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RESUMEN 

LA PRISIÓN PREVENTIVA, MEDIDA CAUTELAR PERSONAL 

INSTITUCIONALIZADA DE CONDENA ANTICIPADA 

Autores: Nora Jacqueline Mora Loayza y Carlos Manuel Espinoza Atariguana. 

Tutor: Dr. Vicente H. Arias Montero 

 

 

 

 

 

 

El análisis del proceso 0710-224-2014-P que se sustanció en el Tribunal Primero de 

Garantías Penales de El Oro, constituye el estudio investigativo de la figura jurídica de 

la prisión preventiva en razón de la aplicación excepcional por parte de los Jueces al 

ciudadano Darío Javier Campoverde Rodríguez y las consecuencias sociales y 

jurídicas que se acarrearon durante el tiempo que estuvo detenido.  El ciudadano en 

mención estuvo detenido once meses en el centro de rehabilitación social de la ciudad 

de Machala por un presunto delito de asesinato en el grado de tentativa luego de que 

fuera detenido por los miembros de la Policía Nacional con argumentos de escasa 

relevancia, posterior a ello en la Audiencia de Calificación de Flagrancia, la Fiscalía 

General del Estado,  sosteniendo que existían elementos de convicción solicitó la 

prisión preventiva e inició la instrucción fiscal en contra del procesado. En la Audiencia 

evaluatoria y preparatoria de juicio con las versiones de los agentes aprehensores, 

inspección ocular, certificación de la historia clínica de la víctima y sin que existieran 

elementos claros y suficientes de la perpetración de la materialización del delito, la 

Fiscalía emite dictamen acusatorio en base de la investigación realizada en la 

Instrucción Fiscal y consiguientemente el Juez de la causa anuncia Auto de 

Llamamiento a Juicio en contra del acusado. En la Audiencia de Juicio el Tribunal de 

Garantías Penales una vez ANALIZADAS todas las pruebas de cargo y de descargo 
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resuelve RATIFICAR el estado de Inocencia del acusado Dario Javier Campoverde 

Rodríguez. De aquí nuestra postura acerca de la Institucionalización de la Prisión 

Preventiva en forma de condena anticipada en la aplicación por parte de los 

Administradores de Justicia, quienes no acatan las disposiciones constitucionales e 

internacionales acarreando juicios en contra del Estado. Palabras Claves: Prisión 

Preventiva, Medidas Cautelares, Condena Anticipada, Excepcionalidad, Garantismo.  
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SUMMARY 

 

“Preventive detention, personal precautionary measure condems institutionalized 

advance” 

Authors: Jacqueline Nora Mora and Carlos Manuel Espinoza Loayza Atariguana. 

Tutor: Dr. Vicente H. Arias Montero 

 

 

 

 

 

 

The analysis 0710-224-2014-P process was substantiated in the First Court of Criminal 

Guarantees of El Oro, is the research study of the legal concept of preventive detention 

because of the exceptional application by judges to citizens Campoverde Javier Dario 

Rodriguez and the social and legal consequences hauled during the time he was 

detained.The citizen in question was detained eleven months in the social rehabilitation 

center in the city of Machala for an alleged crime of murder in the attempted after he 

was arrested by members of the National Police with arguments that are not material, 

after Hearing it in flagrancy Qualification, the Attorney General, claiming that there were 

items of evidence requested custody and initiated the preliminary investigation against 

the accused. In the evaluative and preliminary hearing of trial versions of the arresting 

officers, ocular inspection, certification of the medical history of the victim and without 

there being clear and sufficient evidence of the commission of the crime materializing 

elements, the prosecution issued accusatory opinion on Based on research conducted 

at the preliminary investigation and consequently the trial judge announces a summons 

to judgment against the defendant.Trial hearing in the Court of Criminal Guarantees 

Having analyzed all the evidence of prosecution and resolves to ratify the state of 

innocence Campoverde Javier Dario Rodriguez. Hence our position on the 
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Institutionalization of Pretrial Detention sentence as early in the application by the 

administrators of justice, who do not abide by constitutional provisions and international 

trucking lawsuits against the state. Keywords: Preventive Prison, Provisional Measures, 

condemns Advance, Exceptional, guarantees. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo aspira analizar los principios que se deben tomar muy en cuenta por 

parte de las juezas y jueces al momento de aplicar las medidas cautelares para 

asegurar la presencia de la persona procesada, se pretende elaborar un trabajo de 

investigación de un caso real , a fin de poder determinar si la institución jurídica de la 

prisión preventiva es aplicada cumpliendo los estrictos procedimientos que establece o 

que nos impone este Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los Convenios 

Internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

El Inciso 8 de los considerandos del Código Orgánico de la Función Judicial delimita 

claramente que las normas constitucionales incorporan a los instrumentos 

internacionales en la administración de justicia e imperativamente dispone que la 

función judicial debe hacer prevalecer entre otros la Convención América de Derechos 

Humanos o Pacto de San José, el Pacto internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio para la 

protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales o Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, todos ellos hablan sobre la seguridad personal, la 

libertad individual, en razón de la movilidad, además de que la Constitución nos otorga 

el derecho a las ecuatorianas y ecuatorianos a transitar libremente por el territorio 

nacional, todo este menaje de garantías y derechos se 

El presente Estudio de Caso titulado: La Prisión Preventiva, medida cautelar personal 

institucionalizada de condena anticipada.”, está vinculado con el área del Derecho 

Penal, se lo ha elaborado con el objetivo de conocer la forma de aplicación de la prisión 

preventiva como medida cautelar personal aplicada en un proceso penal. La estructura 

del estudio de caso consta de las siguientes partes: 

El capítulo I. Identifica el problema objeto de estudio, se precisa cuál o cuáles son 

nuestros hechos de interés, la formulación de los objetivos  

El capítulo II.  Se refiere a la fundamentación Teórica y Epistemológica.  Constituye  el 

corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el 

trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el 

análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los 

resultados es decir contiene el sustento teórico de la investigación. 



 
 

El capítulo III. Proceso metodológico que se empleara en el estudio de caso, es decir, 

que métodos y técnicas se emplearan para la recolección de la información, además de  

la interpretación de los resultados del trabajo de campo. 

El capítulo IV. Resultado de la Investigación. Comparación de los resultados 

interpretados con la argumentación del investigador desde la perspectiva que hubiere 

elegido en el enfoque epistemológico, como la bibliografía utilizada y los anexos, que 

respaldaran la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I  

 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Objeto de estudio de nuestra investigación, o análisis de caso se trata del 

proceso penal signado con el No. 07710-224-2014-P mismo que se 

encuentra estructurado en tres (3) cuerpos con una totalidad de doscientas 

veinte (220) fojas cuyo procesado es el señor DARIO JAVIER 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ, por un delito de TENTATIVA DE 

ASESINATO contra el señor CASTILLO BUSTAMANTE JORGE 

ARMANDO (Víctima). A fojas uno con el inicio de la Investigación Previa por 

parte de Abg. Juan Diego García Amoroso, Fiscal del Distrito de El Oro de 

la Unidad de Delitos Flagrantes,  a fojas 6-7 con el contenido del parte que 

informa la detención por presunta flagrancia del señor DARIO JAVIER 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ, por PRESUNTO DELITO CONTRA LA 

VIDA, quien había llamado la atención de los agentes por haber estado 

corriendo en precipitada carrera con actitud sospechosa conjuntamente con 

el señor CHARLES ERMES CHUNGA BUSTAMANTE (hermano de 

victima), los elementos policiales sostienen que el hermano de la víctima les 

había manifestado que el señor DARIO JAVIER CAMPOVERDE 

RODRIGUEZ había disparado a su hermano a las afueras de la Discoteca 

“Olimpus”, por lo que proceden a detenerlo para ponerlo al denunciado a 

órdenes del Juez de Flagrancias, a fin de que se desarrolle la Audiencia de 

Calificación de Flagrancia  por el Juez Encargado de la Unidad Judicial de 

Flagrancias del Cantón Machala, Ab. Cesar Augusto Sánchez Valarezo.  

 

Posteriormente en la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio, el Dr. 

Ramiro Loayza Ortega Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el 

Cantón Machala, decide dictar auto de llamamiento  a Juicio luego de un 

dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía, ratificándole la prisión 

preventiva. 

 



 
 

En la etapa de Juicio, el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, 

compuesto por los jueces Dr. Oswaldo Javier Piedra Aguirre (Juez 

Ponente), Dr. Lenin Segundo Fierro Silva y Dra. Silvia Vanessa Zambrano 

Defaz, al momento de avocar conocimiento le ratifica por tercera ocasión la 

medida cautelar mencionada anteriormente y posterior a ello en la audiencia 

de Juicio le ratifica el estado de inocencia del acusado DARIO JAVIER 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ, dejando sin efecto la medida cautelar de 

prisión preventiva y ordenando la inmediata libertad a los 7 meses 24 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1.2 HECHOS DE INTERES. 

 

En el análisis del proceso Nº 07710-2014-0024-P dentro de la etapa pre-

procesal y                  procesal, hemos considerado como hechos de interés 

los siguientes: 

 

a) La versión libre y sin juramento del ciudadano Charles Ermel Chunga 

Bustamante. 

b) Parte Policial Nº 1858, suscrito por el SGTOP. Carrión Ríos Wilson y 

el POLI. Granda Moreira Cristian Guillermo. 

c) Audiencia de Calificación de Flagrancia. 

d) Informe Pericial de microscopía Electrónica Nº284-2014. 

e) Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio. 

f) Audiencia de Juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Realizar un estudio del proceso 07710-224-2014-P sustanciado en el 

Tribunal Primero de Garantías Penales,  por la infracción de Tentativa de 

Asesinato, teniendo como partes procesales a Jorge Armando Castillo 

Bustamante y Darío Javier Campoverde Ramírez en calidad de 

Agraviado y Acusado respectivamente. 

 

1.3.2 Establecer si se ha estado dando estricto cumplimiento a la Norma 

Constitucional, Tratados Internacionales y Norma Procedimental, esto en 

razón de determinar si se cumplieron estrictamente los presupuestos 

legales que señala la norma Ut Supra para el efecto al momento de 

dictar la Prisión Preventiva. 

 

1.3.3 Consecuencias del evidente exceso de la aplicación de la prisión 

preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 SOBRE LA VERSION LIBRE Y SIN JURAMENTO DEL SEÑOR 

CHARLES HERMEL CHUNGA BUSTAMANTE.  

Nos permitimos trascribir la Versión Libre y Sin Juramento del señor CHARLES 

ERMEL CHUNGA BUSTAMANTE, para su respectivo análisis: 

 “En la Ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil 

catorce, a las cinco horas con treinta minutos, en la Fiscalía de Delitos 

Flagrantes de Machala, ante el Ab. Juan Diego García Amoroso, Fiscal 

legalmente encargado de la Fiscalía de la Unidad de Delitos Flagrantes, 

comparece el señor CHARLES ERMEL CHUNGA BUSTAMANTE, portador de 

la cédula de ciudadanía No. 0703054338, fecha de nacimiento 29 de 

septiembre de 1975, domiciliado en las calles 10 de Agosto entre Klever Franco 

y Babahoyo, Parroquia la Providencia de esta ciudad de Machala, tel{efono No. 

072980709, 0980418265, Instrucción Bachillerato, de Estado Civil casado, con 

el fin de rendir su versión libre y sin juramento sobre los hechos que se 

investigan, e informado de sus derechos consagrados en la Constitución, asÍ 

como de su obligación de comparecer ante Juez o tribunal penal, manifiesta lo 

siguiente: “Es el caso señor Fiscal que el día 15 de octubre de 2014, a las 

20:00 aproximadamente en circunstancias que me encontraba en compañía de 

mi hermano Jorge Armando Castillo Bustamante viendo el partido de futbol y 

tomando unas cervezas en el Roque Santeiro, bajando de la zona rosa de esta 

Ciudad de Machala, estuvimos en dicho lugar hasta que se terminó el partido 

de emelec, de ahí nos fuimos con mi hermano antes mencionado a la zona 

Rosa, al local conocido como Manolo, estuvimos tomando unas cervezas hasta 

la media noche por cuanto ya estaban cerrando los locales, incluso ya llegó la 

policía a disponer el cierre de los locales, salimos del bar “Manolo” ubicado por 

las calles Colón y Manuel Stomba de esta ciudad, con mi hermano antes 

nombrado, a las 00:05 del día de hoy 16 de octubre de 2014, escuché un 

disparo y lo veo que mi hermano Jorge Armando Castillo Bustamante se 

desploma al suelo, y observé que una persona sale corriendo y yo lo sigo a esa 

persona y vi que tenía un arma en la mano, le perseguí cuadra y media más o 

menos y observé que esta persona botó el arma en la vereda de la calle y 

seguía corriendo, yo lo seguía a esta persona hasta aprehenderlo y llegó un 

patrullero de la policía, lo subieron al patrullero a esta persona y lo llevaron 



 
 

aprehendido, incluso estuvimos algunos amigos que estaban tomando, 

bailando con nosotros, pero luego se retiraron, luego fui a verlo a mi hermano 

en el Hospital Teófilo de esta ciudad y el médico me dijo que mi hermano 

estaba mal por cuanto había recibido un balazo en la cabeza. Ahora conozco 

que la persona que logré aprehenderla responde a los nombres de Darío Javier 

Campoverde Rodríguez”.- Con lo que termina la presente diligencia, firmando 

para constancia el compareciente, abogado defensor y el señor Fiscal” 

(Tentativa de Asesinato, 2014) 

Como se puede apreciar de la versión libre y sin juramento del señor Charles 

Hermes Chunga Bustamante manifiesta que el perseguía a una persona que 

había salido corriendo del lugar donde su hermano recibió el disparo, también 

indica que el ciudadano denunciado portaba un arma en la mano. A nuestro 

criterio esta información otorgada por el hermano de la víctima carece de 

relevancia y no aporta como un indicio suficiente de responsabilidad penal en 

contra del denunciado, el declarante en su versión no indica haber visto quien 

cometió el disparo por lo cual el presunto delito de asesinato no fue 

presenciado por persona alguna y consiguientemente su versión no es 

suficiente para que la fiscalía pueda tener indicios de un autor material del 

delito de asesinato en grado de tentativa. 

1.5 SOBRE EL PARTE POLICIAL Nº 1858 

Nos permitimos transcribir el Parte Nº 1858 suscrito por el SGTOP. Carrión 

Ríos Wilson y el POLI. Granda Moreira Cristian Guillermo en donde indica que:  

“Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento Mi Coronel, 

que encontrándonos de servicio como Movil Páez Uno, por disposición de la 

Srta. HALCON Sbte. Tatiana Marfetan avanzamos hasta las calles Tarqui y 

Manuel Estomba con la finalidad de retirar libadores en la vía pública; una vez 

en el lugar nos percatamos que dos ciudadanos avanzaban en precipitada 

carrera con actitud sospechosa sobre la calle Manuel Estomba y Colon, en 

dirección a la calle Buenavista; es ahí donde interceptamos a los dos 

ciudadanos a la altura de la calle Buenavista y San Martín; donde verificamos 

que el Sr. CAMPOVERDE RODRIGUEZ DARIO JAVIER con C.C. 

