliberar, en mérito a lo 

arriba expuesto, este Tribunal realiza el siguiente análisis, el tipo penal por 
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el cual acusa Fiscalía General del Estado, es sancionado con pena que 

no supera los cinco años de prisión, los procesados han aceptado los 

hechos fácticos atribuidos por la fiscalía y han consentido en el 

sometimiento del procedimiento Abreviado, como también sus defensores 

han acreditado en forma Oral en la presente Audiencia, que los 

procesados han prestado su consentimiento libremente, sin violación a 

sus derechos fundamentales, por lo que este Tribunal acepta la petición 

de Procedimiento Abreviado por cuanto cumple con los requisitos de 

Procedibilidad y Admisibilidad establecidos en el Art. 369 del CPP, a esto 

se suma, que el Art. 195 de la de la Constitución de la República, señala 

como principios rectores de las actuaciones de los fiscales a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, de la misma forma la Carta 

Suprema en el Art. 169 establece que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia y que las normas procesales consagraran 

los principios de simplificación uniformidad, eficacia, inmediación, 

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

proceso, en virtud de aquello y de la valoración de los acuerdos 

probatorios llegados por los sujetos procesales y de los medios de prueba 

agregados por Fiscalía, este Tribunal ha alcanzado la certeza de que está 

comprobada la existencia del delito tal y conforme ha sostenido su 

acusación el señor Fiscal, es decir, el delito de Asociación Ilícita por 

cuanto conforme a los medios de prueba que fueron objeto de acuerdos 

probatorios sin ser controvertidos por los sujetos procesales, se dio por 

probado que en las labores de inteligencia en esta ciudad de Machala se 

tuvo conocimiento de una organización delictiva, la misma que tiene como 

tendencia asociarse en forma ilícita para cometer delitos contra la 

propiedad, siendo el principal delito a cometerse, los robos a domicilios, 

en tal virtud, de igual forma, por cuanto fiscalía General del Estado señaló 

exclusivamente que la asociación tenía como fin realizar ROBOS A 

DOMICILIOS, sin haber alegado ni probado que esos Robos fueron 

realizados con violencia contra las personas, más aún que de la 

valoración de los acuerdos probatorios de los informes periciales de audio 

y video, en la interceptación de llamadas telefónicas que se realizaron 
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entre los procesados se concluye que evidentemente ese era el fin para lo 

cual fue conformada la Asociación Ilícita que se juzga, sin que se revele 

en ninguna de las pruebas de cargo, que se haya usado la violencia para 

el cometimiento de los Robos a domicilio, en virtud de aquello, si bien 

fiscalía ha acusado de conformidad al Art. 369 del Código Penal y 

sancionado con el inciso segundo del Art. 371 del mismo cuerpo de leyes, 

conforme a lo indicado, cabe analizar lo esgrimido por el señor Fiscal, el 

segundo inciso del Art. 371 del CP, señala. “En el primer caso del artículo 

precedente, con prisión de uno a cinco años;”(la negrita no es del texto 

original), es decir, el referido inciso obliga de forma imperativa a remitirnos 

al artículo que precede al 371, esto es, el Art 370 del Código Penal, a su 

vez éste, establece la pena para los provocadores de la asociación, sus 

jefes o quienes ejercieran en ella su mando, a pesar que tal y como 

consta en el audio de la presente Audiencia, se le solicitó por dos 

ocasiones que establezca el grado de participación o de intervención de 

cada uno de los procesados (entiéndase que la asociación es en base a 

una estructura jerárquica y a una división funcional de roles) petición que 

conminó este Juzgado para de ser el caso, establecer los elementos del 

tipo penal del Art. 370 del CP, es decir, individualizar al o los jefes o a las 

personas que hubiesen ejercido en ella un mando cualquiera, para 

efectos de la imposición de la pena tal y como lo describe el Art. 370 del 

CP, pero sin embargo, el SEÑOR TITULAR DE LA INVESTIGACIÓN 

PENAL, señaló que el grado de participación de todos y cada uno de los 

procesados es en calidad de coautores conforme al Art. 42 del Código 

Penal, es decir, no determinó si esta Asociación tuvo un Jefe o quienes 

ejercían en ella un mando cualquiera, en mérito de lo señalado, este 

Tribunal Juzgador, considera que la conducta de los procesados se 

adecúa al Art. 369 ya mencionado pero sancionado en el inciso cuarto del 

Art. 371 del Código Penal, por cuanto esta norma sustantiva señala la 

pena a imponer a cualesquiera otros individuos que hubieren tomado 

parte en la asociación, que en el presente caso se adecúa a lo señalado 

por fiscalía, así tenemos el inciso cuarto que señala: “En el tercer caso, 

con prisión de dos meses a un año”, conforme se señaló en líneas 
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anteriores, se remite al artículo precedente, excluyendo el presente 

