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Resumen: El presente trabajo analiza las medidas cautelares privativas y no privativas de la 
libertad que se ordenaron en perjuicio del ex Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, en el proceso penal seguido por el presunto delito 
de secuestro en contra del señor Fernando Balda. Asimismo, se estudian algunas de las 
irregularidades procesales que se produjeron en el trámite del mencionado proceso penal. El 
análisis se realiza a partir de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de protección a 
los derechos humanos. El artículo concluye que el ex Presidente Correa ha visto mermados sus 
derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación. 
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I.   LA SOLICITUD DE VINCULAR AL EX PRESIDENTE CORREA AL PROCESO 

PENAL  

El proceso penal en contra del ex Presidente Correa se relaciona con los alegados hechos sucedidos 

en el año 2012 respecto al supuesto secuestro del señor Fernando Balda. Según el Fiscal General 

de la República, el día 13 de agosto de 2012, aproximadamente a las 21h00, Fernando Marcelo 

Balda Flores, de nacionalidad ecuatoriana, fue “arrebatado y retenido de manera ilegal”, en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Pocas horas después de la retención ilegal y gracias a un operativo 

de la Policía colombiana, se logró la libertad del señor Balda y se detuvo a los autores materiales 

del crimen. Los mencionados autores materiales habrían llegado a “preacuerdos” como medio 

anticipado de solución del proceso penal, mediante los cuales habrían aceptado los cargos y 

recibido condenas penales por los tribunales competentes colombianos.1 

De las investigaciones realizadas en Colombia, según narra el Fiscal General ecuatoriano, 

se habría logrado identificar a los supuestos autores que “planificaron, financiaron y coordinaron” 

los actos ejecutados por los ciudadanos colombianos. Dichas personas serían, según el Fiscal, los 

ciudadanos ecuatorianos: Jorge E., Raúl C., y Diana F.2 La Fiscalía ecuatoriana inició instrucción 

fiscal en contra de todos ellos. Según la Fiscalía del Ecuador, dichas personas habrían formado 

parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, serían miembros policiales activos, y 

habrían realizado operaciones de inteligencia para la SENAIN (Secretaría Nacional de 

Inteligencia). La máxima autoridad de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de esa 

época habría sido el señor Fausto T., y la máxima autoridad de la SENAIN en esa época habría 

sido el señor Pablo R., por lo que la Fiscalía ecuatoriana solicitó la vinculación de ambos al 

procedimiento penal seguido en Ecuador por estos actos.3 

El 8 de junio de 2018, el Fiscal General Paúl Pérez Reina remitió a la señora Daniella 

Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales de la Sala Penal, Penal Militar, Penal 

Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, una solicitud para que se designe día y hora 

                                                           
1 Exposición oral del Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, en la audiencia llevada a cabo el 25 de junio de 
2018 en la Corte Nacional de Justicia. Todas las piezas procesales descritas en este artículo pertenecen al proceso 
penal signado con el número 17721-2018-00012, y son accesibles al público a través de la página web oficial del 
Consejo de la Judicatura del Ecuador: 
https://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf  
2 A efectos de proteger la presunción de inocencia de las mencionadas personas, este escrito únicamente las identifica 
por su nombre y primera letra de su apellido. 
3 Exposición oral del Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, en la audiencia llevada a cabo el 25 de junio de 
2018 en la Corte Nacional de Justicia. 
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para la celebración de una audiencia a efectos de vincular al proceso penal al ex Presidente Correa. 

La solicitud del Fiscal no mencionó las razones que justificarían la vinculación al proceso del ex 

Presidente Correa. La solicitud del Fiscal únicamente señaló: 

“Por cuanto de la presente instrucción fiscal han aparecido datos de los que se presume la 

participación de otra persona en el hecho objeto de la instrucción, de conformidad con lo que 

establecen los Arts. 195 de la Constitución de la República y el Art. 593 del Código Orgánico 

Integral Penal, solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la Audiencia de 

Vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano: Rafael Vicente Correa Delgado”.4 

La falta de motivación del Fiscal de las razones que tuvo para solicitar la vinculación del ex 

Presidente Correa al proceso penal generó dos afectaciones al derecho al debido proceso. En 

primero lugar, no se respetó el Artículo 8(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH), el cual consagra el derecho de toda persona inculpada de un delito de contar 

con el “tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”. El ex Presidente 

Correa y su abogado defensor desconocían los “datos” que el Fiscal aducía tener en su poder y que 

justificarían la vinculación del ex Presidente al proceso penal. La defensa conoció de estos “datos” 

únicamente en el transcurso de la audiencia de vinculación, es decir en el mismo acto procesal en 

el que se decidió vincular al ex Presidente al proceso penal y se decidió dictar las medidas 

cautelares en su contra. Sin un mínimo detalle de los “datos” en poder de la Fiscalía, la labor de la 

defensa se vio menoscabada, incumpliéndose con ello el propósito fundamental del Artículo 

8(2)(c) de la CADH. 

La segunda afectación a los derechos de la defensa que la falta de motivación del Fiscal 

acarreó tiene que ver con el procedimiento para levantar la inmunidad presidencial que Rafael 

Correa tenía como ex jefe de Estado. Procedimiento que en sí mismo violó los derechos de la 

defensa, y que será tratado a continuación. 

  

                                                           
4 Auto General de 11 de junio de 2018. 
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II.   LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL DE RAFAEL CORREA COMO EX JEFE DE 

ESTADO 

El artículo 120 de la Constitución ecuatoriana enumera las atribuciones y deberes que debe cumplir 

la Asamblea Nacional (el Parlamento ecuatoriano). El párrafo 10 de esta norma establece que entre 

las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional se encuentra el “Autorizar con la votación de 

las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o 

de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite 

fundadamente”. Esto significa que en Ecuador no existe una inmunidad presidencial general y 

absoluta. Existe una inmunidad restringida que permite el enjuiciamiento penal de un Presidente 

en funciones solo si existe un pedido razonado de la autoridad competente (es decir, de la Función 

Judicial), y solo si el Parlamento autoriza dicho enjuiciamiento. Estamos hablando aquí de los 

controles y equilibrios entre las diferentes ramas del Estado. La Función Judicial estaría 

controlando las acciones y omisiones del Ejecutivo que podrían constituir una ofensa criminal, y 

el Legislativo estaría controlando que la Función Judicial no esté solicitando juicios fatuos, 

impropios o injustos que interrumpan el normal funcionamiento del gobierno. 