0704959998, de 22 años de edad; quienes empezaron a forcejear 



 
 

conjuntamente con el Sr CHARLES ERMEL CHUNGA BUSTAMANTE con C.C. 

0703054338; así mismo el ciudadano antes mencionado nos supo manifestar 

que minutos antes su hermano de nombres CASTILLO BUSTAMANTE JORGE 

ARMANDO con C.C. 0703490342, de 32 años de edad; habría sido herido por 

un impacto de bala proporcionado por el ciudadano CAMPOVERDE 

RODRIGUEZ DARIO JAVIER, a la altura de la parte exterior de la discoteca 

“Olimpus” en las calles Manuel Estomba y Colon, lugar exacto en  donde se 

habría producido tipo arma en su poder, pero a su vez fue reconocido 

plenamente por el hermano de la víctima según versiones del mismo, indica 

que en el trayecto de la persecución había arrojado el arma de fuego sobre la 

calzada, por lo cual se realizó un  barrido a lo largo del recorrido sin 

encontrarse la presunta arma de fuego.  

Con todos estos antecedentes se procedió a la detención del ciudadano 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ DARIO JAVIER, no sin antes de hacerles 

conocer claramente los derechos de ciudadanía estipulados en el Art. 77 Nral. 

3,4 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Adjunto al presente el certificado médico del hoy detenido, la denuncia 

presentada en la Fiscalía del cantón Machala, por parte del ciudadano 

CHARLES ERMEL CHUNGA BUSTAMANTE, por el presunto delito de Intento 

de Asesinato.  

En el sistema SIIPNE se verificó los antecedentes policiales del ciudadano 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ DARIO JAVIER con C.I 070495998, presunto 

autor del hecho de sangre, mismo que SI registra antecedentes policiales.  

FECHA                HORA    TIPO DE DETENCIÓN          CAUSA 

2014-07-14          20.30   Flagrante          Tenencia y posesión 

       Ilícita   

Particular que pongo en su conocimiento mi Coronel para los fines 

consiguiente” (Tentativa de Asesinato, 2014) 

 

Este parte policial corrobora la versión del hermano de la víctima al momento 

que indica que había salido corriendo atrás de un sujeto, como ya lo vimos 

anteriormente el señor Chunga Bustamante Charles no pudo haber reconocido 

a ningún autor ya que como lo indicó el solamente vio a alguien correr, 

insistimos no vio la perpetración ni presenció el cometimiento del delito como 



 
 

tal, por lo tanto, mal haría en mencionar que reconoció ya que con esto induce 

al error a los miembros de la Policía Nacional, y consiguientemente con ello 

procedieron a la detención del denunciado; es más el declarante afirma que el 

denunciado llevaba un arma de fuego en su poder, cosa que fue 

automáticamente desmentida por el parte policía ya que en el momento de la 

detención no se le encontró con ningún tipo de arma de fuego, además que en 

el barrido que realizó la Policía Nacional al momento de la detención, tampoco 

encontraron la evidencia fundamental para el cometimiento del delito de 

asesinato en grado de tentativa. 

1.6 AUDIENCIA DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA  

De fojas 8 y 9 del expediente consta la referida Acta de Audiencia donde 

consta lo siguiente:  

“Detenido: CAMPOVERDE RODRIGUEZ DARIO JAVIER, quien manifiesta: no 

admite la participación ni la autoría del delito.- Defensor Abg. Victor Miranda 

Albán: No existe flagrancia alguna, por cuanto no cumple los requisitos 

establecidos en el Art. 527 del COIP. Que el defendido no tiene la culpabilidad 

en el que se le vincula. Solicita que se establezca las medidas alternativas a la 

prisión preventiva señalada en los numerales 1 y 2 del Art. 522 del COIP.- 

FISCAL DR. JAVIER ULISES TOCTO PALACIOS: La fiscalía considera que 

existen indicios de responsabilidad y suficientes en contra de los ciudadanos 

Campoverde Rodríguez Dario Javier, en base a los elementos de convicción 

constantes en el expediente y en el parte policial elaborado por los señores 

policías que han relatado los hechos suscitados en esta diligencia y en la 

denuncia realizada por el señor CHUNGA BUSTAMANTE CHARLES ERMEL; 

formula cargos en contra del detenido Campoverde Rodríguez Dario Javier, 

como autor del delito establecido en el Art. 140 en concordancia con el Art. 39 

del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica y sanciona el delito de 

asesinato (tentativa), por existir méritos suficientes de conformidad al Art. Antes 

referido resuelve dar inicio a la instrucción fiscal que tendrá una duración de 30 

días en contra del ciudadano Campoverde Rodríguez Dario Javier.- Solicito se 

notifique a los sujetos procesales.- Solicito que se ordene la prisión preventiva 

establecida en el numeral 6 del Art. 522 del COIP por haberse cumplido las 



 
 

condiciones del Art. 534 del mismo cuerpo legal.- Solicita que se ordene las 

medidas de protección establecidas en los numerales 2 y 3 Art. 558 COIP.  

EXTRACTO DE LA RESOLUCION.-  

JUEZ.- Escuchadas que fueron las partes en esta audiencia y por haber 

formulado cargos e iniciar instrucción fiscal, el señor fiscal en contra del ahora 

procesado Campoverde Rodríguez Darío Javier por el cometimiento del delito 

de asesinato (tentativa), tipificado en el Art. 140 en concordancia con el Art. 39 

del Código Orgánico Integral Penal, y, por ser procedente lo solicitado por la 

Fiscalía, se dispone la medida alternativa contempladas en numeral 6 del Art. 

522 del COIP, por cuanto se encuentran reunidos los requisitos establecidos en 

el numeral 6 del Art. 534 Ibídem; se ordena las medidas de protección 

establecidas en los numerales 2,3 y 4 Art. 558 COIP, se notifica el inicio 

instrucción fiscal la misma que tendrá una duración de treinta días por estar 

presentes las partes procesales en esta diligencia” (Tentativa de Asesinato, 

2014) 

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el 

abogado del denunciado con los análisis expuestos anteriormente replica la 

detención del señor Campoverde Rodríguez Darío Javier, por cuanto no existe 

flagrancia ya que como lo manifiesta en la versión del hermano de la víctima no 

presenció el hecho como tal y en efecto no configura la figura jurídica de 

flagrancia. Ahora bien el fiscal toma la versión del hermano de la víctima más el 

parte policial como elementos suficientes de responsabilidad penal en contra 

del denunciado, formula cargos y solicita a nuestro parecer de manera 

extravagante la prisión preventiva. Con estos antecedentes el Juez de 

Garantías Penales pese a que los mal llamados elementos de convicción que 

reposan dentro del proceso no son suficientes, claros y precisos  para imputar 

a un ciudadano el cometimiento de un delito de acción pública, de igual forma 

tampoco existen indicios de los cuales se desprenda que las medidas 

cautelares no privativas de la libertad podrían no ser suficiente para la 

comparecencia del imputado al proceso, careciendo de antecedentes de 

incumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad declara la 

procedencia de la prisión preventiva del accionado. 



 
 

1.7 INFORME PERICIAL DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Nº284-2014. 

En su parte medular refiriéndose al numeral de las conclusiones versa lo 

siguiente:  

“6. CONCLUSION:  

6.1. “DEL ESTUDIO, ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y QUÍMICO, PRACTICADO 

CON EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO, M.E.B Y LA 

MICROSONDA DE DISPERSIÒN ENERGÈTICA DE RAYOS X, SOBRE LAS 

PARTÌCULAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS TOMADAS POR PARTE 

DEL SEÑOR PERITO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS SE CONCEPTÙA 

QUE:  

  PARA LA MUESTRA TOMANA EN LA MANO DERECHA E 

IZQUIERDA CON EL KIT NRO. 01623, NO SE ENCONTRARON 

PARTICULAS DE RESIDUOS DE DISPARO. 

 PARA LA MUESTRA TOMADA EN LA PRENDA DE VESTIR (PRETINA 

Y BOLSILLOS – PANTALÓN) CON EL KIT NO. 01623 SI SE 

ENCONTRARON PARTICULAS DE RESIDUO DE DISPARO”. 

(Tentativa de Asesinato, 2014)  

 

Dentro de la etapa de Instrucción Fiscal Nro. 070101814100330, Causa Penal 

No. 2014-07710-0224, el Fiscal Ab. Paul Iñiguez Apolo, dispuso se realice el 

examen de barrido electrónico a fin de que se permita observa la morfología, 

medir el tamaño y determinar cualitativa y cuantitativamente la composición 

química elemental de partículas de tipo inorgánico existentes en el cuerpo del 

procesado, una vez realizada la pericia se coligió de que el acusado no tenía 

partículas de residuo de disparos en sus manos derecha e izquierda, que a 

nuestro criterio es la prueba madre para seguir inculpándolo sobre el 

cometimiento del disparo a la víctima, únicamente se encontraron residuos en 

la pretina de su pantalón lo que otorga una duda razonable al juzgador del no 

cometimiento del ilícito.  

 

1.8 AUDIENCIA EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE JUICIO  

 

“UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON MACHALA DE EL 

ORO. Machala, jueves 11 de diciembre del 2014, las 16h54. VISTOS: Ramiro 



 
 

Loayza Ortega en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en 

el cantón Machala de El Oro, dentro de la causa penal No. 07710-2014-0224 

seguida en contra CAMPOVERDE RODRÍGUEZ DARÍO JAVIER, por un 

presunto delito de acción pública de TENTATIVA DE ASESINATO, en uso de 

las atribuciones constitucionales y legales, resuelvo la presente causa en los 

siguientes términos: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- El 

suscrito Juez de Garantías Penales es competente, tanto por tiempo, por el 

lugar, por las personas y por la materia, para conocer, sustanciar, resolver y 

ejecutar lo resuelto dentro del presente proceso de acción pública, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 225 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, los artículos 404 y 608 del Código Orgánico Integral Penal; y, 

Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, garantizado siempre el 

derecho al debido proceso. SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad 

sustancial alguna que la pueda viciar de nulidad; más bien por el contrario, se 

ha cumplido con los garantías normativas y derechos fundamentales de los 

sujetos procesales, se han hecho efectivos los principios constitucionales de 

tutela judicial efectiva de los derechos, de seguridad jurídica, de contradicción, 

de celeridad y economía procesal; por estas circunstancias el proceso es 

válido, en consecuencia no hay nulidades que declarar.- TERCERO.- 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS: LOS NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL PROCESADO SON LOS SIGUIENTES: CAMPOVERDE RODRÍGUEZ 

DARÍO JAVIER, ecuatoriano, C.I. 0704959998; CUARTO.- ANTECEDENTES.- 

El presente trámite tiene como antecedente la denuncia presentada por el 

señor CHUNGA BUSTAMANTE CHARLES ERMEL, quien indica que el día 15 

de octubre del 2014, a las 20h00 aproximadamente se encontraba en 

compañía de su hermano Jorge Armando Castillo Bustamante viendo el partido 

de futbol de Emelec y tomando unas cervezas en el bar “Roque Santeiro”, y de 

allí se han ido a la Zona Rosa al bar denominado “Manolo”, a eso de las 05h00 

del 16 de octubre del 2014 ha escuchado un disparo y vio que su hermano se 

desplomaba al suelo, y observó que una persona salió corriendo, y lo siguió y 

vio que tenía una arma en la mano, lo persiguió cuadra y media más o menos y 

observó que esta persona botó el arma en la vereda de la calle y seguía 

corriendo, llegó un patrullero y lo detuvieron; así mismo, con el parte policial 

suscrito por el Sgop. Carrión Ríos Wilson y otro, se hace conocer de la 



 
 

aprehensión del ciudadano CAMPOVERDE RODRÍGUEZ DARÍO JAVIER, 

mientas era perseguido por otro ciudadano que es el denunciante CHUNGA 

BUSTAMANTE CHARLES ERMEL; con estos antecedentes, el 16 de Octubre 

del 2014, a las 10h20 se realizó la Audiencia de Calificación de Flagrancia y 

Formulación de Cargos, donde el Fiscal decide dar inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal, en contra de CHUNGA BUSTAMANTE CHARLES ERMEL, 

luego con fecha 02 de Diciembre del 2014 se realizó la Audiencia de 

Evaluación y Preparatoria de Juicio, donde el señor Fiscal emite dictamen 

acusatorio en contra del ciudadano CAMPOVERDE RODRÍGUEZ DARÍO 

JAVIER, por considerarlo autor material del delito de Tentativa de Asesinato 

que tipifica y reprime el Art. 140 en relación con el Art. 39 del Código Orgánico 

Integral Penal.- QUINTO.- Que del resultado de las investigaciones llevadas a 

efecto, se puede apreciar que existen indicios varios que hacen presumir la 

existencia del delito puesto a investigación a través de los siguientes actos 

judiciales: 1) Denuncia y versión del señor CHUNGA BUSTAMANTE 

CHARLES ERMEL, quien relata la forma en que se produjo el presunto hecho 

delictivo; 2) Parte policial y versiones de los policías SGTO. WILSON 

CARRIÓN RÍOS y CRISTHIAN GRANDA MOREIRA, suscriptores del parte 

policial, quienes relatan las circunstancias en las que se produjo la detención 

del procesado; 3) Informe Médico Legal, suscrito por el Dr. Wolney Polo 

Jaramillo, quien en el Examen Médico hace constar que en la cabeza se 

observa orifico de entrada de proyectil de arma de fuego suturado en la región 

temporal del lado izquierdo con anillo de contusión y anillo de enjugamiento, su 

salida en región occipital del lado izquierdo, en anillo deformado por donde 

emana masa encefálica; y, como Conclusiones: Pronóstico Reservado; 4) 

Informe Pericial de Inspección ocular técnica, en el que se determina que el 

lugar de los hechos se encuentra ubicado a la altura de las calles Manuel 

Estomba y Colon (esquina), frente a la discoteca denominada OLYMPUS, 

encontrando sobre la calzada de la calle colón una macula de color rojo por 

encharcamiento, además observan maculas por goteo que terminan en la 

calzada de la calle Manuel Estomba, lo cual es ilustrado con fotografías; 5) 

Informe de Investigaciones suscrito por el Policía Jhon Barberán Coppiano, en 

el que se refiere al reconocimiento del lugar de los hechos, ya descrito en el 

numeral anterior, el reconocimiento del lugar de la detención, en la Av. 