Juzgado Pluripersonal las sanciones que se establece para las 

asociaciones que fueron conformadas para cometer delitos de reclusión, 

por cuanto de conformidad a los Alegatos de fiscalía, la Asociación Ilícita 

fue conformada para cometer delitos de Robo a domicilio, realizando un 

lectura de la pena para este tipo penal, encontramos que el Art. 551 de la 

norma sustantiva penal ya derogada pero vigente para el presente caso, 

conforme a la disposición transitoria primera del COIP, señala, que el robo 

será reprimido con prisión de uno a cinco años, y con reclusión de tres a 

seis años en los casos que se perpetre con violencia contra las personas, 

violencia que no fue probada conforme se ha manifestado, es decir, se 

excluye la sanción para la perpetración de delitos reprimidos con pena de 

reclusión, en este caso, cabe la conducta si la asociación ha sido formada 

para cometer delitos de otra índole, es decir, delitos de prisión conforme a 

lo que señala el Art. 551 del CP, esta normativa se la analiza en estrecha 

armonía con el primer inciso del Art. 371 ibídem, por cuanto no se 

identificó a los Jefes ni a los que ejercen el mando, concluyendo que la 

materialidad de la infracción del delito de Asociación Ilícita que tipifica el 

Art. 369 y sanciona el cuarto inciso del Art. 371 del CP, quedó probado 

con los acuerdos probatorios de los hechos constitutivos de prueba 

constantes en el informe del reconocimiento del lugar; el informe de 

inspección ocular, el otro informe del reconocimiento del lugar de los 

hechos y evidencias; la pericia de verificación de la información otorgada 

por el Agente investigador Miguel Solís; los cds que se encuentran 

incorporados de la Compañía Claro; las pericias del revenido químico; el 

informe pericial de audio, video y afines; la explotación de celulares; la 

pericia de audio, y afines No. 470-2014 que también hace referencia a la 

extracción de la información de los teléfonos celulares que se encuentran 

decomisados; la pericia de audio y explotación de los videos de peajes de 

las provincias de Santa Elena y Machala; la pericia de cotejamiento de las 

voces de los procesados en cuanto a la interceptación de las llamadas 

telefónicas; la pericia para la apertura y exhibición de Cds y escuchas 

telefónicas; el informe policial que otorga la identificación de los posibles 
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Satje; el informe de triangulación de las llamadas telefónicas; la 

autorización judicial para la grabación así como la toma fotográfica y 

seguimientos y los informes que se refiere a fs. 09, 15, 28, 30 y 300, el 

informe investigativo referente al justificativo de la propiedad de las 

evidencias y el requerimiento a los señores Jueces para la intercepción de 

las llamadas telefónicas; la versión del señor Néstor Ochoa, la declaración 

juramentada y copia del contrato del señor Paul Guajala Campoverde, las 

copias certificadas de matrículas del vehículo, las copias notariadas de los 

cheques y recibos de otros documentos que se encuentran en el 

expediente, el informe técnico pericial de identificación de grabados y 

marcas seriales esto es de revenido químico; el informe técnico pericial de 

identificación de grabados y seriales de un revenido químico; una 

motocicleta de marca Onda; el informe de investigación que en primer 

lugar se conocía con alias a los procesados y posteriormente se pudo 

identificar sus nombres y sus apellidos así como sus direcciones 

domiciliarias; los partes policiales con los cuales se procedió a dar 

cumplimiento a las órdenes de detención y allanamientos de los 

procesados conforme obra en el proceso. Este Juzgado Pluripersonal, ha 

obtenido la certeza que los procesados son responsables del tipo penal 

de Asociación Ilícita que acusa fiscalía por cuanto en forma libre y 

voluntaria han aceptado el hecho fáctico acusado por el titular de la 

investigación penal que se manifestó en audiencia del cual se llegaron 

acuerdos probatorios y no el tipo penal que Fiscalía argumentó en sus 

alegatos, es decir, de asociarse para cometer delitos de Robo a domicilio, 

consecuentemente se declara la culpabilidad de los procesados 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 ser responsables en este ilícito 

penal, en calidad de autores del delito de Asociación Ilícita tipificado en el 

Art. 369 y sancionado con el inciso cuarto del Art. 371 del Código Penal, 
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que textualmente dice: Art. 369.- “ASOCIACIÓN ILÍCITA.- Toda 

asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las 

propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización 

de la partida; y, Art. 371.- “SANCION A MIEMBROS O PROVEEDORES 

DE INSTRUMENTOS DEL DELITO.- Cualesquiera otros individuos que 

hubieren tomado parte en la asociación y los que dolosamente hubieren 

suministrado a la partida o a sus divisiones, armas, municiones 

instrumentos para cometer el delito, alojamiento escondite o lugar de 

reunión, serán reprimidos: (…) En el tercer caso, con prisión de dos 

meses a un año.”. Por todos los considerandos aquí anotados, el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, 

declarando la culpabilidad dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra 

del procesado FREDDY GONZALO BRAVO BRAVO; Ecuatoriano, con su 

cédula de ciudadanía No. 070279231-8, de estado civil unión libre, de 

instrucción primaria, de religión católico; MANUEL ANTONIO DIAS 

TORRES; Ecuatoriano, con su cédula de ciudadanía No. 070303184-9, de 

estado civil soltero, de instrucción primaria, de religión católico, 

domiciliado en el cantón Santa Rosa; JANDRHY ROBINSON GALARZA 

AGURTO; Ecuatoriano, con su cédula de ciudadanía No. 0702047090-3, 

de ocupación estudiante, de estado civil unión libre, de religión católico, 

domiciliado en la Urbanización Santa Inés; ANDREA ISABEL 

MONTESDEOCA FLORES; Ecuatoriano, con su cédula de ciudadanía 

No. 070643028-7, de estado civil soltera, de instrucción secundaria, de 

religión católica, domiciliado en los Sauces; VICTOR DANNY BRAVO 

VALDEZ; Ecuatoriano, con su cédula de ciudadanía No. 070351631-0, de 

instrucción bachiller, de religión católico, domiciliado en el Aguador de 

esta ciudad de Machala; IGNACIO FABIÁN ARCE APOLO; Ecuatoriano, 

con su cédula de ciudadanía No. 070663070-4, de estado civil divorciado, 

de instrucción primaria, de ocupación taxista, de religión católico, 

domiciliado en el cantón Santa Rosa; LEYTON DE JESÚS ORDOÑEZ 

MATAMOROS; Ecuatoriano, con su cédula de ciudadanía No. 
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070213582-3, de estado civil casado, de instrucción superior, de religión 

católico, domiciliado en el Barrio 25 de Diciembre en el cantón El Guabo; 

JOSÉ NAPOLEÓN SÁNCHEZ ROGEL; Ecuatoriano, con su cédula de 

ciudadanía No. 070214470-0, de estado civil unión libre, de instrucción 

primaria, de religión católico, domiciliado en el Barrio los Vergeles de esta 

ciudad de Machala; y, BRENDA IVONNE CAMPOVERDE ANCHUNDIA, 

Ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía N.- 0705688703, 

de estado civil unión libre, de instrucción secundaria, domiciliada en 

Vivienda Popular Machala, de religión Católica, por haber infringido el 

delito tipificado en el Art. 369 y sancionado en el Art. 371 inciso cuarto del 

Código Penal, en calidad de Autores de conformidad al Art. 42 ibídem, a 

quienes se les impone la pena de NUEVE MESES DE PRISION 

CORRECCIONAL, tomando en consideración el principio de 

Proporcionalidad entre la pena y la infracción, establecido en el Art. 76.6 

de la Constitución de la República, y por operar a favor de los procesados 

las Atenuantes establecidas en los numerales 6, 7 y 10 del Art. 29 del 

Código Penal y ninguna agravante, las agravantes señaladas por Fiscalía 

General del Estado, las estipuladas en el Art 30 numeral 4 del Código 

Penal, esto es, haber actuado en pandilla, no se considera probada, por 

cuanto es un elemento constitutivo del tipo penal para que pueda existir la 

Asociación Ilícita, es decir, la asociación se conforma con la participación 

de dos o más personas, hecho que fue acusado por fiscalía; y, la otra 

agravante referida es de haber utilizado la herramienta llamada pata de 

cabra para cometer los delitos de Robo a domicilio, tampoco se puede 

considerar como tal, puesto que para el caso de haberse probado el delito 

de robo agravado el ejercer fuerza en las cosas con la pata de cabra, 

hubiese constituido el delito de robo agravado, más sin embargo, por los 

considerandos anteriores no se probó tal hecho, así también Fiscalía 

alegó la agravante de haberse conformado la Asociación Ilícita con la 

presencia de la adolescente de iniciales D.A.J.L, si bien es cierto el actual 

ordenamiento penal vigente, COIP, señala en su Art. 47, numeral 10, que 

cometer la infracción valiéndose de niños, niñas, adolescentes, etc., es 

considerado un agravante, así también el Art. 30 del Código Penal, 



- 93 - 

 