Por lo tanto, la Constitución envía dos mensajes a los gobernantes y a los ciudadanos. 

Primero, la Constitución advierte que el Presidente no será protegido por violaciones de derechos 

humanos o acciones criminales cometidas contra la oposición o cualquier ciudadano. En segundo 

lugar, la Constitución también advierte que el enjuiciamiento penal de un Presidente es un asunto 

serio y no debe tomarse a la ligera. Tanto la Función Judicial como el Parlamento deberían actuar 

con precaución, permitiendo el enjuiciamiento penal de un jefe de Estado solo si hay evidencia 

convincente de una infracción penal. Cuando el Artículo 120(10) de la Constitución exige una 

solicitud fundamentada (“solicite fundadamente”) ello implica que es deber de la Función Judicial 

indicar los fundamentos de su solicitud y la evidencia que respalda estos fundamentos. Para 

cumplir con este deber, la Función Judicial debe haber investigado los hechos alegados y debe 

haber obtenido pruebas suficientes contra el jefe de Estado. 

En cuanto al estándar probatorio requerido para satisfacer los objetivos constitucionales, la 

Constitución no lo indica de manera expresa. Sin embargo, en atención a los objetivos que persigue 

la norma constitucional y en atención al estado del proceso penal, el estándar de prueba no debe 

ser demasiado alto (por ejemplo un estándar similar a –o con los mismos efectos que- “más allá de 

la duda razonable”), porque no nos encontramos al momento de la condena penal, sino en una 
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etapa previa a la etapa de sentencia. El nivel de prueba tampoco debería ser demasiado bajo (por 

ejemplo un estándar similar a –o con los mismos efectos que- prima facie), porque el objetivo de 

no perturbar el funcionamiento del Ejecutivo no se lograría si el Parlamento permite el 

enjuiciamiento penal del jefe de Estado basado únicamente en meras sospechas o pruebas débiles, 

tales como rumores, testimonios referencias, o los testimonios de coimputados que tendrían un 

incentivo para incriminar a un oficial de alto rango a fin de lograr una reducción sustancial de su 

condena. El estándar de prueba adecuado sería un estándar similar a –o con los mismos efectos 

que- el estándar que en la teoría de la prueba o en Evidence Law se conoce como "evidencia clara 

y convincente", que requiere que la evidencia disponible demuestre que los hechos alegados son 

alta y sustancialmente más probables de ser ciertos que no.  

Para que la Función Judicial alcance este estándar, la acusación (es decir la Fiscalía) 

debería haber tenido que investigar los hechos y realizar una recopilación exhaustiva de pruebas. 

En consecuencia, la solicitud al Parlamento no debe hacerse en la etapa inicial de las 

investigaciones, cuando la Fiscalía comienza a recopilar pruebas, sino en una etapa avanzada de 

las investigaciones, cuando la Fiscalía ha recopilado y corroborado la evidencia que ha reunido. 

Una vez que se cuente con suficiente evidencia, la Función Judicial estaría en una mejor posición 

para presentar su solicitud al Parlamento, y el Parlamento estaría en una mejor posición para 

estudiar los motivos y las pruebas presentadas por la Función Judicial y decidir si autoriza el 

enjuiciamiento penal del jefe de Estado. A este respecto, la Constitución establece que debe haber 

un fuerte consenso en el Parlamento expresado por los dos tercios de los votos a favor de autorizar 

el enjuiciamiento del Presidente. Esta mayoría calificada es otra garantía para el correcto 

funcionamiento del Ejecutivo, que tiene como objetivo evitar las decisiones apresuradas y 

superficiales del Parlamento, así como mayorías coyunturales o temporales que decidan 

políticamente y no jurídicamente. 

La siguiente pregunta sería si los ex presidentes mantienen la inmunidad restringida 

mencionada anteriormente después de que dejan el cargo, pero por actos presuntamente cometidos 

durante el cargo. Algunos argumentan que la inmunidad ejecutiva no es personal para un 

presidente, no le otorga ningún beneficio en su capacidad personal y, por lo tanto, no puede 

trasladarse con el presidente cuando deja el cargo. Esta postura ignora que los presidentes en 

ejercicio podrían tener temor fundado de ser enjuiciados una vez que dejen el cargo, y con ello se 

afectaría su capacidad de actuar efectivamente como jefes de Estado, dejando de tomar, por 
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ejemplo, decisiones importantes que afectan a las élites del país o a los poderes de facto que más 

tarde podrían tomar represalias una vez que el titular haya dejado el cargo.  

Sin la protección de la inmunidad ejecutiva para los ex presidentes sería bastante fácil para 

la oposición o los poderes fácticos simplemente esperar unos años y luego enterrar al ex presidente 

con acusaciones criminales que solo tuviesen como propósito tomar represalias por parte de 

quienes consideran al ex jefe de Estado como un enemigo político o personal. 

Aunado a ello, el Artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial5 dispone que el 

presidente de la República tiene fuero de Corte Nacional de Justicia, y el Artículo 169 del mismo 

cuerpo normativo dispone que “El fuero personal comprende los actos y hechos de la funcionaria 

o del funcionario ocurridos o realizados en el desempeño de sus funciones, aun cuando al momento 

del proceso haya cesado en sus funciones”. Si bien estas normas hablan de fuero y no de 

inmunidad, la lógica sigue siendo la misma. El fuero y la inmunidad protegen a los altos 

funcionarios públicos de represalias y venganzas por los actos realizados mientras desempeñaban 

sus funciones. 

Más allá de las posiciones que los diversos sectores políticos, sociales y académicos tengan 

respecto a la inmunidad presidencial, lo cierto es que este tema ya fue resuelto por la justicia 

ecuatoriana. El 11 de junio de 2018, la Jueza Camacho, ante quien el Fiscal General pretendía 

vincular al ex Presidente Correa al proceso penal, dictó una providencia que en su parte pertinente 

señalaba: 

“Como es de conocimiento público, el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, de quien 

se solicita su vinculación, cumplió las funciones de Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador desde el año 2007 hasta el 24 de Mayo del 2017, periodo en el cual 

presuntamente se habrían cometido los hechos que se investigan. 