 
 

Buenavista; y, el reconocimiento del lugar donde se encuentra la víctima en el 

Hospital Teófilo Dávila, en el tercer piso, en el área de hospitalización Clínica, 

cama No. 7; 6) Historia clínica de la víctima, de la cual se desprende que la 

víctima aún se encuentra con pronóstico reservado; 7) Informe Pericial de 

Audio y Video en el que se observa el procedimiento policial de detención; 8) 

Informe Pericial de Microscopía Electrónica No. 284-2014, en el que se 

determina que en las muestras tomadas a las manos derecha e izquierda NO 

SE ENCONTRARON PARTÍCULAS DE RESIDUOS DE DISPARO, no así para 

las muestras tomadas en la prenda de vestir, en las que SI SE 

ENCONTRARON PARTÍCULAS DE RESIDUOS DE DISPARO; SEXTO.- 

Nuestro sistema procesal conforme lo establece la CRE en su Art. 169, es un 

medio para la realización de la Justicia, y las normas procesales deben 

consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación 

celeridad y economía procesal; El debido proceso, garantizado por el artículo 

76 de la Constitución de la República, es un principio fundamental, siendo el 

conjunto de derechos propios de las personas y condiciones, de carácter 

sustantivo y procesal, que deben cumplirse en procura de que quienes sean 

sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y 

obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente. Carrión Lugo lo define como el "Derecho que todo justiciable 

tiene de iniciar o participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el 

derecho de ser oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna", 

lo cual guarda relación también con el derecho de seguridad jurídica que se 

fundamenta en el respeto de la Constitución y en la existencia de normas 

previas y claras, establecidas en el Art. 82 de la CRE y en el Art. 25 del COFJ, 

el Art. 29 Ibídem al referirse a las normas procesales señala que las juezas y 

jueces tienen que considerar que el objetivo de los procedimientos es la 

efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, Instrumentos 

Internacionales y la Ley; y las dudas que surjan en la interpretación de las 

normas procesales deberán aclararse mediante la aplicación de los principios 

generales del derecho procesal siempre procurando el respeto al debido 

proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica e igualdad de las partes.- Se 

han cumplido con los principios de inmediación y celeridad y los procesados no 

han quedado en estado de indefensión conforme lo establece el Art. 75 y Art. 



 
 

76 No 7, Lit. A, de la Constitución de la República, es decir, no han sido 

privados del derecho de defensa, en ninguna etapa o grado del procedimiento, 

pues desde la audiencia de formulación de cargos se les designó un Defensor 

Público de Oficio, presumiéndose su inocencia, conforme lo establece la 

Constitución de la República en su Art. 76 No 2, el Art. XXVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 8 No 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”.- El 

Art 195 de la CRE señala que es atribución de la fiscalía dirigir la investigación 

procesal y de hallar méritos para acusar a los presuntos infractores e impulsar 

la acusación en la etapa de juicio, norma que guarda relación con el numera 1 

del Art. 282 del COFJ que ratifica el contenido de la norma constitucional y Art. 

444 del Código Orgánico Integral Penal, bajo estos preceptos constitucionales 

y legales se desarrolla el sistema acusatorio vigente en el derecho procesal 

ecuatoriano.- En el presente caso nos encontramos frente a un delito contra la 

VIDA, constituyéndose este en el primer derecho fundamental de la persona. 

Este bien jurídico está fuertemente protegido a nivel internacional en tratados 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos. A nivel interno se encuentra protegido en la 

Constitución Ecuatoriana en el Art. 66 numerales 1, 2, esto es el derecho a un 

vida digna.- La vida es el lapso de tiempo (desde el nacimiento hasta la muerte) 

en que pueden cometerse los delitos de homicidio o asesinato.- El homicidio es 

una conducta reprochable, típica, antijurídica y, por regla general, culpable, que 

consiste en atentar contra el bien jurídico de la vida de una persona física.- El 

homicidio es el tipo básico de los delitos contra la vida, siendo el asesinato (Art. 

140 COIP) la figura agravada.- El sujeto activo y el sujeto pasivo pueden ser 

cualquier persona. El nexo causal es la acción de matar, quitar la vida a 

alguien.- Existe un debate en sostener si el Asesinato es una figura 

independiente o forma parte del Homicidio con la calidad de agravado o 

calificado.- El asesinato es la muerte violenta de una persona si concurre 

alguna de las siguientes circunstancia enumeradas en el mencionado Art. 140 

del COIP, en general son numerosas circunstancias según nuestra legislación 

penal. Por tanto, el homicidio se diferencia del asesinato por la carencia en su 

comisión de alguna o de todas estas circunstancias.- El Art. 39 COIP señala: 

“Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo 



 
 

resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del 

autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal 

mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de 

un delito.”.- SÉPTIMO.- En el presente caso al tenor del mencionado Art. 39 del 

Código Orgánico Integral Penal se ha podido establecer que nos encontramos 

frente a la figura jurídica de la tentativa de asesinato desde que, por la 

localización de las heridas (el cráneo), el instrumento empleado (arma de 

fuego), y la alevosía y saña con que se perpetraron, de consumarse el hecho 

como consecuencia de los actos realizados, hubieran configurado el delito más 

severamente castigado en nuestra legislación penal y que se contempla en el 

Art. 140 del mismo Cuerpo de Ley. Por lo antes expuesto por existir graves y 

fundadas presunciones de responsabilidad en contra del procesado, 

fundamentado en lo que señala el Art. 608 del Código Orgánico Integral Penal, 

DICTO AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO en contra de CAMPOVERDE 

RODRÍGUEZ DARÍO JAVIER, por estimar que ha encuadrado su conducta en 

calidad de AUTOR del delito de TENTATIVA DE ASESINATO tipificado y 

sancionado en el Art. 140 del Código Orgánico Integral Penal; en concordancia 

con el Art. 39 Ibídem, que guarda relación con la CRE en su Art. 66 numeral 1 

que garantiza “El derecho a la inviolabilidad de la vida …”, Art 45 que señala 

que el “El Estado reconocerá y garantizará la vida …”; Declaración Universal de 

los Derechos humanos Art. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.” , Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Art. 6 numeral 1 indica “El derecho a la vida es inherente a la 

persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 

privado de la vida arbitrariamente”, por lo expuesto de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 608 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, se 

CONFIRMA LA ORDEN PRISIÓN PREVENTIVA dictada en contra del 

procesado. Se hará conocer al señor Director del Centro de Rehabilitación 

Social de Machala, que pasa a órdenes de un Tribunal Penal.- De conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 555 del Código Orgánico Integral Penal, ordeno la 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR bienes que pueda tener el procesado hasta por 

la cantidad de US$ 20.000,00.- ACUERDOS PROBATORIOS.- Las partes 

llegaron a cuerdos probatorios sobre 1) la existencia de las lesiones a la 

víctima, las mismas que según el Informe Médico Legal, suscrito por el Dr. 



 
 

Wolney Polo Jaramillo, consisten en orifico de entrada de proyectil de arma de 

fuego suturado en la región temporal del lado izquierdo con anillo de contusión 

y anillo de enjugamiento, su salida en región occipital del lado izquierdo, en 

anillo deformado por donde emana masa encefálica; 2) la existencia del lugar 

de los hechos; el mismo que según el Informe de Investigaciones suscrito por 

el Policía Jhon Barberán Coppiano, se encuentra ubicado a la altura de las 

calles Manuel Estomba y Colon (esquina), frente a la discoteca denominada 

OLYMPUS; el lugar de la detención, en la Av. Buenavista; y, el lugar donde se 

encuentra la víctima en el Hospital Teófilo Dávila, en el tercer piso, en el área 

de hospitalización Clínica, cama No. 7; 3) Sobre el resultado del Informe 

Pericial suscrito por el Policía Roberth Parrales González, que ha encontrado a 

la altura de las calles Manuel Estomba y Colon (esquina), frente a la discoteca 

denominada OLYMPUS, sobre la calzada de la calle colón una macula de color 

rojo por encharcamiento, y otras maculas por goteo que terminan en la calzada 

de la calle Manuel Estomba, 4) Sobre el resultado del Informe Pericial de 

Microscopía Electrónica No. 284-2014, en el que se determina que en las 

muestras tomadas a las manos derecha e izquierda NO SE ENCONTRARON 

PARTÍCULAS DE RESIDUOS DE DISPARO, no así para las muestras 

tomadas en la prenda de vestir, en las que SI SE ENCONTRARON 

PARTÍCULAS DE RESIDUOS DE DISPARO; PRUEBAS ANUNCIADAS POR 

LA FISCALÍA.- Versiones de: CHUNGA BUSTAMANTE CHARLES HERMEL; 

CARRIÓN RÍOS WILSON; GRANDA MOREIRA CRISTIAN; PROAÑO 

CHILUISA PAUL GUSTAVO; Informe de audio y video; Historia Clínica de la 

víctima; PRUEBAS ANUNCIADAS POR DEFENSA DEL PROCESADO.- 

Versiones de: ORTIZ AJILA JHONNY JAVIER, JARAMILLO FLORES DAYANA 

MICHELLE, DOMÍNGUEZ ORELLANA LUIS MIGUEL y RAMIREZ ROMERO 

DALTON MARCELO; Certificados de Honorabilidad, Firmas de Respaldo, 

Antecedentes y el Audio de la Audiencia de Flagrancias.- El auto de 

llamamiento a juicio conjuntamente con el acta de la audiencia, los anticipos 

probatorios, y demás actos procesales necesarios serán enviados a la Oficina 

de Sorteos y Causas de la Corte Provincial de Justicia de El Oro a fin de que 

conozca del mismo uno de los Tribunales de Garantías Penales por sorteo, en 

tanto que el proceso será enviado al señor Fiscal que conoce la causa.- 



 
 

Emítase los oficios correspondientes.- CÚMPLASE.- HÁGASE SABER.” 

(Tentativa de Asesinato, 2014) 

El juzgador toma como prueba principal en contra del accionado el informe 

pericial de barrido electrónico descrito en el numeral 1.7 del presente trabajo de 

investigación, la versión del hermano de la víctima, la versión de los agentes 

aprehensores y luego de un dictamen acusatorio por parte de la fiscalía, 

resuelve dictar auto de llamamiento a juicio –como lo hemos sosteniendo en 

reiteradas ocasiones sin pruebas fundamentales convincentes, claves y 

precisas de la materialización del delito por parte del señor DARIO JAVIER 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ-   

 

1.9 AUDIENCIA DE JUICIO  

VISTOS: En el Juicio Penal Nro. 07710-2014-0224 TPGPEO-2014, que se 

sigue en contra de DARIO JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ por el delito 

de TENTATIVA DE ASESINATO.- Este Tribunal Primero de Garantías Penales 

de El Oro integrado por los señores Jueces: Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, en 

calidad de Juez Ponente designado mediante el correspondiente sorteo, y con 

la actuación del Dr. Lenin Fierro Silva y Jueza Ab. Silvia Zambrano Defaz; 

constituido en Audiencia de juicio, en virtud del sorteo de la causa realizado el 

treinta de diciembre del dos mil catorce siendo las diez y seis horas con cero 

minutos, se radicó la competencia en éste Tribunal Primero de Garantías 

Penales de El Oro, conforme consta en autos (fs.19), para conocer y resolver la 

situación jurídica de Darío Javier Campoverde Rodríguez en contra quien el 

señor Ab. Ramiro Fernando Loayza Ortega, Juez de la Unidad Judicial Penal 

con sede en el cantón Machala, Provincia de El Oro, con fecha once de 

diciembre de dos mil catorce, siendo las diez y seis horas con cincuenta y 

cuatro minutos, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del procesado por 

considerarlo presunto autor del delito de TENTATIVA DE ASESINATO 

tipificado y sancionado en el Art. 140 del Código Orgánico Integral Penal en 

concordancia con el Art. 39 Ibídem y encontrándose la causa en estado de 

resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIÒN Y 

COMPETENCIA.- Por cuanto los ciudadanos ecuatorianos, así como los 

extranjeros que cometan delitos dentro del territorio de la República, están 



 
 

sujetos a la Jurisdicción Penal del Ecuador y siendo el acusado de nacionalidad 

ecuatoriana, en contra de quien se ha propuesto cargos por delito cometido en 

territorio ecuatoriano, se encuentran bajo la jurisdicción penal de la República 

del Ecuador, según lo establece el artículo 398 en relación con el numeral 1 del 

artículo 400 del Código Orgánico Integral Penal, por el sorteo de ley, y lo 

puntualizado en el artículo 404 numeral 1, en armonía con lo que estipula los 

artículos 167, 168 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador y 

artículos 220 y 221 del Código Orgánico de la Función Judicial este Tribunal de 

Garantías Penales como Juez pluripersonal es competente tanto por los 

grados, por las personas, por el territorio y la materia para conocer y resolver la 

causa; SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- De la revisión de los recaudos 

procesales no se encuentra omisión de solemnidad sustancial alguna, que de 

haberse dado hubiere podido influir en la decisión final de la causa, 

consecuentemente se declara la validez procesal de todo lo actuado; 

TERCERO: IDENTIDAD DEL ACUSADO.- El acusado se identifica con los 

nombres de DARIO JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ, de nacionalidad 

ecuatoriana, de 23 años de edad, de ocupación jornalero, de estado civil 

casado, de religión católica, de instrucción primaria, nacido en la Ciudad de 

Machala; CUARTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL JUICIO PENAL.- 