APLICABLE para la presente causa, no prevé dicha agravante, en razón a 

lo señalado, en observancia estricta a la Disposición Transitoria Primera 

del COIP y al principio de legalidad establecido en la Constitución de la 

República Art. 76. 3 y en el Código de Procedimiento Penal, Art. 2, no se 

atiende lo solicitado por fiscalía. No se acoge la pena sugerida por parte 

de Fiscalía General de Estado por cuanto excede de la pena que señala 

el cuarto inciso del Art. 371 del Código Penal, por el cual este Tribunal los 

está Sentenciando y en base a la facultad que nos otorga el Art. 371 del 

Código de Procedimiento Penal, ajustable para la presente Causa, así 

también no se acoge la pena solicitada por los sujetos procesales, toda 

vez que no se han vulnerado los principio de Igualdad, no discriminación, 

de coherencia que como Jueces Garantistas tenemos la obligación de 

observar al momento de resolver, si bien es cierto, existe una sentencia 

condenatoria con anterioridad dentro de esta misma causa para una 

justiciable que formó parte de la presente Asociación Ilícita, también es 

cierto que lo alegado en aquel entonces por el Señor Fiscal para la 

referida condenada, fueron circunstancias y hechos diferentes para ella, 

que los probados por medio de los acuerdos probatorios de los informes 

periciales para los restantes procesados. Se manda a pagar los daños y 

perjuicios, los mismos que no se cuantifican por cuanto no hay prueba al 

respecto. Con costas procesales. A esta pena se les imputarán todo el 

tiempo que por este hecho han sido privados de su libertad, en relación 

con el Art. 60 del Código Penal y al Art. 64.2 de la Constitución de la 

República se suspenden los derechos de ciudadanía de los sentenciados 

por igual tiempo de la condena. Ejecutoriada la presente sentencia, 

resumen de la misma se procederá a notificar a las autoridades y 

funcionarios de rigor. Las actuaciones del señor Fiscal Ab. Javier Tocto y 

de los señores defensores particulares Dr. Ramiro Ramírez Valarezo; Ab. 

Johao Campoverde; Dr. Wilson Maldonado; Ab. Elmer Villalta Sunción; Dr. 

Víctor Hugo Torres; Dr. Mauricio Bravo; y, del defensor público Ab. Andrés 

Miranda; en la Audiencia Pública fueron correctas. Este Tribunal, en 

relación a la procesada BRENDA IVONNE CAMPOVERDE ANCHUNDIA, 

quien al 10 de Marzo del 2015, se encontraba en la semana 10 de 
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gestación, a la presente fecha 13 semanas aproximadamente, conforme a 

la prueba documental adjuntada al presente expediente, de conformidad 

al Art. 58 del Código Penal, que señala: “Ninguna mujer embarazada 

podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le 

impongan pena de prisión o de reclusión, sino 90 días después del 

parto.”, dispone que SECRETARÍA DEL TRIBUNAL NO NOTIFIQUE 

únicamente a la mencionada procesada ni a su o sus defensores que 

ejercen su patrocinio, con el contenido de la presente sentencia, por 

cuanto tiene inmersa pena de prisión en su contra, así también se agrega 

que en relación a lo que señala la referida norma, y a lo alegado por su 

defensa no se encuentra ilegalmente privada de su libertad, ya que en el 

presente caso, conforme a la prueba de cargo aportada por fiscalía, la 

mencionada procesada, fue privada de libertad con boleta de detención 

provisional el día 23 de Septiembre del 2014, es decir, no se le privó de la 

libertad estando embarazada, a la presente fecha desde su detención han 

transcurrido seis meses y siete días aproximadamente, habiendo quedada 

embarazada cuando ya se encontraba privada de la libertad, en tal razón 

este Tribunal, activando las garantías Constitucionales que señala el Art. 

51 numeral 6, que para estos casos de mujeres embarazadas privadas de 

la libertad prevé la Carta Suprema, conmina al Centro de Rehabilitación 

Social en donde guarda prisión, tomar todas y cada una de las medidas y 

consideraciones que permitan que se le garantice tratamiento preferente y 

especializado por estar en estado de gestación. CUMPLASE Y 

NOTIFIQUESE.- 
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