Con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593 y 594 

del Código Orgánico Integral Penal; a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la 

defensa y en garantía de los derechos de los procesados, a fin de que posteriormente no se 

alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120 numeral 10 de 

                                                           
5 Código Orgánico de la Función Judicial, disponible en 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/normativa/codigo-organico-de-la-funcion-judicial.html  
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la Constitución de la República del Ecuador, solicito a la Asamblea Nacional la autorización 

para el ‘enjuiciamiento penal’ del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado […]. 

En aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso, consagrados 

en los artículos 75 y 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador; dado que 

se encuentra discurriendo el plazo de la instrucción y la misma finaliza el 18 de julio de 

2018, remítase atento oficio a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la 

Asamblea Nacional, a fin de que en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo 

proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento”.6 

Sobre el texto transcrito arriba de la Jueza Camacho cabe hacer cuatro consideraciones. En primer 

lugar, la Jueza expresamente mencionó al Artículo 120(10) de la Constitución y expresamente 

solicitó a la Asamblea Nacional autorización para enjuiciar penalmente al ex Presidente Correa. 

Esto quiere decir que a criterio de la juzgadora la inmunidad presidencial consagrada en el Artículo 

120(10) constitucional se aplica también a los ex jefes de Estado, lo cual es una interpretación 

correcta del texto constitucional, conforme a las razones expuestas en los párrafos anteriores de 

este escrito.  

En segundo lugar, la Jueza estimó que la autorización del Congreso era necesaria para 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del ex Presidente Correa, conforme a los 

Artículos 75 y 76(7) de la Constitución. Lo cual implica que de no contarse con la autorización del 

Parlamento, los derechos constitucionales y también convencionales del ex Presidente Correa se 

verían vulnerados.  

En tercer lugar, la juzgadora mencionó expresamente que la autorización de la Asamblea 

Nacional es un requisito de procedibilidad, lo cual implica que de no contarse con esa autorización 

el proceso penal en contra del ex Presidente Correa no podría proseguir.  

Finalmente y en cuarto lugar, es de notar que la juzgadora no presentó motivación alguna 

sobre las razones que la llevaron a solicitar la autorización del Parlamento para vincular al ex 

Presidente Correa al proceso penal. Como se indicó anteriormente, el Artículo 120(10) de la 

Constitución requiere de solicitud fundada de la Función Judicial. La Jueza simplemente no 

presentó motivación alguna. Y en este punto nos encontramos con el segundo impacto que tuvo la 

falta de motivación del Fiscal General de su solicitud de vinculación del ex Presidente Correa. 

                                                           
6 Auto general de 11 de julio de 2018. 
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Conforme se expuso en el apartado anterior, cuando el Fiscal solicitó a la Jueza que se vinculara a 

Rafael Correa al proceso penal, el Fiscal únicamente mencionó que “han aparecido datos de los 

que se presume la participación” del ex Presidente. El Fiscal no indicó ni mínimamente cuáles 

serían esos “datos”, lo que no solo impactó en el derecho de Rafael Correa de contar con los medios 

y el tiempo adecuado para la preparación de su defensa, sino que impidió que la juzgadora a su 

vez motivara su solicitud al Parlamento, y que el Parlamento a su vez contara con los fundamentos 

y evidencia suficientes para decidir si autoriza o no el enjuiciamiento penal. Es decir, nos 

encontramos frente a una falta de motivación en cadena que trajo como único resultado la violación 

de los derechos constitucionales y convencionales de Rafael Correa Delgado. 

Las violaciones a los derechos a la defensa no pararon ahí, sino que continuaron con las 

subsiguientes actuaciones del Parlamento y la Jueza Camacho. 

El 13 de junio de 2018, en la Asamblea Nacional se pretendió, sin éxito, cambiar el orden 

del día para discutir un proyecto de resolución presentado por el asambleísta Fernando Burbano 

que declaraba “improcedente” el requerimiento de la Jueza Camacho. Al día siguiente, 14 de junio 

de 2018, el asambleísta Burbano volvió a presentar el mismo proyecto de resolución. La Presidenta 

de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, del partido oficialista del actual Presidente de la 

República, Lenin Moreno, ordenó la votación del proyecto presentado por Burbano sin abrir el 

debate. Las quejas de los asambleístas que exigían discutir el requerimiento sometido por la Jueza 

Camacho fueron silenciadas por la Presidenta Cabezas. El proyecto de resolución obtuvo 83 votos 

a favor, esto es menos de las dos terceras partes del Parlamento conforme lo exige el Artículo 

120(10) de la Constitución.7 La resolución aprobada señala lo siguiente en su parte medular: 

“Artículo 1.- Declarar improcedente y devolver el pedido realizado por la Dra. Daniella 

Camacho Herold, Juez Ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 

Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia en el que solicita que la Asamblea 

Nacional autorice el ‘enjuiciamiento penal del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, 

portado de la cedula de ciudadanía No. […]’, quien a la fecha no ejerce la Presidencia de la 

                                                           
7 “Destino de Correa en manos de jueza Camacho”, El Telégrafo, 14 de junio de 2018, disponible en 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/asamblea-correa-juicio-juezacamacho-casobalda; y “Asamblea 
Nacional devolvió pedido sobre Correa a jueza Camacho”, El Comercio, 15 de junio de 2018, disponible en 
http://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-pedido-jueza-rafaelcorrea-balda.html  
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República, conforme lo exige el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador.”8 

Sobre el procedimiento llevado a cabo en la Asamblea Nacional cabe hacer tres consideraciones. 

En primer lugar, al haberse aprobado la resolución sin abrir el debate se cercenó la discusión 

democrática que debería prevalecer en cualquier Parlamento. Los asambleístas no pudieron ejercer 

su derecho y su obligación de debatir asuntos sobre los cuales están obligados a hacerlo por 

mandato constitucional, lo cual de por sí constituye un déficit democrático y una ruptura al régimen 

constitucional. 