Bajo los presupuestos fundamentales de la presunción de inocencia, 

formulación oficial de cargos, intimación del mismo y de no autoinculpación, la 

finalidad del juicio consiste en la justificación en la Audiencia Pública de 

Juzgamiento (juicio) y ante el Tribunal de Garantías Penales la existencia de la 

infracción que se juzga y la responsabilidad del acusado para según 

corresponda ratificar su inocencia o condenarla siendo en esta etapa en la que 

se decide la situación jurídica procesal del acusado y donde deben practicarse 

todos los actos procesales de prueba necesarios e idóneos que deben aportar 

las partes o sujetos de la relación procesal ante el Tribunal para justificar la 

existencia de la infracción y la responsabilidad penal del Acusado que permita 

al Tribunal de Garantías Penales tener la certeza de la existencia del delito 

como la culpabilidad del acusado.- Al efecto establece que la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 168 numeral 6 que la sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán en 

base al sistema oral de acuerdo a los principios de concentración, contradicción 



 
 

y dispositivo; siendo la finalidad de la prueba acorde con lo que establece el 

artículo 453 y numeral 2 del artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal, 

determinar tanto la existencia de la infracción punible como la responsabilidad 

penal, así como, la certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del 

acusado se obtendrán de las pruebas de cargo como de descargo que aporten 

los sujetos procesales en la etapa de juicio sin perjuicio de los anticipos 

jurisdiccionales de prueba que se hubieren practicado; y, que las 

investigaciones realizadas en la fase investigativa tanto pre procesal como de 

Instrucción Fiscal y las aportadas en la Audiencia de Juicio, esto es los 

elementos de convicción, para que alcancen su valor probatorio deben ser 

actuados ante el correspondiente órgano jurisdiccional, como regla que la 

prueba sea pedida, ordenada, practicada e introducida en el Juicio para que 

sea valorada por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales conforme lo 

dispone los artículos 454, 455, 457, 502, 569 y 617 Ibídem, en cumplimiento a 

los principios fundamentales de legalidad, oralidad, inmediación, oficialidad de 

cargos en la sustanciación del proceso, dispositivo y de contradicción en la 

presentación de las pruebas; proporcionalidad, unidad y concentración, 

independencia, publicidad que se amparan en los artículos 75, 76, 77, 168 y 

169 de la Constitución de la República del Ecuador.- En materia Penal la 

prueba es documental, testimonial y pericial. La Prueba material: Conforme lo 

indica el artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal consiste en los 

resultados de la infracción, en sus vestigios, en los instrumentos con los que se 

cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado con la debida cadena de 

custodia para que sea presentada en la etapa de juicio conforme a los artículos 

456 y 457 del referido cuerpo de leyes, mediante los correspondientes 

reconocimientos.- La prueba testimonial, artículos 501, 502, 503, 505, 507 y 

510 del Código Orgánico Integral Penal: Consiste en las declaraciones que 

hacen terceras personas que no están relacionadas con el juicio entre las 

cuales no pueden estar el ofendido, el acusado ni el coacusado y luego las 

declaraciones del ofendido y del acusado bajo las condiciones específicas, y 

que la declaración del acusado se constituye en un medio de prueba y defensa 

en su favor, para que surta tales efectos debe guardar armonía con el resto de 

la prueba o simplemente ser la única actuada; en este caso el Acusado rindió 

su declaración con juramento; las declaraciones que realicen terceras personas 



 
 

existen personas que pueden declarar sobre los hechos materia del 

enjuiciamiento penal por haberles constatado personalmente los hechos o 

parte de ellos constitutivos del inter criminis, quienes en virtud de su calidad de 

expertos como peritos acreditados, sustentaran en forma oral los hallazgos y 

conclusiones científicas a las que hayan arribado luego de haber analizado la 

evidencia puesta a la pericia correspondiente, según el requerimiento o a la 

especialidad de su ciencia y conocimientos y aquellos que en el ejercicio del 

principio de contradicción consagrado en la Constitución, que se sustente en 

una posibilidad de exclusión de la prueba. La prueba documental, artículo 499 

del Código Orgánico Integral Penal: Consiste en los documentos tanto públicos 

como privados; la manera de incorporarlos en el juicio y la calidad, así como, la 

eficacia probatoria de ellos en el sistema oral dentro del modelo de garantías 

dependen de la calidad del documento, así hará fe en el juicio penal, excepto 

en los casos que el documento público que la que la ley establece que dan fe 

pública por la calidad del funcionario que lo otorgó, salvo en los casos que 

exista una alegación respecto de falsedad o falsificación, ya sea por falsedad 

ideológica, evidente o falsificación entre otros, en los demás casos es 

necesario de la comparecencia del otorgante para establecer la veracidad del 

contenido de ellos a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. En virtud 

del principio de libertad de la prueba, igualdad de armas, las partes pueden 

presentar otros medios de prueba con el fin de aportar conocimiento de los 

hechos con rigor científico en la estructura de esa comprensión y que de igual 

forma van a ser valorados por el Tribunal de Garantías Penales en base a las 

reglas de la sana crítica.- La prueba pericial, artículo 511 del Código Orgánico 

Integral Penal consiste en todas las actuaciones investigativas realizadas por 

profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, 

experiencia o experticia en la materia y especialidad.- Campo de Prueba: Para 

que exista juicio es necesario que previamente exista la acusación fiscal, 

conforme lo preceptúa el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, 

precisando que la proposición de cargos obedece a un acto o conjunto de actos 

que dan lugar a la hipótesis de adecuación típica de la conducta incriminada y 

que sobre ella pueden haber diversos puntos de vista por lo que en la 

referencia de la prueba; siendo necesario que todos los hechos y 

circunstancias que se refieren al caso que se juzga, deben probarse por 



 
 

algunos de los medios previstos en el artículo 84 Ibídem.- QUINTO: RELACIÓN 

PROCESAL: EXPOSICIONES INICIALES RESPECTO A LOS HECHOS QUE 

SON OBJETO DEL JUZGAMIENTO (FORMULACIÓN DE LA TEORIA DEL 

CASO).- Dentro de la Audiencia oral y Pública de Juzgamiento instalada el 11 

de mayo del 2015 a las 08h30 y reinstalada el 01 de Junio del 2015 a las 08h30 

las partes procesales, en sus exposiciones iniciales manifiestan: 5.1.- 

RELACION CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE POR LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO: El representante de la Fiscalía, Abg. Paúl Armando 

Iñiguez Apolo, propone la siguiente teoría: Que el ciudadano en mención se 

encuentra procesado por un hecho ocurrido el 15 de octubre de 2014 en esta 

ciudad de Machala alrededor de las 20h00 en el sector conocido como Zona 

Rosa, encontrándose el ciudadano Charles Bustamante en compañía de su 

hermano Jorge Armando Castillo Bustamante en el interior de un bar 

denominado “Manolo” ingiriendo cervezas al momento que se retiraban de este 

bar el señor Jorge Armando sale primero de dicho local puesto que Charles se 

encontraba en el interior específicamente en el servicio higiénico, a lo que 

Charles sale ve según sus palabras el momento en que su hermano Jorge 

Castillo Bustamante es herido por un disparo de arma de fuego que le propina 

un ciudadano que se encontraba en las afueras de este bar y que 

inmediatamente huyo del sitio, Charles al ver esto y al ver a su hermano tirado 

en el piso considerando que había fallecido procede a la persecución inmediata 

del tipo que vio en las afueras del bar, esta persecución es vista por personal 

policial que procede a colaborar en la persecución y logran la aprehensión del 

ciudadano que se logró identificar como Darío Javier Campoverde Rodríguez 

en función de haber perseguido inmediatamente después de cometido el hecho 

por parte de Charles Bustamante hermano de la víctima, sobre estos hechos y 

siendo un delito flagrante se procedió a dar inicio a la Instrucción Fiscal 

correspondiente y por ende a Instaurar el proceso penal, los hechos que han 

sido descrito ante ustedes Fiscalía los ha tipificado en la audiencia de 

formulación de cargos y de dictamen como asesinato según la normativa 

vigente en el COIP se haya relatado en el Art. 140 con mención en el numeral 

cuarto al haber sido buscado la noche para cometer el hecho, de los resultados 

de la investigación considera que el acusado es autor directo del disparo que 

sufrió Armando Castillo Bustamante y por ende en la audiencia que se iniciara 



 
 

la Fiscalía justificara la teoría del caso por los hechos que han sido narrados 

antes ustedes señores jueces (…).- 5.2.- TEORÍA DEL CASO DEL 

ACUSADO.- EL de la defensa Juan Carlos Martinez manifestó lo siguiente: 

Señores Jueces, Darío Javier Campoverde Rodríguez es una persona que 

llega aproximadamente 7 meses de su libertad injustamente, Darío Javier 

Rodríguez es una persona que se encontraba en el Bar Manolo, que a las 12 

de la noche del día en mención la Policía se dispone a desalojar los bares y 

discotecas del denominado Zona Rosa, es ahí que Darío Javier Campoverde 

Rodríguez en compañía de varios amigos, entre ellos de Ortiz Ajila, Jaramillo 

Flores, Domínguez Orellana Luis Miguel y Ramírez Romero Dalton Marcelo se 

predisponen a salir del lugar y como es de costumbre al momento que se sale 

de un lugar y ya con cervezas estas personas se ponen a conversar en la parte 

de afuera de ese local denominado Manolo, es ahí donde escucha un disparo 

de arma de fuego por parte de las personas que mencione y muchos más que 

observaron y estuvieron presentes en el hecho, estas personas como es obvio 

y común tratan de precautelar su vida y de salir corriendo, es ahí que las 

personas antes mencionadas en compañía incluso del ciudadano Rodríguez 

Javier salen en precipitada carrera porque para resguardar su vida y 

precautelar que se puede dar muchos más disparos tal vez puedan caer en su 

humanidad, es ahí que Javier Darío Rodríguez sale corriendo y esta persona 

Bustamante Elmer, hermano de la víctima, al primero que observa salir 

corriendo es a su representado, tenemos que tomar en cuenta que desde el 

momento del disparo hasta el momento que su representado es capturado no 

pasaron más allá de dos minutos, la persona que dice ser el testigo presencial 

del hecho Bustamante Elmer nunca perdió de vista a su representado y al 

momento que a su representado lo capturan jamás le encuentran evidencia 

material de la infracción, es decir un arma de fuego con la que se produjo el 

disparo, en ningún momento se le encontró lo antes mencionado, aparte de 

aquello fue capturado inmediatamente y dispuesto por el agente de turno que 

se realice el barrido electrónico, obtenidas de las muestras dio como resultado 

para las dos manos dio resultado negativo, es decir que Darío Javier 

Campoverde Rodríguez es inocente del hecho que se le acusa, no es la 

persona que ejecuto el acto ni disparo el arma, no atento contra la vida del 

ofendido. SEXTO: PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA POR LAS 



 
 

PARTES PROCESALES: 6.1 En este estado los sujetos procesales 

manifiestan que desean llegara a acuerdos probatorios, a lo que se paso por 

parte del Tribunal conforme a lo prevé el artículo literal d numeral 4 del artículo 

604, si bien es potestad que los Acuerdos Probatorios se los anuncie en la 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio, es un derecho de las partes 

procesales que por economía procesal al amparo de los principios de 

inmediación, celeridad, simplificación y eficacia judicial se pueden tratar en la 

audiencia de juicio conforme a las reglas principio del artículo 601 y numeral 4 

del artículo 608 Ibídem en relación a los artículos 76 numerales 1, 5, 7 literal c y 

k, 169 y 172 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación a lo 

siguiente: a) Informe médico legista, suscrito por el Dr. Wolney Polo Jaramillo; 

b) Informe de investigaciones y reconocimiento del lugar de los hechos, 

suscrito por el agente de policía Jhon Barberan Copiano; c) Informe de 

inspección ocular técnico suscrito por el agente de policía Roberth Parrales 

González; d) informe pericial de microscopia; e) resultado del informe suscrito 

por el Agente Parrales.- 6.2. PRUEBA PRESENTADA POR LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO: En representación de la Fiscalía General del Estado 

el Abg. Paúl Armando Iñiguez Apolo, luego de presentar las circunstancias que 

determinaron la situación jurídica del ciudadano DARIO JAVIER 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ y a fin de probar la teoría del caso o hipótesis de 

adecuación típica, procede a solicitar que se actúen las siguientes pruebas, a 

cuyo efecto anuncia la lista de testigos que deberán declarar en el orden 

correspondiente antes éste Tribunal de Garantías Penales, de la siguiente 

manera: 1.- Del testimonio del Sargento de Policía WILSON BOLÍVAR 

CARRIÓN RÍOS, quien manifestó: Ha prestado sus servicios en la Ciudad de 

Machala por más de dos años; (se le pone a la vista parte policial de 

aprehensión de acusado) ratifica que el intervino en la captura, detalla que se 

encontraban de patrullaje en Zona Rosa donde se percatan de que un señor 

perseguía al otro, se alcanzan y se comienzan a golpear, se acercaron a 

verificar y el señor que perseguía al otro manifestó que el acusado le había 

causado una herida a su hermano, lo registraron y no le encontraron nada al 

acusado; pero como el ofendido lo acusaba procedieron a la detención; que la 

detención se la realizo en la Buenavista y San Martin; que aquel momento 

estaba junto a Cristhian Granda con quien andaba de patrullaje; que los 



 
 

perjudicados manifestaron que el hecho había sido en la Colón y Manuel 

Estomba; que el ofendido manifestaba que el hecho se había dado minutos 

antes; que ellos no escucharon ningún disparo porque pasaban; que dos 

cuadras después fue la captura de donde se dio el hecho; que luego de 

reportar en una media hora hicieron el barrido del área y fueron unas 10 

personas durante dos horas y no se encontró ninguna evidencia; que el 

ofendido si tenía aliento a licor; que de las personas que estaban ahí nadie 

reconoció plenamente al acusado. 2.- Del testimonio del Agente de Policía 

CRISTHIAN GUILLERMO GRANDA MOREIRA, quien manifestó: en el mes de 

Octubre de 2014 prestaba sus servicios como móvil en todo el sector Centro de 

Machala y toda la Zona Rosa; que los patrullajes los realizaba conjuntamente 

con el ciudadano Wilson Carrión Ríos; que el 15 de octubre de 2014 se 

encontraban en patrullaje preventivo por el Sector en las horas de la 

madrugada, que así mismo en el momento se percatan que dos personas 

salían a precipitada carrera del sector de Zona Rosa, que a esas dos personas 

se les dio alcance en la Buenavista y San Martín donde estas personas se 

encontraban forcejeando, es decir peleando, que procedieron a neutralizarlos 

las cuales manifiestan que la persona que está acusada había procedido a 

disparar a su hermano por una pelea previa, que así mismo se procedió a la 

detención de la persona y tomaron el respectivo procedimiento; que en ese 

momento se le hizo el registro al sospechoso no encontrándose ninguna arma 

de fuego al momento de la detención; que el disparo había ocurrido en la Colón 

y Manuel Estomba; que posterior a la detención avanzaron a verificar el estado 

de la víctima y así mismo pidieron colaboración de la ambulancia, no se pudo 

localizar el arma de fuego; el ciudadano ofendido si tenía aliento a licor pero 

consciente; que desde la aprehensión hasta que llegó Criminalística fue 

aproximadamente unas dos horas; que el barrido lo hicieron en el sector y no 

puede determinar cuántas personas estuvieron; las tomas de muestra a la 

persona que disparo se dieron en las oficinas de criminalística alrededor de dos 

horas después del hecho. 6.- PRUEBA DOCUMENTAL: Informe de 

Investigaciones No. 61-2014-PJO-CP-3; Informe médico No. 1173-DML-2014 

elaborado por Wolney Polo Jaramillo; Informe Pericial de Microscopia 

Electrónica de Barrido N. 284-2014; Informe Pericial de Inspección Ocular 

Técnica No. 305-2014; Informe Pericial de Audio y Video 411-2014; Historial 



 
 

Médico del señor Castillo Bustamante Jorge Armando; 6.2.- PRUEBA DEL 

ACUSADO DARIO JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ: El Abogado de la 

defensa, Defensor Público Abg. Juan Carlos Martínez, presenta la siguiente 

prueba testimonial: 1.- Del testimonio del ciudadano LUIS MIGUEL 

DOMINGUEZ ROMERO, quien manifestó: Conoce al acusado desde hace 15 

años aproximadamente; que siempre ha sido una persona trabajadora; que 

sabe que Darío Rodríguez está detenido por un delito que él no ha cometido; 

que aquel hecho donde se lo incrimino fue el 15 de octubre de 2014 a las 

00h00 amanecer 16, que eso fue en el Bar de Manolo; que él testigo llega ya 

cuando estaban tomando varias personas entre ellas el acusado, unas amigas 

y Marcelo Ramírez, que salieron cuando iban a cerrar el Bar aproximadamente 

a las 00h00 a la parte externa porque querían ir a otro lado; que de repente se 

escuchó un disparo y corrieron todos luego de ello por el susto; que no sabe de 

dónde vino el disparo; 2.- Del testimonio del ciudadano DALTON MARCELO 

RAMÍREZ ROMERO, quien manifestó: Conoce al acusado desde hace 20 años 

aproximadamente; no sabe porque Darío está detenido; que recuerda el 15 de 

octubre de 2014 y recuerda que ese día estaba trabajando y lo llama a Darío 

porque jugaba Emeleb, le pregunta que donde esta y lo va a ver al Shopping, 

se dirigen a Zona Rosa en Machala al Bar Manolo, que estuvieron tomando; 

que inicialmente estuvieron Luis, Javier, otro amigo; que a las 00h00 

aproximadamente la Policía llegó a sacar a la gente; que luego salen a la parte 

externa afuera del Bar y se suscitó un problema ya que se escuchó un disparo, 

que luego de ello sale corriendo y observó que todos hicieron igual, de igual 

manera lo hizo Darío Rodríguez; no vio quien disparo. 6.2.1.- TESTIMONIO 

DEL ACUSADO: a quien se le hizo conocer de las garantías del Debido 

Proceso que tenía derecho a guardar silencio, que lo que diga en la audiencia 

puede ser de descargo a su favor y que de esto puede consultar a su abogado 

de la defensa, acto seguido el señor Darío Javier Campoverde Rodriguez 

manifiesta que se acoge a su derecho constitucional del silencio.- SEPTIMO: 

DEBATE.- A efectos de presentar, como cada acto procesal, considere por las 

partes probadas sus hipótesis de adecuación típica de los hechos, se concede 

la palabra a éstos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 618 del Código Orgánico Integral Penal. 7.1.- ALEGATO DEL FISCAL 

ABG. PAUL IÑIGUEZ APOLO CON RESPECTO AL PROCESADO DARIO 



 
 

JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ: Hay constancia de que hubo un 

incidente en el sector de Zona Rosa de Machala en el amanecer del 16 de 

Octubre de 2014, el incidente resulto con una persona herida en el caso del 

ciudadano Jorge Castillo Bustamante por medio de un disparo de arma de 

fuego, los Policías que han comparecido a esta audiencia a dar su testimonio 

han indicado que aprehendieron al ciudadano hoy acusado en virtud de que lo 

vieron siendo perseguido por otro ciudadano, también refirieron ante ustedes 

que este ciudadano que era el perseguidor indico que el perseguido Darío 

Campoverde había disparado a su hermano momentos antes, señores jueces 

con esta pequeña intervención resalto la importancia de la comparecencia que 

debió haber hecho el ciudadano Charles Bustamante, en este caso el 

perseguidor según lo manifestado, pues él afirmo en su momento haber visto 

como disparaban a su hermano Jorge Castillo, indicando los Policías que el 

autor de este disparo era el acusado Darío Campoverde, no ha venido el 

ciudadano Charles Bustamante pese a las gestiones hechas por Fiscalía para 

escuchar su testimonio que se considera de suma importancia, al no ser 

potestad la obligación de la comparecencia como ofendidos en este caso y 

pese a haberse trasladado hasta el domicilio y mediante vía telefónica no se 

pudo evacuar su testimonio, este elemento que se consideraba sustancial debe 

también coligarse a otro hecho que esta, como la documentación presentada 

que es el Barrido Electrónico, el cual en la parte pertinente indica como 

resultado del análisis a las tomas de muestras realizadas a la persona del 

acusado de que en sus manos no existen residuos de haber realizado disparo 

por medio de arma de fuego, la Hipótesis de Fiscalía manifestada al comienzo 

de esta audiencia es decir que el acusado habría disparado lamentablemente 

no ha podido ser confirmada una vez que se ha practicado la prueba 

correspondiente conforme a derecho, por la inasistencia del principal testigo 

que se contaba, la Fiscalía actuando con el caso que demanda y requiere 

estima que a este momento no cuenta con los medios para probar su hipótesis 

que fue expuesta, por tanto retira la acusación formulada anteriormente en 

contra del acusado por las razones expuestas ante sus autoridades. 7.2.- 

ALEGACIONES FINALES DE LA DEFENSA AB. JUAN CARLOS MARTINEZ: 

Como lo indique en mi Teoría esta injustamente detenido, las razones es que él 

no fue la persona que atento contra la vida del ciudadano Charles Bustamante, 



 
 

supuestamente ofendido y Fiscalía no podría probar los elementos para 

imputar a mi representado, como lo indica el Art. 555 del COIP que la prueba 

tiene como finalidad recabar o llevar al juzgador del convencimiento de los 

hechos y circunstancias materia de la infracción, el Art. 455 del COIP que los 

elementos de prueba debe existir el nexo causal entre la infracción y la persona 

procesada, efectivamente ha existido una infracción pero no ha existido el nexo 

causal que involucre a mi representado como la persona procesada que 

ejecuto este hecho, por ende aplaudo la posición de Fiscalía y al retirar su 

acusación y al no contar con los medios de prueba necesarios e idóneos para 

generar una acusación, en virtud de no haber acusación por parte de Fiscalía, 

lo indica doctrina, constitución que no habrá juicio, solicito por parte de esta 

defensa que se ratifique el estado de inocencia de mi representado.- OCTAVO: 

El Tribunal de Garantías Penales debe referirse a las pruebas actuadas en el 

juicio y que deben responder a los principios Dispositivo, Concentración en 

Inmediación que rigen al sistema oral, conforme lo indica el numeral 6 del 

artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, y que el juzgador 

debe resolver sobre una verdad procesal, de hechos reales, que en el presente 

caso, valorando las pruebas producidas en la Audiencia de Juicio, de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, lo que implica alcanzar una inferencia lógica con 

niveles de certeza que el procedimiento penal permite, en relación a las reglas 

de la sana crítica del Juez, en aplicación de la lógica, la psicología, la 

experiencia y el sentido común. Bajo éstas premisas, considerando que 

“…conforme al concepto finalista de la teorías del delito, decimos que la acción 

se concibe como ejercicio de la actividad final y no solamente causal, 

entendiendo que esa finalidad se basa en la capacidad de previsión del hombre 

de las consecuencias posibles de su obrar; que le permite, por lo tanto 

proyectar fines diversos, y dirigir su actividad conforme a un plan, a la 

consecución de estos…”; y en base a esta teoría, siguiendo el finalismo, en el 

análisis dogmático y lo que establece el artículo 18 en relación a los artículos 

25, 29 y 34 del Código Orgánico Integral Penal, decimos que delito “…se 

entiende a toda Conducta Típica, Antijurídica y Culpable, señalándose así 

todas las características de la acción conminada con pena cuyo estudio en 

conjunto constituye el objeto de la teoría del delito; esto significa, entonces, que 

se trata de un concepto estratificado, integrado por sus diversos niveles o 



 
 

planos de análisis”. (Manual de Derecho Penal Velásquez y Velásquez parte 

general, página 218 y 210), con éste precedente se pasa a analizar sobre la 

existencia del delito; donde cada categoría dogmática tiene sus propios 

elementos que le dan el contenido material al Injusto, siendo indispensable el 

análisis de cada categoría, en el siguiente orden: 8.1 En cuanto a la categoría 

dogmática de la tipicidad: a) Sobre los elementos constitutivos del tipo objetivo: 

i) Sujeto activo, que en este caso es general, ya que cualquier persona puede 

ser sujeto activo de la acción, en este caso el acusado Manuel Antonio Díaz 

Torres es una persona natural como cualquier otro ciudadano; ii) Sujeto pasivo, 

que en este caso tampoco es calificado y puede ser cualquier persona natural 

como en este caso la víctima el señor Jorge Armando Castillo Bustamante; iii) 

Objeto, esto es la cosa sobre la que recayó el daño o los efectos del acto; 

siendo el acontecimiento dañoso o peligro de que depende la existencia de la 

infracción (artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal) que se pretende 

proteger, las partes procesales han llegado a acuerdos probatorios respecto de 

un examen físico realizado a la persona de Jorge Armando Castillo Bustamante 

por el Médico Legista de Fiscalía Dr. Wolney Polo Jaramillo el día 16 de 

octubre de 2014, en el que textualmente se lee que a nivel de cabeza “se 

observa un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego suturado en la 

región temporal del lado izquierdo con anillo de contusión y anillo de 

enjugamiento, su salida en región occipital del lado izquierdo, en anillo 

deformado por donde emana masa encefálica. Edema de región orbitaria del 

lado izquierdo, emana sangre por oído izquierdo”, así como de la Historia 

Clínica emitida por el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala con 

respecto del ciudadano Jorge Castillo Bustamante, mismo que fue ingresado el 

día 16 de octubre de 2014 en la que al examen físico se “evidencia herida con 

orificio de entrada en región temporal izquierda y orificio de salida en región 

occipital izquierda con exposición de masa encefálica…”, datos que son 

coherentes con la exposición de Fiscalía, de que el ciudadano Jorge 

Campoverde Bustamante el día 15 de octubre de 2014 fue víctima de un 

intento de asesinato, y como se expuso, esto aconteció en las afueras del bar 

“OLYMPUS”, ubicado a la altura de las calles Manuel Estomba y Cristóbal 

Colón, tal como consta de la Inspección Ocular Técnica realizada por Roberth 

Parrales y del reconocimiento del lugar de los hechos realizado por Jhon 



 
 

Barberan Coppiano, por lo que se encuentra probado respecto a la parte 

objetiva. b) Con respecto a los elementos del TIPO PENAL SUBJETIVO: i) 

Conocimiento, de los elementos constitutivos del tipo subjetivo, en relación al 

ciudadano Acusado no se encuentra probado, ya que el bien jurídico afectado 

es la vida, y los actos realizados por el acusado no se corresponden 

plenamente con lo manifestado por Fiscalía, quien jamás pudo destruir el 

principio de inocencia que acoge al imputado, que los testimonios de los 

Policías Nacionales que comparecieron a Audiencia son netamente 

referenciales al no haber presenciado el hecho, ni siquiera haber escuchado el 

disparo que ocasiono la herida al ofendido lo que detona la no presencia de los 

testigos aportados por Fiscalía en la escena de los hechos materia del presente 

juicio, todo lo contrario, defensa aporta testigos que refieren haber estado el día 

15 de octubre de 2014 a las 00h00 con el acusado y no haberlo visto realizar 

disparos, se aportó el documento de Análisis de Microscopia electrónica de 

barrido realizado por el Tlgo. Hugo Iván Adriano Villa, dentro del cual consta 

que al acusado no se le han encontrado ni en la mano derecha ni izquierda de 

partículas o residuos de disparo, documento al cual incluso las partes han 

llegado a acuerdos probatorios; ii) Voluntad, el Estado y la Sociedad lo que 

protegen es el bien jurídico que es la vida de las personas, esto implica que en 

la prueba actuada ante el Tribunal de Garantías Penales debe ser plenamente 

justificable que el actuar del acusado proviene de actos voluntarios, y que el 

mismo haya actuado mediante actos idóneos e inequívocos a fin de conseguir 

dar muerte a una persona, acción que no pudo ser probada dentro de la 

audiencia de juicio, al no existir ni testigos presenciales, ni el testimonio de la 

víctima ni de su hermano quien habría reconocido o no al agresor, en el 

sistema Acusatorio por regla los Acusados están amparados en su presunción 

de inocencia, la misma que tuvo que haber sido desvirtuada por las pruebas del 

representante de la Fiscalía, quien en razón de lo anteriormente anotado no 

pudo demostrar la existencia de la voluntad y conocimiento del actuar de los 

acusados con lo que se hubiere podido configurar el dolo. La autoría directa 

que define el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal establece que el 

autor es quien ejecuta por sí mismo la infracción de una manera directa e 

inmediata, no se ha probado que los procesados sean las personas que 

ejecutaron la infracción conforme acusa la Fiscalía. “Vale aclarar que esta 



 
 

teoría de la autoría trata de supuestos en los que la persona realiza la 

ejecución de propia mano, sin necesidad de otras personas, siendo indudable 

el dominio de la acción en tanto el sujeto haya actuado con dolo y se den los 

elementos del tipo” (ver Código Orgánico Integral Penal Comentado Tomo I 

Ramiro J. García Falconí Pág. 393). 8.2.- Siendo así que no se han 

comprobado los elementos propios de la categoría dogmática de la tipicidad, 

respecto a la siguiente categoría dogmática esto es la Antijuricidad. En cuanto 

a la antijuricidad ya sea formal o material del acto típico acusado, en este caso 

el acusado, no se analiza ya que no se ha demostrado que el actuar de los 

mentados acusados hayan intentado producido la muerte de Jorge Armando 

Castillo Bustamante, siendo así nunca podrían haber estado su conducta 

justificada por alguna causal de justificación del acto que se le juzga, y con la 

misma justificación anterior no cabría analizar la culpabilidad de los acusados 

como mero juicio de reproche; y que para la teoría del injusto personal, le es 

esencial la relación con el autor; siendo este asunto cuyo resultado es de daño, 

y que para demostrar que una persona o varias personas son los autores o son 

los partícipes del hecho fáctico, como en este asunto, los acusados tuvieron 

que tener el dominio fáctico del resultado típico, cumplir con el verbo que 

manda la acción y se justifique que en su actuar que se establece plenamente 

las circunstancias como complemento de este, y que sus actos perpetrados 

fueron los conducentes a obtener el fin deseado en este caso es intentar dar 

muerte a Jorge Armando Castillo Bustamante, violentado así el bien jurídico 

protegido, esto es la vida humana, lo que nunca se justificó plenamente con las 

premisas antes invocadas, por los motivos anteriormente expuestos al no 

cumplirse con el tipo penal acusado o algún otro que verse sobre la afectación 

a la vida de las personas en especial el que está previsto y sancionado en el 

artículo 450 en su numeral 1 y 4 del Código Penal; en síntesis lo que advierte el 

Tribunal es que no se han comprobado los elementos propios de la categoría 

dogmática y al ser los elementos del delito “…como sistema de filtros que 

permiten abrir sucesivos interrogantes acerca de una respuesta habilitante de 

poder punitivo por parte de las agencias jurídicas.. ” (Ver Derecho Penal Parte 

General Eugenio Raúl Zaffaroni página 374) si es así, la interrogante está en: sí 

existe delito, si es que no se han superado los elementos como son: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, y si no se supera uno de los filtros habría delito, la 