En segundo lugar, el Artículo 120(10) de la Constitución y el requerimiento de la Jueza 

Camacho otorgan al Parlamento únicamente dos opciones: autorizar o no autorizar el 

procesamiento penal de Rafael Correa. No existe norma constitucional o legal que autorice a la 

Asamblea Nacional a declarar “improcedente” el pedido de una Jueza de la Corte Nacional de 

Justicia, única autoridad competente en la materia. Fue la Jueza quien hizo la interpretación de la 

norma constitucional y entendió que la misma cubría al ex Presidente Correa. En razón de ello la 

Jueza hizo su requerimiento al Parlamento. Con la declaratoria de “improcedente”, no contemplada 

en la Constitución, la Asamblea Nacional interfirió en las funciones jurisdiccionales que ostenta 

la Jueza Camacho. En otras palabras, no hubo separación de poderes. La Asamblea se extralimitó 

en sus funciones interfiriendo en la justicia. 

Finalmente y en tercer lugar, la decisión de la Asamblea se adoptó por mayoría simple. 

Esto muestra que la real intención de los asambleístas afines al gobierno de Lenin Moreno y los 

opositores del ex Presidente Correa (con la Presidenta de Asamblea a la cabeza) fue evadir la 

norma constitucional, Artículo 120(10), que requiere las dos terceras partes de los votos para 

autorizar el enjuiciamiento de Rafael Correa. Como no se contaba con la mayoría calificada, se 

procedió a realizar una maniobra política y a zanjar el asunto por medio de una simple resolución. 

La Asamblea resolvió el tema política y no jurídicamente.  

Recordemos que la Jueza Camacho había considerado que la autorización del Parlamento 

era un “requisito de procedibilidad”. Con lo cual, de no contarse con dicha autorización, el 

procedimiento en contra de Rafael Correa no podría proseguir. Pese a ello y haciendo caso omiso 

de sus propias consideraciones, la Jueza Camacho, el 15 de junio de 2018, resolvió agregar la 

                                                           
8 Providencia de 15 de junio de 2018. 



De Bélgica a Ecuador cada 15 días 

 

resolución del Parlamento al expediente penal y convocar a Rafael Correa y a las demás partes 

procesales a la audiencia de vinculación al juicio penal.9 

La defensa del ex Presidente Correa presentó ante la Jueza Camacho tres escritos: un escrito 

el 15 de junio de 2018 y dos escritos el 18 de junio de 2018. La defensa denunció “nulidad 

insubsanable” del proceso y solicitó a la Jueza que: (a) revocara la providencia de fecha 15 de 

junio de 2018; (b) se abstuviera de sustanciar la audiencia de vinculación convocada; (c) se 

insistiera a la Asamblea Nacional para que se pronuncie sobre si autoriza o no el enjuiciamiento 

penal requerido por la Jueza, y (d) en vista de la “franca contradicción” entre lo dispuesto por la 

Jueza y lo resuelto por la Asamblea Nacional, “en aplicación del Art. 142 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se remita este particular en consulta a la Corte 

Constitucional para que dirima el conflicto generado”.10 

Respecto a la revocatoria solicitada en (a), la Jueza decidió negarla, “[e]n vista que los 

fundamentos que sirvieron de base para expedir el auto de fecha 15 de junio de 2018, las 14h26, 

no han variado”. Respecto a los puntos (b), (c) y (d), la Jueza decidió que no era “el momento 

oportuno” para resolverlos, puesto que la etapa oportuna para resolver “las cuestiones referentes a 

la existencia de requisitos de procedibilidad, prejudicialidad, competencia o cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, es la audiencia preparatoria de juicio, 

esto en virtud de los artículos 601 y 604 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal”.11 

Como se detallará más adelante, la Jueza continuó con el procedimiento penal, vinculando 

al ex Presidente Correa al mismo, dictando medidas desproporcionadas tendientes a limitar su 

derecho a la circulación y residencia, y dictando orden de prisión preventiva en su contra. Pero por 

ahora el análisis que cabe realizar es que mientras se encuentran pendientes de resolución temas 

cruciales de procedibilidad, como la falta de aprobación de la Asamblea Nacional, y mientras se 

están vulnerando los derechos al debido proceso y el derecho a la defensa de Rafael Correa, como 

la propia Jueza reconoció al solicitar a la Asamblea la autorización para continuar con el trámite, 

pesa sobre el ex Presidente Correa una orden de prisión preventiva. En otras palabras, para la Jueza 

el “momento oportuno” para resolver temas de procedibilidad y debido proceso aun no llega, pero 

                                                           
9 Ibíd. 
10 Auto general de 18 de junio de 2018. 
11 Ibíd. 
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el momento oportuno para dictar medidas cautelares restrictivas de derechos humanos sí que ha 

llegado. 

Si conforme a los artículos legales citados por la Jueza Camacho (Arts. 601 y 604 numeral 

2 del Código Orgánico Integral Penal), la juzgadora únicamente puede decidir sobre las cuestiones 

referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso en la audiencia preparatoria 

de juicio, lo pertinente hubiese sido que únicamente en esa audiencia, luego de revisadas las 

mencionadas cuestiones, y luego de haberse cerciorado de que el juicio puede proseguir, la jueza 

valorara la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dictar cualquier medida cautelar. En efecto, 

el Artículo 602(7) del Código Integral Penal dispone que en la etapa preparatoria de juicio la 

Fiscalía está autorizada para solicitar la adopción de medidas cautelares, solicitud que sería 

resuelta por la juzgadora en la mencionada audiencia preparatoria. En el presente caso la juzgadora, 

primero ordenó medidas cautelares, incluyendo la orden de prisión preventiva en contra del ex 

Presidente Correa, para después decidir sobre la procedibilidad del juicio mismo, decisión que aún 

no llega. Esto es una clara violación no solamente de la lógica judicial sino de los derechos al 

debido proceso y libertad personal del Rafael Correa. 