 
 

respuesta es lógica, no se cumpliría con sus elementos por lo tanto no hay 

delito como tal, respecto del injusto penal, ya que para exista como tal debe 

superar cada uno de sus elementos constitutivos; que incluso para que se 

hubiere dado la coautoría los actos deben ser simultáneos por los partícipes en 

el delito, lo que no existió ya que “El delito nace como idea que se proyecta al 

exterior a través de una conducta encaminada a producir el resultado 

perseguido…” (Ver Gustavo Labatut Glena Derecho Penal Tomo I, 

página208).- NOVENO: Por las razones expuestas y conforme a lo previsto en 

los artículos 79, 304-A, 305, 309, 312, 315 y 316 del Código de Procedimiento 

Penal éste Tribunal primero 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 se ratifica el estado de inocencia de los acusados DARIO 

JAVIER CAMPOVERDE RODRÍGUEZ, cuyos datos y generalidades de ley 

constan en el numeral tercero de esta sentencia; para cuyo efecto cesen todas 

la medidas de carácter personal y real que se hayan dictado en contra del 

Acusado, en especial se deja sin efecto la medida cautelar de prisión 

preventiva y se ordena su inmediata libertad.- No ha existido indebida 

actuación ni del señor Fiscal ni del Abogado defensor del Acusado, que 

intervinieron en esta etapa de juicio.- Además ofíciese al señor Bodeguero de 

la Policía Judicial de El Oro con la finalidad que se dé de baja a la evidencia de 

este caso o se procede a su destrucción.- Ejecutoriada la presente sentencia, 

resumen de la misma remítase al Juzgado de origen y más autoridades de 

rigor. Con costas procesales.- Actúe el Ab. Edie Paladines Jaramillo, Secretario 

titular de este Tribunal.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

En la Audiencia de Juzgamiento se desprende la teoría del caso de cada una 

de las partes, es muy novedoso que por parte de la fiscalía la teoría del caso es 

que el señor CHARLES ERMEL CHUNGA BUSTAMANTE al momento del 

disparo se encontraba al interior de una discoteca y que posterior al disparo el 

sale de la discoteca y ve que su hermano está gravemente herido en el piso, en 

ese momento decide seguir a una persona que estaba corriendo alejándose del 

lugar de los hechos. 



 
 

Por parte de la defensa del procesado se mantiene la teoría que guarda 

relación con el barrido electrónico que el no fue quien disparó, que 

simplemente el señor DARIO JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ, tras 

escuchar el disparo corrió por salvar su integridad física como muchos más que 

se encontraban en ese lugar. 

En ese sentido el Tribunal de Garantías Penales al momento de analizar las 

pruebas constantes en el proceso  manifiesta que para el cometimiento de un 

delito para que se configure un  delito como tal deben existir tres elementos 

esenciales que es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, de hecho si existe 

un acto típico porque el asesinato en grado de tentativa se encuentra 

enmarcado en el Código Orgánico Integral Penal como un delito de acción 

pública, es antijurídico porque transgrede un bien jurídico protegido como es el 

Derecho a la Vida pero carece de culpabilidad puesto que al imputado no se le 

ha podido comprobar hechos relacionados con el acto delictivo que tengan que 

ver con su participación directa de la tentativa de asesinato por lo que el 

Tribunal de Garantías penales le ratifica el estado de inocencia al señor DARIO 

JAVIER CAMPOVERDE RODRIGUEZ y ordena que sea puesto en inmediata 

libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

La inobservancia de los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador, 

la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la 

Función Judicial conllevan a la incorrecta y se podría decir que hasta 

excesiva  aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de 

carácter personal de ultima ratio; esto ha desencadenado una serie de 

inconvenientes al estado, que viene desde el hacinamiento de los centros 

de rehabilitación social por personas que no han sido declaradas culpables 

mediante juicio penal previo, coartándosele el derecho a la libertad,  hasta 

demandas al estado al momento de no hallar indicios suficientes para ser 

declarado culpable en un juicio penal.  

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

Para que un presunto hecho delictivo se configure como tal tienen que 

existir esencialmente dos partes procesales, esto es, el sujeto activo y el 

sujeto pasivo.  El Sujeto Activo es quien ejerce una acción la acción típica y 

antijurídica, a diferencia del sujeto pasivo que es quien recibe el efecto del 

accionar del sujeto activo, es a quien le violentan el bien  jurídico protegido, 

entendiéndose como tal al derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, 



 
 

mismo que se encuentra protegido con una sanción en caso de su 

vulneración .  

“Sujeto Activo es el autor, cómplice o encubridor del delito”. (Torres, 2006). 

“Sujeto Pasivo es la víctima; quien en su persona, o en los de los suyo, ha 

padecido ofensa penada para la ley y punible por el sujeto activo”. (Torres, 

2006) 

“Acto Típico es una de las características del delito (…) los hechos 

cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar con una pena 

deben estar descriptos en la ley”  (Goldstein, 1998). 

“Acto Antijurídico, es decir contrario al derecho. En la definición jurídica del 

delito, la antijuridicidad es uno de los elementos constitutivos más 

importantes, es dependiente de la acción y de la culpabilidad” (Goldstein, 

1998) 

“Bien Jurídico Protegido es común a todo el ámbito del derecho, pero 

adquiere especial importancia en el campo penal por su particular forma de 

otorgar esa protección, utilizando la amenaza y la pena” (Goldstein, 1998) 

Dentro del proceso penal se pueden dictar medidas cautelares que el 

administrador de justicia le aplique al procesado para asegurar la 

inmediación al juicio, la comparecencia del imputado, el pago de 

indemnizaciones al ofendido, en sí, el cumplimiento de la sentencia, dichas 

medidas cautelares conforme el diccionario jurídico de Guillermo 

Cabanellas “(…) deben ser decretadas mediante providencias judiciales, 

con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el 

caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de aquel 

derecho(...)” (Torres, 2006).   

Las medidas cautelares se clasifican en reales y personales, las reales son 

las que comprometen los bienes del procesado como: el secuestro, la 

incautación, la retención y la prohibición de enajenar; y, las personales son 

las que implican la libertad personal del procesado, tales como: Prohibición 

de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el 



 
 

juzgador que conoce el proceso,  autoridad e institución que designe, 

arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión 

preventiva.  

Etimológicamente la palabra prisión proviene del latin CARCEREM y 

preventiva proviene del latin PRAECAVENTUR.  La historia data que la 

prisión preventiva proviene desde la Antigua Roma donde tuvo origen el 

Instituto de la Detención Preventiva donde los jueces tenían la facultad de 

aplicar esta medida a quienes ellos estimen conveniente, evidentemente 

esto se retiró de la legislación ya que existan malas decisiones que 

perjudicaban a las partes dentro de un proceso, hoy en día se mantiene con 

rasgos similares en mayor o menor similitud a los aplicados o a los 

prescritos en las normas procesales. 

“Los vestigios que nos han dejado las civilizaciones más antiguas (China, 

Egipto, Israel  Babilonia) nos muestra a la prisión como un lugar de custodia 

y tormento siendo aprovechada en determinadas ocasiones para averiguar 

determinados aspectos de proceso criminal”. Existen también antecedentes 

remotos, los cuales entienden que la pena es la medicina contra el autor del 

delito, el tratamiento su aplicación y la cárcel el hospital. (Peña, 1967) 

“La prisión preventiva es una medida de carácter cautelar personal, que se 

aplica con el fin de garantizar la investigación de la comisión de un delito y 

el mantener la inmediación del imputado con el proceso, pero debiéndose 

tener en cuenta que son personas que gozan de la presunción de 

inocencia” (Falconí D. C., 2002). 

“Es el estado de privación de la libertad  personal en que a los fines del 

proceso penal viene a encontrarse al imputado a consecuencia de la 

ejecución  de un mandato o de una orden de arresto de captura, o de la 

legitimación del arresto sin mandato, o de la convalidación de la detención o 

de la constitución en cárcel”. (Manzini, 1996) 

“La que durante la tramitación de una causa penal se dispone por 

resolución del juez competente, por existir sospecha contra el detenido por 

un delito de cierta gravedad al menos  por razones de seguridad para evitar 



 
 

su fuga u ocultación así como de la ulterior actividad nociva”.  (Cabanellas, 

2001) 

Cabanellas nos dice que: “La prisión preventiva durante la tramitación de 

una causa penal se dispone por resolución de un juez competente, por 

existir sospecha contra el detenido por un delito de cierta gravedad al 

menos y por razones de seguridad para evitar su fuga u ocultación, así 

como la ulterior actividad nociva” (Cabanellas, 2001) 

“La prisión preventiva en el proceso penal es la privación de la libertad del 

imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución 

de la pena”. (ROXIN, 2008) 

“Es una medida consistente en la privación de la libertad del imputado que 

puede ser adoptada durante la tramitación de un proceso penal con la 

finalidad de asegurar la presencia de aquel en el proceso y de evitar el 

peligro de destrucción de pruebas, de evitar en riesgo de actuación contra 

bienes jurídico de la víctima o de evitar la reiteración delictiva”. (LEY, 2009) 

La prisión preventiva o provisional es la medida de coerción personal de la 

más alta lesividad en el sistema procesal. Previa al dictado de una 

sentencia de condena, representa un grado de complejidad y gravedad en 

la privación de la libertad cautelar caracterizada en relación de los demás 

estados por su eventual prolongación en el tiempo y su consiguiente 

estabilidad” (JAUCHEN, 2012) 

En ese sentido podemos decir que la institución jurídica de la prisión 

preventiva es una medida cautelar personal que tiende a trastocar los 

derechos fundamentales del procesado en razón de la libertad personal  y 

que tiene que ser muy bien aplicada por parte de los jueces de garantías 

penales observando los principios jurídicos enmarcados en la norma 

constitucional y procedimental. No tiene que ser aplicada en razón de una 

modalidad o costumbre por parte de los operadores de justicia y cabe 

recalcar que la Fiscalía General del Estado debe arraigar el mal concepto 

de que no es mejor fiscal el que acusa o el que solicita prisión preventiva, 

sino  el que investiga para buscar la verdad histórica de los hechos. 



 
 

LA PRISION PREVENTIVA Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL PRIVADO      DE SU LIBERTAD INDIVIDUAL.  

(…) Frente a la realidad jurídica del procesado, los abogados litigantes, los 

miembros de la Policía Nacional, los fiscales y jueces tienen la gran 

responsabilidad de velar por el respeto de los derechos fundamentales de 

estos individuos, entre los cuales podemos destacar el derecho a la vida, la 

integridad personal, la libertad individual, el derecho a ser considerados 

inocentes mientras no se demuestre lo contrario, la inviolabilidad del 

domicilio, los cuales deben ser respetados por ser connaturales al ser 

humano. En nuestro país existen cientos de personas que se encuentran 

privados de su libertad individual, algunos de ellos sin que existan 

presunciones de responsabilidad y otros que han sido sentenciados con 

prisión o reclusión y que cumplen sus penas en condiciones infrahumanas, 

por cuánto los centros de rehabilitación social se han convertido en 

instituciones inadecuadas para la real rehabilitación integral de los 

sentenciados, razón por lña cual se ha hecho necesario la intervención de 

organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para proteger en forma inmediata, efectiva e integral 

sus derechos(…) (BENALCAZAR, 2013) 

CONSECUENCIAS JURIDICAS  Y SOCIALES DE LA PRISION 

PREVENTIVA  

“Como consecuencias jurídicas que produce esta medida cautelar de 

carácter personal, tenemos las siguientes:  

Como consecuencia jurídica que ha previsto el Estado es preservar el orden 

público, por cuanto en casos excepcionales tratándose de delitos que 

produzcan alarma social, la prisión preventiva de un determinada persona 

garantiza la amenaza de disturbios de orden público que alteren la 

tranquilidad de la comunidad.  

Tomando en cuenta que en un sistema acusatorio oral de juzgamiento, la 

prueba testimonial debe presentarse en la audiencia del juicio ante el 

tribunal de garantías penales y que esta prueba tiene mucha relevancia 



 
 

jurídica para comprobar la responsabilidad del presunto responsable del 

cometimiento de un  delito, con la prisión preventiva se está precautelando 

que ese procesado o acusado ejerza amenazas que pongan en peligro a la 

integridad personal y familiar del testigo; como efecto jurídico tenemos el 

hecho de encontrar a una persona detenida, la investigación que realice el 

fiscal va a tener mayores y mejores resultados jurídicos por cuanto va a 

tener que realizar las diligencias investigativas que sean necesarias para 

esclarecer los hechos antes de que esta medida cautelar de carácter 

personal caduque.  

Como consecuencia social decimos que la prisión preventiva trae 

consecuencias sociales incalculables en contra del ser humano, por 

constituir una medida que atenta a la naturaleza humana, por cuanto las 

personas nacieron libres  en pleno goce de sus derechos fundamentales; es 

más negativa la prisión preventiva, cuando esta es inminentemente 

arbitraria e injusta; incluso, cuando es legítima y se prolonga por largos 

meses o años que en algunos casos sobrepasan el tiempo de la condena 

que se le impusiera de encontrarle responsable de un hecho delictivo.  

En forma general las consecuencias sociales de la prisión preventiva más 

relevantes se sintetizan en las siguientes: Impide a la persona privada de su 

libertad una rehabilitación social adecuada que le permita una reinserción 

en su grupo social al que se pertenece; constituye una medida cautelar que 

al aglutinar a cientos de reclusos, se convierte en una carga económica 

para el Estado ya que éste debe cubrir los gastos de manutención y cuidado 

diario, dejando de lado la solución del problema de mayor importancia 

dentro de un conglomerado social; y, es necesario hacer referencia al 

impacto social y psicológico, que afectan el autoestima y a la parte 

sentimental del ser humano, considerando que la libertad individual, es uno 

de los bienes más preciados de los ciudadanos”. (BENALCAZAR, 2013) 

Es importante señalar – sin el ánimo de justificar su mala aplicación en la 

actualidad- que la aplicación de la Prisión Preventiva, en épocas pasadas 

fueron peores, en el modelo llamado inquisitivo, el Juez de oficio iniciaba 

procesos, dictaba prisión preventiva, disponía pruebas, el juez tenía un 



 
 

poder omnímodo, en el sistema inquisitivo ni si quiera se necesitaba de un 

fiscal por decirlo menos, la defensa pública era una “cenicienta en el 

proceso penal”. En el marco teórico-doctrinario del modelo acusatorio del 

siglo XXI, deben existir: un Juez de Garantías Penales, un Fiscal titular de la 

acción penal, que dirija la investigación penal con el auxilio de una policía 

técnica -ojala que fuere así-, que recuerden que la Prisión Preventiva de 

acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77, 

es una medida excepcional ya que vulnera el derecho fundamental a la 

libertad personal. 

Ahora bien, el problema grave que existe al dictar una medida cautelar 

como la prisión preventiva de una manera inmotivada, prolongada, abusiva 

y excesiva, es que es la antesala para una futura condena en contra del 

Estado como ya lo veremos más adelante en el tercer capítulo del presente 

trabajo. 

Al parecer en nuestro país hay una mala aplicación de esta medida cautelar 

pues, consideramos que se debe primero investigar y luego detener, 

debiendo prevalecer pese a cualquier posible hecho la libertad personal y el 

principio de inocencia, es allí donde a estas alturas de nuestro trabajo de 

investigación, nos nace otra pregunta, ¿En  nuestro país se presume la 

responsabilidad o se presume la inocencia? 

La influencia de los tratados internacionales de derechos humanos en la 

legislación interna de los Estados, es cada vez más importante, 

particularmente en materia constitucional, de tal modo que el sistema de 

justicia es la frontera definitiva, donde se decide si los derechos humanos 

se han de respetar o no.  

Linares  nos enseña que libertad es una palabra tan antigua como la historia 

del hombre quien nació para ser libre y combate sin tregua para recuperarla 

o conservarla; Sarmiento señala que la libertad moderna consiste en hacer, 

decir o pensar, lo que el hombre en toda su perfección con todas las 

tradiciones de Gobierno regular, bajo las reglas de la moral, la religión y las 

leyes debe hacer, decir y pensar siempre en todo tiempo y lugar. La 

doctrina advierte que la libertad conlleva con su significado un poco de 



 
 

ambigüedad, debido a que por libertad se puede considerar libertad de: 

pensamiento, de cátedra, de información, de movilidad, pero nuestra 

constitución le otorga el capítulo sexto a este derecho o más bien Garantía 

Constitucional.  

Algunos tratadistas manifiestan que la prisión preventiva es la medida 

precautelaria que por su naturaleza es la de mayor lesibidad contra el 

derecho a la libertad personal. 

La prisión preventiva debe ser aplicada en ultima ratium y cuando se 

configure todos los presupuestos procesales para la aplicación de la misma. 

(Ferrajoli, 2009). Es por ello que la prisión preventiva es una medida 

cautelar personal, formal y excepcional que procede cuando claramente se 

ha motivado sus razones con el fin de garantizar la comparecencia del reo 

al juicio penal; el mismo que debe enmarcarse dentro del debido proceso 

entendiéndose como tal al derecho jurídico procesal que tienen las partes a 

que se cumplan ciertas garantías establecidas por la norma constitucional y 

tienen como deber lograr asegurar un resultado justo y equitativo en el 

proceso, los administradores de justicia inexcusablemente en todas las 

etapas formales y procedimientos jurisdiccionales deberán encausarse 

dentro de las garantías procedimentales establecidas en el Art.- 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador apoyados bajo el principio de 

legalidad, proporcionalidad e indubio pro-reo. 

GARANTIAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL  

“El Código Orgánico Integral Penal, dentro del Capítulo Segundo, del Título 

II, que trata sobre las garantías y principios generales, en el Libro Preliminar 

sobre normas rectoras, en el Art. 5 de dicho Código, se señalan los 

siguientes principios procesales: legalidad; favorabilidad; duda a favor del 

reo; inocencia; igualdad; impugnación procesal; prohibición de empeorar la 

situación del procesado; prohibición de autoincriminación; prohibición de 

doble juzgamiento; intimidad; oralidad; concentración, contradicción; 

dirección judicial del proceso; impulso procesal; publicidad; inmediación; 

motivación; imparcialidad; privacidad y confidencialidad; y objetividad; 

recogiendo de este modo lo señalado en la Constitución de la República, y 



 
 

en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que están  vigentes 

en el país, principios que serán analizados en el próximo tomo de esta obra.  

Conforme he señalado, el Art. 5, del Código Orgánico Integral Penal, señala 

veintiún principios procesales, por lo que es menester hacer un breve 

análisis sobre lo que se entiende como principios, y luego como principios 

procesales.  

¿Qué SON PRINCIPIOS? 

Son las directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente 

respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema; y 

sin duda alguna, son: la igualdad de las partes litigantes; la imparcialidad 

del juzgador; la transitoriedad del proceso, la eficacia de la serie procesal y 

la moralidad en el debate, dice con razón el tratadista Alvaro Velloso; 

además de los veintiún principios procesales, que se señala el Art. 5, del 

Código Orgánico Integral Penal.  

EL DERECHO POR PRINCIPIOS  

Esta forma de mirar el derecho, es analizada entre otros, por Gustavo 

Zagrebelsky, que plantea el derecho por principios al abordar el tema sobre: 

“La separación de los derechos respecto de la ley”, y sostiene: “La primera 

de las grandes tareas de las constituciones contemporáneas consiste en 

distinguir claramente entre la ley, como regla, establecida por el legislador, y 

los derechos humanos como pretensiones subjetivas absolutas, válidas por 

sí mismas con independencia de la ley” 

Luego al tratar sobre la separación de la justicia respecto a la ley, expresa: 

“El segundo rasgo característico del constitucionalismo en nuestro tiempo 

consiste en la fijación, mediante normas constitucionales de principios de 

justicia material destinados a informar todo el ordenamiento jurídico. Esto 

constituye un cambio importante respecto a las concepciones del Estado de 

derecho. Durante mucho tiempo no se advirtió si tales principios fueron 

relegados al limbo de las proclamaciones meramente políticas, sin 

incidencia jurídica práctica”.  



 
 

Destaca el derecho por principios, y lo denomina: “Derecho por reglas y 

derecho por principios” al expresar: “ Si el derecho actual está compuesto 

por reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son 

prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre 

derechos y la justicia son prevalentemente principios (…) y aquí interesa en 

la medida en que son principios. Por ello, distinguir los principios de las 

reglas, significa a grandes rasgos distinguir la Constitución de la ley”; y, en 

el presente trabajo, hacemos un breve análisis jurídicos sobre los principios 

y las reglas.  

Es fundamental manifestar, que el autor citado, sostiene: “(…) solo los 

principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir, 

constitutivo del orden jurídico. Las reglas aunque están escritas en la 

Constitución, no son más que las leyes reforzadas por su forma especial. 

Las reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna 

forma constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan”.  

Iván Villa Casado, analiza las normas constitucionales, explicando: “Un 

principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya un 

razonamiento: Los principios jurídicos son cláusulas de derecho 

condensado que no tienen la misma estructura de las reglas, aunque están 

dotadas de significado jurídico externo e interno: externo, porque hacen 

parte del ordenamiento jurídico, se han incorporado al derecho positivo; 

pero además, tienen un significado interno por sí mismos, un contenido 

jurídico relativamente preciso, aceptado convencionalmente por la 

comunidad jurídica. Por ejemplo, el principio fundamental del Estado social 

de derecho tiene significado jurídico externo, porque está consagrado en el 

artículo primero de la Constitución, e interno, porque la jurisprudencia y la 

doctrina han elaborado una decantada construcción conceptual coherente y 

razonable sobre el significado del estado social de derecho, en el plano 

nacional e internacional”, en su obra Nuevo Derecho Constitucional 

Antecedente y Fundamento”. (Falconí D. J., 2014) 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  o primacía de la ley llamado también la regla 

de oro del derecho público, pues el Estado debe ejercer todo el aparataje 



 
 

jurisdiccional en base a lo prescrito en la Ley, es en referencia a este 

principio que colige el aforismo latino nullum crimen nulla pena sine lege, no 

hay crimen, no hay pena sin una ley previa. 

INDUBIO PRO REO.- A partir de la introducción del sistema de la fibre 

ponderación de la prueba en el siglo XIX, dicho principio se convirti6 en 

seguro derecho consuetudinario». A su vez Beccaria, cuya obra permite, 

como siempre, documentar estas conclusiones, se reveló enérgicamente 

contra «a casi prueba, la semiprueba, como si un hombre -decía- pudiese 

ser semi inocente o semireo. (Bacigalupo, 2012) 

En caso de existir una duda razonable, el juzgador deberá aplicar lo más 

favorable al reo. Este aforismo latino el legislador lo ha insertado dentro de 

la norma en modo de una garantía para el justiciable que le obliga al Jueza 

de Garantías penales que en caso de existir una duda razonable se fallará a 

favor del reo.  

PRINCIPIO DE PROPORCONALIDAD.- El Juzgador al momento de 

pronunciarse debe tener en cuenta la gravedad del daño enunciado, es 

decir entre más intensidad en la vulneración del derecho fundamental exige 

a que el juez se extreme en sus decisiones.  

EL DEBIDO PROCESO.-  El debido proceso es un derecho o más bien una 

garantía jurídico procesal que tienen las partes a que se cumplan ciertas 

garantías mínimas que llevarán o que lograrán asegurar un resultado 

equitativo y justo del proceso, los administradores de justicia 

inexcusablemente deberán apegarse a este conjunto de etapas formales 

prescritas en la constitución y en la ley, de lo contrario causaran nulidad 

absoluta de todo lo actuado en el proceso. 

Pero este problema acerca de la mala aplicación de esta medida cautelar 

de carácter personal, a más de la vulneración del debido proceso y las 

garantías procedimentales, ocasiona un atentado contra la dignidad 

humana, cuadros depresivos, efectos psicológicos leves, moderados, 

agudos y hasta suicidios. Los Jueces de Garantías Penales, se han limitado 

únicamente a dictar a diestra y siniestra La Prisión Preventiva sin ni si 



 
 

quiera apreciar la realidad que vive nuestro país en el Sistema 

Penitenciario.  

“En la ciudad de Machala, existen 600 privados de la Libertad, de esos 600, 

200 se encuentran sentenciados, 400 se encuentran con Prisión Preventiva, 

de aquellos 400 a lo largo del proceso penal 100 tienen sentencias 

condenatorias y 300 son puestos en libertad por ratificación de inocencia; 

solamente los fines de semana ingresan con prisión preventiva  de 30 a 45 

personas lo que vendría a dar anualmente al borde de 1200 personas que 

ingresan en calidad de procesados con esta medida cautelar. 

El Centro de Rehabilitación Social de Machala cuenta con un área de 

terreno de 58.744 metros cuadrados, área de construcción 7000 metros 

cuadrados quedando un área destinada a patio de 51.744 metros 

cuadrados.  

Existen dos pabellones, conformado por 22 celdas cada uno, cada celda 

tiene un área aproximada de 2 metros cuadrados con una litera para dos 

personas sin baño. Cuenta con 14 Guías Penitenciarios por guardia, 3 que 

se encuentran en las puertas de ingresos, 4 destinados en las Garitas; y 3 

destinados para el traslado a las audiencias realizadas en la Corte 

Provincial de Justicia de El Oro. 

Cada privado de la libertad tiene asignado la cantidad de USD 2,50 dólares 

de los Estados Unidos de América, para desayuno, almuerzo y merienda, 

además como dato adicional no existen programas para que los detenidos 

produzcan o exploten alguna habilidad”. (Zambrano, 2015). 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

3.1. PROCESO METODOLOGICO 

3.1.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

En nuestra investigación aplicaremos el método hermenéutico, inductivo, 

deductivo, estadístico  

3.1.1.1. METODO HERMENEUTICO.-  

La Declaración Universal de los derechos humanos en su Art. 2, 3, 11 inc.1 

trata ciertamente de los derechos fundamentales que debe tener todo ser 

humano. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de su 

persona, están basados en el respeto de la dignidad humana. 

Es esencial recordar que el Art. 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador prescribe que nuestro País es un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia (Nacional A. , 2008), consiguientemente los operadores 

de justicia a efectos de precautelar que el sistema jurídico en nuestro País 

sea coherente y brinde seguridad jurídica a las partes, tienen el deber de 

aplicar la norma Normarum y los convenios relacionados a los Derechos 

Humanos; todas las actuaciones de las Juezas y Jueces debe estar 

sometida a la Constitución para delimitar su validez y eficacia jurídica. Los 

derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona 

humana, conforma una obligación para todos, erga omnes y todo Estado y 

por tal el Ecuador, debe estar jurídicamente interesado en la protección del 

derecho del hombre.  

Como ya lo manifestamos en líneas anteriores, Ecuador es un Estado 

garantista y como tal a través de nuestra Constitución, nos otorga derechos 

fundamentales para el buen vivir del ser humano. (La negrita nos 

pertenece). Estos derechos son plenamente exigibles de forma inmediata y 

ninguna autoridad administrativa judicial puede alegar falta de norma 

procedimental para su aplicación. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 establece que 

“en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad se deben 



 
 

establecer garantías básicas, la privación de la libertad no será la regla 

general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o 

acusado al proceso, el derecho de la víctima a una justicia pronta, oportuna 

y sin dilaciones y para asegurar el cumplimiento de la pena”. (Nacional A. , 

2008)He allí donde hemos venido sosteniendo que la propia Constitución 

establece en el reformado artículo 77 la aplicación de la Prisión Preventiva 

en ultima ratio. 

El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la      

carta magna es la norma suprema que prevalecerá sobre cualquier otra 

norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente, y por encima de esta 

únicamente los tratados internacionales ratificados por el Ecuador que más 

favorezcan al ser humano. 

El Art. 5 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el 

principio de la tutela judicial efectiva y aplicabilidad directa e inmediata de 

los derechos establecidos en la Constitución, es decir la función judicial a 

través de las juezas y jueces tendrán la obligación de resolver en base de 

derecho cuando un bien jurídico protegido se vea gravemente lesionado. 

(Nacional A. , Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2012) 

Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial.- PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD.- La administración de justicia es un servicio público 

que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la 

Constitución y la ley. 

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud 

del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido 

pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por 

tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, 



 
 

se repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este Código. 

(Nacional A. , Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2012) 

Art. 32 del Código Orgánico de la Función Judicial.- JUICIO CONTRA EL 

ESTADO POR INADECUADA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y POR 

REVOCATORIA O REFORMA DE SENTENCIA CONDENATORIA.- El 

Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

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

proceso. 

Al efecto, el perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario o 

representante legal, sus causahabientes o los representantes legitimados 

de las personas jurídicas, propondrán su acción ante la jueza o juez de lo 

contencioso administrativo de su domicilio. En el mismo libelo demandará la 

indemnización de los daños y perjuicios y la reparación del daño moral, de 

estimar que tiene derecho para ello. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud de 

un recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva 

arbitraria y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia 

ejecutoriada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia, en la forma que establece el Código de 

Procedimiento Penal, que incluirá el daño moral. (La negrita nos pertenece) 

(Nacional A. , Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2012) 

 Art. 33 del Código Orgánico de la Función Judicial.- REPETICION DE LO 

PAGADO POR EL ESTADO.- En los casos contemplados en el artículo 

anterior, el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición 

contra las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades, administrativas, civiles y penales. De haber varios 

responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso del 

monto total pagado más los intereses legales desde la fecha del pago y las 

costas judiciales (Nacional A. , Codigo Organico de la Funcion Judicial, 

2012) 



 
 

Los artículos 15, 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial 

establecen hasta la saciedad acerca de la reparación que tiene que ejercer 

el Estado luego de que a un procesado se le haya dictado sobreseimiento o 

en la etapa de juicio se le haya ratificado la inocencia, así como también 

establece la obligación que tiene el estado de ejercer el derecho de 

repetición de lo pagado en contra del funcionario judicial que emitió el 

erróneo fallo, sin perjuicio de las acciones penales y administrativas a las 

que se podría atener. 