 

III.   LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL FISCAL PÉREZ REINA  

La audiencia de vinculación de Rafael Correa al proceso penal se llevó a cabo el 18 de junio de 

2018. Durante la audiencia de vinculación, la defensa del ex Presidente Correa manifestó de 

manera oral ante la juzgadora lo siguiente: 

“tengo la preocupación de que efectivamente el distinguido colega [el Fiscal Pérez Reina] 

que ha intervenido en esta audiencia no tiene la representación de la Fiscalía General del 

Estado, porque le falta un elemento fundamental, un requisito fundamental para que pueda 

actuar como tal y no se ha posesionado, de conformidad con lo que establece el artículo 120 

numeral 11 de la Constitución y el artículo 9 numeral 11 del Código Orgánico de la Función 

Legislativa, que señala de manera expresa, que el Fiscal General para ejercer su función tiene 

que posesionarse ante la Asamblea Nacional, tengo en mis manos una certificación de la 

Asamblea Nacional, que da cuenta de que este requisito no se ha cumplido, lo que me 

preocupa es cómo si no está ejerciendo legalmente las funciones de fiscal podríamos decir 
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que estamos asistiendo a una audiencia de vinculación legalmente válida, si es que 

efectivamente no consta este requisito fundamental de legitimación administrativa que se 

requiere para que pueda entrar a cumplir sus funciones y peor aún para participar en una 

diligencia de esta naturaleza, de la importancia y de la trascendencia que tiene, pues está 

pretendiendo vincular a un proceso penal a un ex presidente de la República, yo quiero 

hacerle este comentario a usted precisamente por la lealtad procesal, que debemos tener 

quienes intervenimos en esta suerte de evento de carácter procesal, usted sabrá decidir lo que 

considere pertinente, pero es mi interés, como es interés de todas las personas que tenemos 

y que estamos vinculadas de algún modo en la sustanciación de esta causa, que el proceso 

cuide de su validez para evitar problemas ulteriores”.12 

Para comprender cómo Edwin Paúl Pérez Reina llegó a ocupar el cargo de Fiscal General 

encargado es necesario remontarnos al referéndum constitucional y consulta popular llevados a 

cabo el 4 de febrero de 2018 (en adelante “el referéndum de 2018”). 

El referéndum de 2018 fue convocado por el actual Presidente de la República, Lenin 

Moreno, sin contar con el dictamen previo y obligatorio de la Corte Constitucional, conforme lo 

manda la Constitución y la Ley. La pregunta 3 del referéndum, presentada al pueblo tal y como el 

Presidente Moreno la redactó y sin mediar revisión judicial alguna, fue aprobada por la ciudadanía 

el 4 de febrero de 2018. Dicha pregunta cesó de manera anticipada en sus funciones a los miembros 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (en adelante “el CPCCS”), y creó un 

nuevo organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (en 

adelante “el CPCCS-t”).  

Los miembros del CPCCS-t fueron electos por la Asamblea Nacional de ternas enviadas 

exclusivamente por el Presidente Moreno. Es decir, todos y cada uno de los miembros del CPCCS-

t fueron seleccionados por el Presidente Moreno.  

Valga mencionar que en octubre de 2017 el Presidente Moreno, en un encuentro binacional 

realizado en Perú, manifestó “En Ecuador no hay expresidentes presos, pero no perdemos las 

esperanzas”.13 Todo el engranaje estatal, sobre todo a partir del referéndum de 2018, se ha 

enfocado en cumplir con las esperanzas de Moreno. 

                                                           
12 Acta de audiencia de vinculación de 18 de junio de 2018. 
13 “En Ecuador no hay expresidentes presos, pero no perdemos las esperanzas”, Ecuadorwillana, 20 de octubre de 
2017, disponible en https://ecuadorwillana.com/2017/10/20/correa-moreno-ecuador-no-expresidentes-presos-no-
perdemos-las-esperanzas/  
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El referéndum de 2018 otorgó al CPCCS-t todas las competencias que tenía el CPCCS y 

le concedió tres competencias adicionales: (1) evaluar a todas las autoridades públicas que fueron 

designadas por el CPCCS, (2) cesar anticipadamente de sus cargos a las autoridades que no 

aprobasen el proceso de evaluación, y (3) nombrar nuevas autoridades luego de concluido el 

respectivo concurso de oposición y méritos. En ninguna norma constitucional o legal y en ninguna 

parte del texto aprobado en el referéndum de 2018 se estipula la competencia del CPCCS-t de 

nombrar autoridades antes de que se lleven a cabo los concursos. De igual manera, no existe 

disposición legal alguna que autorice al CPCCS-t a designar autoridades transitorias o hacer 

“encargos” que ocupen el lugar de las autoridades titulares que por una u otra razón dejaron sus 

cargos. 

El 26 de abril de 2018, el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, fue 

censurado por la Asamblea Nacional como resultado de un juicio político.14 Ante la vacante del 

Fiscal General, conforme lo dispone el Artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

correspondía que pase a ocupar el cargo de Fiscal General quien ocupaba el cargo de Fiscal 

Subrogante. La norma mencionada dispone: 

“Art. 47.- REGIMEN ESPECIAL DE LA FISCAL O EL FISCAL SUBROGANTE.- La 

Fiscal o el Fiscal Subrogante, sustituirá a la Fiscal o el Fiscal General del Estado, en caso de 

ausencia temporal y justificada, y ejercerá las mismas funciones que el titular. Será 

designado al momento de la elección de la Fiscal o el Fiscal General del Estado; durará en 

sus funciones el mismo tiempo que su titular; será nombrada o nombrado quien ostente el 

más alto puntaje y categoría de la carrera de fiscal. 

En caso de ausencia definitiva de la Fiscal o el Fiscal General del Estado, se procederá a 

llenar esta vacante en forma inmediata.” 

Quien había sido electa como Fiscal Subrogante era Thania Moreno. Sin embargo, ella fue 

suspendida de sus funciones el 19 de marzo de 2017, debido a cuatro denuncias que recibió en su 

contra el Consejo de la Judicatura.15 El 1 de abril de 2017, el Consejo de la Judicatura designó 

como Fiscal Subrogante a Gen Rhea Andrade, siguiendo la recomendación de la Procuraduría 

                                                           
14 “Carlos Baca Mancheno fue censurado y destituido como Fiscal General”, El Telégrafo, 26 de abril de 2018, 
disponible en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/carlosbaca-destitucion-censura  
15 “Gen Rhea asumió temporalmente la Fiscalía General del Estado”, El Comercio, 28 de abril de 2018, disponible en 
http://www.elcomercio.com/actualidad/genrhea-fiscal-ecuador-cpccs-politica.html  
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General del Estado, que señaló se debía elegir como Fiscal Subrogante al fiscal mejor puntuado 

en el último concurso de méritos y oposición para la designación de fiscales.16 Ambos 

acontecimientos, la suspensión de Thania Moreno y el nombramiento de Gen Rhea Andrade como 

Fiscal Subrogante, ocurrieron antes de la destitución de Carlos Baca Mancheno como Fiscal 

General de la Nación. Consecuentemente, a quien correspondía ocupar el cargo dejado por Baca 

Mancheno era a Rhea Andrade, lo que en efecto ocurrió el 27 de abril de 2018.17 Hasta aquí las 

distintas autoridades estatales estaban cumpliendo con el marco legal ecuatoriano respecto al 

reemplazo del Fiscal General. 

Sin embargo, el 2 de mayo de 2018, el CPCCS-t designó como Fiscal General encargado 

a Edwin Paúl Pérez Reina, desconociéndose así el legal nombramiento que el Consejo de la 

Judicatura, el órgano administrativo rector de la Función Judicial, había realizado tan solo unos 

días antes. Hay que recalcar que el Fiscal Rhea Andrade no fue evaluado ni tampoco cesado por 

el CPCCS-t. El Fiscal Rhea Andrade simple y llanamente dejó de ser Fiscal General del Estado 

porque el CPCCS-t designó a Pérez Reina para esa posición. No existe normativa alguna en el 

Ecuador que apruebe o justifique la designación de Pérez Reina ni la de facto remoción de Rhea 

Andrade. El proceder del CPCCS-t fue ilegal y arbitrario. 

El Presidente del CPCCS-t, Julio César Trujillo, explicó que el encargo de la Fiscalía 

General a Pérez Reina se produjo una vez que los integrantes del CPCCS-t identificaron sus 

“méritos”. Textualmente Trujillo aseveró: "Revisadas las hojas de vida de quienes podrían ser 

tomados en cuenta como fiscales, encontramos que era [Pérez Reina] el que más méritos reunía, 

tanto en el ejercicio de su posesión como autoridad, así como también en su vida honorable". En 

ese entonces Pérez Reina era el Fiscal Provincial de la provincia ecuatoriana El Carchi. 

Los Artículos 176, 209, 210 y 228 de la Constitución determinan que el acceso a la función 

pública debe realizarse a través de concursos de mérito y oposición. El CPCCS-t ignoró estas 

normas y basado tan solo en la hoja de vida de Pérez Reina lo nombró como Fiscal General 

encargado. Es más, como lo mencionamos arriba, no existe norma constitucional o legal y no 

estuvo señalado en el referéndum de 2018 que el CPCCS-t pueda designar funcionarios 

“encargados”, peor aún que la titular de la acción penal, la Fiscalía General, pueda ser encargada 

                                                           
16 “Carlos Baca ya tiene reemplazo en la Fiscalía General”, La Hora, 27 de abril de 2018, disponible en 
https://lahora.com.ec/cotopaxi/noticia/1102152895/carlos-baca-ya-tiene-reemplazo-en-la-fiscalia-general 
17 Supra nota 15. 
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a una persona electa con absoluta discrecionalidad por un órgano transitorio que, a su vez, fue 

designado con absoluta discrecionalidad por parte del Presidente de la República. 

La posesión de Pérez Reina como Fiscal General encargado se llevó a cabo el 3 de mayo 

de 2018 ante el pleno del CPCCS-t, y no ante la Asamblea Nacional, como lo denunció la defensa 

del ex Presidente Correa ante la Jueza Camacho. En dicho acto de posesión se tomó juramento a 

Pérez Reina por parte del Presidente del CPCCS-t, Julio César Trujillo: 

“Pérez Reina: Juro señor Presidente del Consejo cumplir con las funciones que me 

encomienda la Constitución de la República del Ecuador, así como las leyes, el Código 

Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Trujillo:  Si así lo hace, la Patria le va a agradecer y nosotros, los del Consejo transitorio, 

vamos a estar muy contentos de haber designado a una persona que por sus méritos 

merecía este tan delicado cargo. Caso contrario, le vamos a demandar, y nosotros los del 

Consejo de Participación sí somos exigentes.”18 

Nótese cómo Trujillo advierte a Pérez Reina que es ante ellos, el CPCCS-t, ante quien Pérez Reina 

tiene que responder, y no ante el país o ante la autoridad que por Constitución y por Ley está 

encargada de velar por el adecuado funcionamiento de la Función Judicial, esto es el Consejo de 

la Judicatura. Esto constituye una nueva evidencia de la sumisión de la Fiscalía General del Estado 

al CPCCS-t. 

El mismo Julio César Trujillo que designó, posesionó y tomó juramento a Pérez Reina, es 

quien no ha guardado la más mínima apariencia de imparcialidad y se ha pronunciado en completo 

descrédito hacia el ex Presidente Correa, su gobierno, y los funcionarios que en su momento 

colaboraron con él. Por ejemplo, el 2 de julio de 2018, ante la orden de prisión preventiva dictada 

en contra del ex Presidente Correa, Trujillo manifestó “hace bien en no venir al Ecuador porque 

es posible que a Correa, en cuanto lo vean en las calles, lo van a perseguir, no sé si para arrastrarlo 

como Alfaro o por lo menos para injuriarlo implacablemente”.19  

José Eloy Alfaro Delgado fue Presidente del Ecuador en dos ocasiones (1897-1901 y 1906-

1911). En enero de 1912, Alfaro regresó al Ecuador desde su destierro en Panamá. Fue apresado 

                                                           
18 [Video] “Consejo Transitorio posesiona a fiscal encargado”, Ecuavisa, 3 de mayo de 2018, disponible en 
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/380186-consejo-transitorio-posesiona-fiscal-encargado  
19 “ODIO POLÍTICO: Julio César Trujillo a Rafael Correa ‘hace bien en no venir; lo van a perseguir, no sé si para 
arrastrarlo como Alfaro’", Ecuadorinmediato, 4 de julio de 2018, disponible en 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818839265  
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por el Gobierno de esa época. Una turba ingresó a la cárcel en donde Alfaro estaba detenido junto 

con algunos de sus co-idearios y familiares. La turba linchó a Alfaro y a quienes estaban con él. 