El artículo 159 del derogado Código de Procedimiento Penal establecía 

también que a fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la 

comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización 

de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias 

medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.  

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 522 faculta al Juez de 

Garantías Penales imponer al procesado medidas cautelares dentro de un 

proceso penal, en el caso de la prisión preventiva no podrá exceder de seis 

meses en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de 

hasta cinco años, así mismo  no podrá exceder de un año en los delitos 

sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años y 

siempre y cuando existan los requisitos establecidos en el artículo 534 de la 

norma ut supra, siendo estos, los elementos de convicción suficientes sobre 

la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, elementos de 

convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice 

de la acción, indicios de los cuales se desprenda que las medidas 

cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la 

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

de la pena, además de que el juzgador para resolver sobre la prisión 

preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una 

medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad 

(Nacional A. , Código Orgánico Integral Penal, 2014), así mismo es 

importante señalar que el mencionado artículo 522 del COIP también 

establece el dispositivo de vigilancia electrónica, medida cautelar personal 



 
 

que de acuerdo a los pronunciamientos del Ministerio de Justicia estarán 

listo a partir del 2018. 

Uno de los casos más relevantes a lo largo de la historia en el Ecuador es el 

que se  sustanció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 

Rafael Iván Suárez Rosero y el Estado Ecuatoriano, a continuación nos 

permitimos trascribir una extracto de la Sentencia: 

Hechos: 

“- El señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado a las dos y treinta 

horas del 23 de junio de 1992 por agentes de la Policía Nacional del 

Ecuador, en el marco de la operación policíaca “Ciclón”, cuyo objetivo era 

“desarticular a una de las más grandes organizaciones del narcotráfico 

internacional”, en virtud de una orden policial emitida a raíz de una denuncia 

hecha por residentes del sector de Zámbiza, en la ciudad de Quito, quienes 

manifestaron que los ocupantes de un vehículo “Trooper” se encontraban 

incinerando lo que, en apariencia, era droga. 

 - El señor Suárez Rosero fue detenido sin orden emitida por autoridad 

competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. 

 - El día de su detención, el señor Suárez Rosero rindió declaración 

presumarial ante oficiales de policía y en presencia de tres fiscales del 

Ministerio Público. En este interrogatorio no estuvo presente un abogado 

defensor. 

 - Del 23 de junio al 23 de julio de 1992, el señor Suárez Rosero estuvo 

incomunicado en el Regimiento de Policía “Quito número dos”, ubicado en 

la calle Montúfar y Manabí de la ciudad de Quito, en una húmeda y poco 

ventilada celda de cinco por tres metros, con otras dieciséis personas 

 - El 22 de julio de 1992, el Intendente General de Policía de Pichincha 

ordenó al Director del Centro de Rehabilitación Social para Varones que 

mantuviera detenido, entre otras personas, al señor Suárez Rosero hasta 

que un juez emitiera orden en contrario. 



 
 

- El 23 de julio de 1992 el señor Suárez Rosero fue trasladado al Centro de 

Rehabilitación Social para Varones de Quito (antiguo penal García Moreno), 

en el cual permaneció incomunicado por cinco días más. 

 - Durante el período total de su incomunicación, del 23 de junio hasta el 28 

de julio de 1992, no se permitió al señor Suárez Rosero recibir visitas de su 

familia o comunicarse con un abogado. Durante este lapso, su único 

contacto con sus familiares se limitó al cambio de ropa y sucintas notas 

manuscritas, las cuales eran revisadas por el personal de seguridad. Este 

intercambio se hacía posible por medio de “pasadores”, que son personas 

vestidas de civil que tienen la posibilidad de hacer llegar este tipo de efectos 

a los reclusos. 

 - A partir del 28 de julio de 1992 se permitió al señor Suárez Rosero, en 

días de visita, recibir a su familia, abogado y miembros de organizaciones 

de derechos humanos. Las entrevistas con su abogado se realizaron en 

presencia de oficiales de la policía.  

- El 12 de agosto de 1992 el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha dictó 

auto de prisión preventiva al señor Suárez Rosero. 

Resumen de la motivación: 

- En el presente caso no fue demostrado que el señor Suárez Rosero haya 

sido aprehendido en delito flagrante. En consecuencia, su detención debió 

haberse producido en virtud de una orden emitida por una autoridad judicial 

competente. Sin embargo, la primera actuación judicial respecto de la 

privación de libertad del señor Suárez Rosero fue de fecha 12 de agosto de 

1992 (supra, párr. 34, aparte i), es decir, más de un mes después de su 

detención, en contravención de los procedimientos establecidos de 

antemano por la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal 

del Ecuador. 

- La Corte considera innecesario pronunciarse sobre los indicios o 

sospechas que pudieron haber fundamentado un auto de detención. El 

hecho relevante es que dicho auto se produjo en este caso mucho tiempo 

después de la detención de la víctima. Eso lo reconoció expresamente el 



 
 

Estado en el curso de la audiencia pública al manifestar que “el señor 

Suárez permaneció arbitrariamente detenido”. 

Decisión: 

1. Declara que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván 

Suárez Rosero, los articulos 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos 

señalados en los párrafos 38 a 66 de la presente sentencia. 

 2. Declara que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván 

Suárez Rosero, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos 

señalados en los párrafos 57 a 83 de la presente sentencia. 

 3. Declara que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván 

Suárez Rosero, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos 

señalados en los párrafos 84 a 92 de la presente sentencia. 

 4. Declara que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván 

Suárez Rosero, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos 

señalados en los párrafos 61 a 66 de la presente sentencia. 

 5. Declara que el último párrafo del artículo sin numeración después del 

artículo 114 del Código Penal del Ecuador es violatorio del artículo 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con los 

artículos 7.5 y 1.1 de la misma. 

 6. Declara que el Ecuador debe ordenar una investigación para determinar 

las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos a 

que se ha hecho referencia en esta sentencia y, eventualmente 

sancionarlos. 

 7. Declara que el Ecuador está obligado a pagar una justa indemnización a 

la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hubieran 

incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso. 



 
 

 8. Ordena abrir la etapa de reparaciones, a cuyo efecto comisiona a su 

Presidente para que oportunamente adopte las medidas que fuesen 

necesarias.” (Humanos) 

3.1.1.2. METODO INDUCTIVO.- Nos permitirá mediante un proceso 

analítico, sintético, estudiar el caso Nº 07710-224-2014-P sustanciado en el 

Tribunal Primero de Garantías Penales,  por la infracción de Tentativa de 

Asesinato, teniendo como partes procesales a Jorge Armando Castillo 

Bustamante y Darío Javier Campoverde Ramírez en calidad de Agraviado y 

Acusado, siguiendo los pasos de observación, comprobación, abstracción y 

generalización.  

3.1.1.3 METODO DEDUCTIVO.- Mediante la aplicación del método 

deductivo nos permitirá en una forma sintético- analítica estudiar principios, 

leyes o normas  generales con el propósito de establecer conclusiones o 

consecuencias particulares. 

3.1.1.4. METODO ESTADISTICO.- Para obtener la información necesaria 

que servirá para la verificación de la tesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.- ¿Cree usted que la Prisión Preventiva 
está siendo aplicada por parte de los 

Administradores de Justicia en base al 
principio de excepcionalidad: 

SI

NO

2.- La doctrina nos señala que luego del 
derecho a la vida, el segundo más 

importante es el derecho a la libertad 
personal. ¿Cree usted que con la aplicación 

de la Prisión Preventiva se está vulnerando … 

SI

NO

3.1.1.4.1. RESULTADO DE ENCUESTAS   

ENCUESTAS REALIZADAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y 

JUECES DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2015 

ENCUESTADORES: NORA JACQUELINE MORA LOAYZA 

    CARLOS MANUEL ESPINOZA ATARIGUANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.- Partiendo del principio de Inocencia, 
¿Considera usted que una persona debería 
estar en un centro de rehabilitación social 

hasta por un año como garantía de su 
comparecencia a un proceso penal? 

SI

NO

4.- Cree usted que en el Ecuador, con la 
actual normativa penal: 

a) se detiene para investigar

b) se investiga para detener

5.- ¿Considera usted que el Estado debe 
Indemnizar a las personas que hayan estado 

privadas de la libertad bajo la Prisión 
Preventiva, luego de que en la etapa de 

juicio el Tribunal de Garantías Penales le … 

si

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO IV 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTGACION  

4.1.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

4.1.1.1.Realizar un estudio del proceso 07710-224-2014-P sustanciado 

en el Tribunal Primero de Garantías Penales,  por la infracción de 

Tentativa de Asesinato, teniendo como partes procesales a Jorge 

Armando Castillo Bustamante y Darío Javier Campoverde Ramírez en 

calidad de Agraviado y Acusado respectivamente 

Durante la etapa pre procesal y procesal del presente caso de investigación 

nunca existieron indicios claros, precisos y suficientes que conlleven al 

cometimiento del delito de asesinato en grado de tentativa. El Fiscal a lo 

largo de la Investigación Previa y de la  Instrucción Fiscal sostuvo sobre la 

participación del señor Darío Javier Campoverde Ramírez como autor 

directo del hecho anti jurídico tantas veces mencionado. No tan así en la 

Etapa de Juicio, ya que el Fiscal pese a todo su plan de investigación no 

pudo recabar indicios para configurar o para que se configure los elementos 

esenciales del delito, es por ello que el Tribunal Primero de Garantías 

Penales de El Oro resuelve ratificarle su estado de inocencia ordenando así 

su inmediata libertad.  

Durante el tiempo que duró el proceso tampoco existieron indicios de los 

cuales se desprende que las medidas alternativas a la prisión preventiva no 

eran suficientes para asegurar su presencia al juicio, tampoco existió ningún 

antecedente de que el procesado haya incumplido una medida no privativa 

de libertad. 

Pese a ello es algo novedoso que la defensa del procesado no haya 

solicitado de conformidad con el Art. 521 del Código Orgánico Integral Penal 

la sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar al 



 
 

momento de que el informe pericial del barrido electrónico manifestaba que 

no existían partículas de disparo en los brazos del procesado. 

4.1.1.2 Establecer si se ha estado dando estricto cumplimiento a la 

Norma Constitucional, Tratados Internacionales y Norma 

Procedimental, esto en razón de determinar si se cumplieron 

estrictamente los presupuestos legales que señala la norma Ut Supra 

para el efecto al momento de dictar la Prisión Preventiva. 

Como ya lo dijimos por reiteradas ocasiones los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador y que dicho sea de paso de 

conformidad con el considerando 8 del Código Orgánico de la Función 

Judicial son de aplicación obligatoria para los administradores de justicia 

tratan de precautelar los derechos inherentes a la dignidad de las personas, 

en el presente caso nos vamos a remitir al derecho de la libertad, debido 

proceso y un trato digno con igualdad de condiciones, esto en concordancia 

con la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos: 66, 75,76, 

77 Núm. 1, 82 no se cumplieron por parte de la Fiscalía General del Estado, 

ni de los Jueces de Garantías Penales que sustanciaron el proceso, ya que 

a nuestro criterio mal utilizaron el sistema procesal penal incumpliendo 

también con el Art. 5 Num.3, 522, 527, 529, 534 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

4.1.1.3. Consecuencias del evidente exceso de la aplicación de la 

prisión preventiva. 

Consideramos que existen consecuencias gravísimas del evidente exceso 

de esta medida cautelar de carácter personal, a continuación procedemos a 

enlistarlas: 

• Hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad.  

• Problemas sociales y psicológicos con afectaciones leves, graves y 

gravísimas a su salud mental que muchas veces terminan en suicidios. 

• Contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

• Violaciones.  



 
 

• Extorsiones.  

• Adicción a sustancias sujetas a fiscalización. 

• Demanda de reparación. 

• Demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

4.2.CONCLUSIÓN 

 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, el 

estado, adopto un nuevo modelo llamado Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, mismo que se encuentra enmarcado en el artículo 1 de 

la Norma Suprema, con ello conlleva a que los derecho y garantías 

constitucionales deben ser de inmediata y directa aplicación. El Ecuador 

tiene una de las mejores constituciones de Hispanoamérica, pero al parecer 

todo queda en letra muerta. El modelo de Justicia que se desarrolla en 

nuestro país, es ciertamente atentatorio contra los principios y garantías 

básicas enmarcadas en la Constitución de la República del Ecuador y los 

Tratados Internacionales ratificados por el Estado, pero al parecer eso 

trasciende a otro nivel -al parecer político- a los Gobiernos de turno les 

interesa publicar por la prensa pública la detención de personas que 

presumiblemente sean delincuentes a que respetar los derechos y las 

garantías inherentes al ser humano. Con ello la consigna de Fiscales y 

Jueces de encarcelar a diestra y siniestra sin conocer realmente el sistema 

penitenciario del Ecuador que da mucho que decir. Con esto queremos 

dejar en claro que nosotros no estamos en contra de la Prisión Preventiva 

como medida cautelar personal, simplemente estamos en contra de que se 

mal utilice esta medida inobservando los procedimientos que nos interpone 

la norma. 

 

 



 
 

4.3. RECOMENDACIONES 

La Prisión Preventiva debe ser aplicada en observancia a lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 y cuando existan 

elementos claros, precisos y suficientes del cometimiento de un delito o en 

caso de un delito de flagrancia –siempre que se trate de un delito grave-. El 

Estado no puede “darse el lujo” de estar encarcelando a los ciudadanos, 

ingresándolos a los mal llamados centros de rehabilitación social, decía el 

Maestro Ferrajoli la cárceles son las fábricas de la delincuencia, tal como lo 

desarrollamos a lo largo de nuestro trabajo, en dichos centros más del 70% de 

los internos se encuentran sin sentencia, de allí nuestra única y gran 

recomendación a los Fiscales y Jueces de Garantías Penales, fallen con 

estricta observación a los Tratados Internacionales ,  Constitución de la 

República del Ecuador, Normas Penales y no incitados por decisiones políticas. 
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ANEXOS 

 

Esta imagen es tomada del internet, puesto que en la Cárcel de Machala no 

está permitido ingresar con celulares ni con ningún objeto.  

 

 

Entrevista al Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, en su oficina ubicada en la Ciudad 

de Guayaquil, el día 01 de Octubre de 2015. 

 



 
 

 

 