Luego los arrastraron por la calle hasta llegar a un conocido parque en la ciudad de Quito, en donde 

los incineraron. Cuando Trujillo habla de que a Correa lo pueden arrastrar como a Alfaro, no solo 

está recordando una de las páginas más vergonzosas de la historia nacional de persecución y 

violencia extrema hacia la oposición política, sino que parece que desea que le ocurra lo mismo al 

ex Presidente Correa. 

En la misma entrevista en que comparó a Alfaro con Correa, Trujillo también se refirió 

sobre la posibilidad de que se realice una Asamblea Constituyente. Mencionó que era partidario 

de esta idea. “Pero algunos que tenían que ver con esta materia me dijeron que Correa ha robado 

tanto dinero, que es capaz de gastarse lo que usted se imagine en una campaña electoral y ganar 

las elecciones a la Asamblea Constituyente”, acotó.20 

En abril de 2018, ante una pregunta de un periodista sobre hechos acontecidos en la frontera 

colombo-ecuatoriana, Trujillo manifestó: “Todo eso es fruto de un gobierno realmente nefasto 

como fue el del expresidente Correa, no sé como [sic] puede engañarnos durante 10 años a todo el 

pueblo ecuatoriano y presentarse como el gobierno de manos limpias… Decían que eran de mentes 

lúcidas, pero se ve que han sido de mentes lúcidas para perjudicar al país y no para servir al pueblo 

ecuatoriano…”.21 En otra entrevista, Trujillo afirmó “Por el contrario, creo que fue el peor 

[presidente] que tuvo el Ecuador. Favoreció la impunidad. Estoy convencido que él también fue 

participe en un 95% de los actos de corrupción".22  

Las anteriores expresiones del Presidente del CPCCS-t son solo una pequeña muestra de 

las múltiples acciones de descrédito que el ex Presidente Correa ha sufrido por parte de quien 

encabeza un ente estatal transitorio que nombró al Fiscal que ahora lo acusa en la causa criminal 

detallada en este escrito. Además, como se verá más adelante, el CPCCS-t destituyó a los 

miembros del Consejo de la Judicatura y nombró a sus reemplazos de manera completamente 

discrecional. Los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura iniciaron un “proceso de 

evaluación” de los jueces de la Corte Nacional, entre quienes se encuentra la Jueza Camacho, que 

                                                           
20 Ibíd. 
21 “Las denuncias de corrupción son escandalosas”, El Mercurio, 21 de abril de 2018, disponible en 
https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/04/21/las-denuncias-de-corrupcion-son-escandalosas/  
22 “Gabriela Rivadeneira le responde a Julio César Trujillo”, Metro Ecuador, 14 de mayo de 2018, disponible en 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2018/05/14/gabriela-rivadeneira-le-responde-julio-cesar-trujillo.html   
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es quien lleva a causa penal en contra de Rafael Correa. En suma, el CPCCS-t nombró directa y 

discrecionalmente al acusador de Correa (en Fiscal Pérez Reina) y nombró directa y 

discrecionalmente al ente estatal que evaluará a la juzgadora de Correa (la Jueza Camacho). Este 

ente nominador (el CPCCS-t), además de actuar completamente alejado del marco jurídico y 

constitucional ecuatoriano, ha mostrado con las expresiones de Trujillo tener una animadversión 

hacia el ex Presidente Correa, y por ende careceré de la más mínima imparcialidad. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha considerado que no existe imparcialidad 

cuando se muestra hostilidad (hostility) o animadversión (ill-will ) en contra de alguien sometido a 

proceso.23 Asimismo, ha señalado que cuando el presidente de un tribunal utiliza públicamente 

expresiones que implicaban que ya había formado una visión desfavorable del caso antes de 

decidirlo, sus declaraciones justificarían los temores del acusado en cuanto a la imparcialidad del 

tribunal.24 En otro caso, el Tribunal Europeo consideró que se violó la debida imparcialidad cuando 

el juez públicamente criticó a la defesa y expresó sorpresa cuando el acusado se declaró inocente.25 

Finalmente, la Corte Europea declaró la falta de imparcialidad cuando el Presidente del Consejo 

Nacional Judicial (National Judicial Council), en una entrevista ante los medios de comunicación 

y antes de que la Corte Constitucional resolviera la causa del peticionario, declaró que el 

peticionario había cometido actividades indecentes (indecent activities), y había utilizado su 

influencia y contactos para proteger los intereses de dos personas con antecedentes criminales. 

Asimismo, el Presidente del Consejo Nacional Judicial había mencionado que no eran verdad los 

argumentos de la defensa de que el caso tenía motivaciones políticas.26 

En el presente caso, el CPCCS-t no solamente que fue designado de manera completamente 

discrecional por el Presidente Lenin Moreno, quien expresó públicamente su esperanza de ver a 

Correa preso, sino que también está compuesto por declarados opositores de Correa, y su 

Presidente, Julio César Trujillo, en el ejercicio de sus funciones, ha hecho declaraciones en 

descrédito del ex Presidente Correa, le ha imputado del cometimiento de crímenes, y ha llegado 

incluso a afirmar que a Correa lo podrían arrastrar como a Alfaro.  

Si bien, el CPCCS-t no es el tribunal juzgador del ex Presidente Correa en la causa penal 

que en este escrito se detalla, el CPCCS-t fue quien designó de manera completamente discrecional 

                                                           
23 TEDH, De Cubber v. Belgium, 26 Octubre de 1984, Serie A No. 86, párr. 25. 
24 TEDH, Buscemi v. Italy, App. no. 29569/95, ECHR 1999-VI, párr. 68. 
25 TEDH, Lavents v. Latvia, App. no. 58442/00, 28 Noviembre de 2002, párrs. 128-129. 
26 TEDH, Olujic v. Croatia, App. no. 22330/05, 5 de febrero de 2009, párrs. 64-65. 
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y arbitraria al Fiscal Pérez Reina quien actúa como acusador en la mencionada causa penal. 

Además, el nombramiento de “Fiscal General encargado” del Fiscal Pérez Reina responde única y 

exclusivamente al CPCCS-t, el cual en cualquier momento puede retirar dicho encargo. Por último, 

del CPCCS-t depende de manera exclusiva si el Fiscal Pérez Reina es titularizado en el cargo de 

Fiscal General, una vez que el CPCCS-t concluya en los próximos meses con el proceso de 

nombramiento de todas las autoridades públicas bajo su cargo, incluida la Fiscalía General del 

Estado. 

Por estas razones la independencia de Pérez Reina está en entredicho. Como lo ha 

establecido la Comisión Interamericana, “un proceso adecuado de nombramiento y selección 

constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de 

justicia”. La Comisión ha considerado que “si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen 

de selección y nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las 

autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual, las personas escogidas no serían, 

necesariamente, las más idóneas”.27 

Para lograr este objetivo, la Comisión ha señalado que los concursos públicos de oposición 

y de mérito pueden ser un medio adecuado para la designación de operadores de justicia con base 

al mérito y capacidades profesionales, “de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados 

operadores de justicia de modo discrecional”.28 De igual manera, la Comisión Interamericana 

consideró que “para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán 

los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública, resulta conveniente 

incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las 

que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la 

posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos 

y expresar sus inquietudes o su apoyo.”29 Además, la CIDH ha señalado existen riesgos de 

politización de la justicia cuando la selección y nombramiento del fiscal general depende de un 

poder político que “tiene atribuciones para elegirlo exclusivamente por razones de carácter 

discrecional.30 

                                                           
27 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a 
la justicia y el estado de derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, párr. 56. 
28 Ibíd., párr. 76. 
29 Ibíd., párr. 81. 
30 Ibíd., párr. 103. 
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El Fiscal Pérez Reina fue nombrado en completa contradicción con los estándares fijados 

por la Comisión Interamericana, esto es, de manera absolutamente discrecional y sin respetar las 

normas internas que requerían que ante la ausencia del Fiscal General del Estado sea el Fiscal 

Subrogante quien ocupe el cargo, hasta que por medio de un concurso público, de méritos y 

oposición, con absoluta libertad de postulación, se elija al reemplazo. 

Adicionalmente, el solo hecho de que el Fiscal Pérez Reina actúe como Fiscal encargado 

desdice de su independencia. En efecto, la Comisión Interamericana ha advertido que cargos de 

provisionalidad y sin garantías de estabilidad conlleva el riesgo de que un operador de justicia, en 

este caso el Fiscal General encargado, “tome sus decisiones sólo con el objeto de complacer a la 

autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo, 

generando por lo tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar 

de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias”.31  

Como se ha expuesto reiteradamente en este escrito, Pérez Reina fue nombrado y depende 

del CPCCS-t, en cualquier momento el CPCCS-t puede remover el “encargo” que le fue 

encomendado a Pérez Reina, y del CPCCS-t depende si Pérez Reina es confirmado como titular 

de la Fiscalía General. Por ello, existen dudas objetivas y fundadas de que Pérez Reina está 

actuando con el objetivo de complacer al CPCCS-t y al Presidente Moreno de ver al ex Presidente 

Correa encarcelado. 

Los estándares internacionales mencionados arriba se aplican incluso en períodos de 

transición. Según la Comisión Interamericana:  

“Aunque por circunstancias excepcionales puede ser necesario nombrar operadores de 

justicia con un carácter temporal, como cuando se trata de períodos de transición durante la 

reestructuración del aparato de justicia, aún en esos casos dichos operadores de justicia deben 

ser nombrados mediante un procedimiento adecuado, por un tiempo o condición 

preestablecidas y deben tener garantías de estabilidad en sus cargos”.32 

No existe entonces justificación alguna para el ilegal e inconstitucional “encargo” de Pérez Reina 

como Fiscal General. Por ende, todas las aseveraciones que se ha realizado en este escrito sobre la 

duda objetiva y fundada de su falta de independencia se mantienen. Más aun cuando el proceso 

                                                           
31 Ibíd., párr. 90. 
32 Ibíd., párr. 172. 
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mismo de “transición” que dio vida al CPCCS-t estuvo plagado de irregularidades, entre las que 

resalta la ausencia del control previo de constitucionalidad.  

 

IV.   FALTA DE INDEPENDENCIA DE LA JUEZA CAMACHO  

Para comprender la falta de independencia de la Jueza Camacho, juzgadora del ex Presidente 

Correa, es necesario hacer nuevamente referencia al CPCCS-t. Como lo indicáramos líneas arriba, 

el referéndum de 2018 otorgó al CPCCS-t tres facultades extraordinarias: (a) evaluar a las 

autoridades públicas designadas por el CPCCS, (b) cesarlas de sus funciones si no aprobasen la 

mencionada evaluación, y (c) designar a las nuevas autoridades, luego de concluidos los concursos 

de méritos y oposición. Por consiguiente, el referéndum de 2018 creó un ente ad hoc, un tribunal 

administrativo de excepción, designado de manera completamente discrecional por el Ejecutivo, 

con capacidad para cesar de sus funciones a las más altas autoridades públicas no electas por voto 

popular.  

El Artículo 8(1) de la Convención Americana protege el derecho de toda persona sujeta a 

la jurisdicción del Estado de “ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.” 

La Corte Interamericana ha indicado que si bien el artículo 8 de la CADH se titula 

“Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los procesos judiciales en sentido estricto, “sino 

[al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales”,33 a efecto de que 

las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 

que pueda afectar sus derechos.34  

Consecuentemente, la garantía contenida en el Artículo 8(1) cubre a los procedimientos de 

carácter administrativo mediante el cual se decida la permanencia en el cargo de las autoridades 

                                                           
33 Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia. Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 1987. 
Serie A No. 9, párr. 27. 
34 Corte IDH. Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrs. 69 y 70. 
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públicas. Es así que la autoridad que resuelva sobre la permanencia en el cargo de los funcionarios 

públicos debe ser competente, independiente, imparcial y establecida por anterioridad por la ley. 

La Constitución ecuatoriana va en la misma línea cuando en su Artículo 76(7)(k) dispone 

que “en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden”, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “Ser 

juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.” 

El CPCCS-t fue creado con posterioridad a las acciones u omisiones que las autoridades 

públicas sujetas a evaluación habrían cometido. No existe ley previa, aprobada por el órgano 

Legislativo, que disponga la composición del CPCCS-t, los parámetros de la evaluación que debe 

realizar, los derechos de los evaluados, los recursos que se pueden interponer frente a las decisiones 

del CPCCS-t, o ningún otro aspecto. El CPCCS-t simple y llanamente es un tribunal de excepción 

creado a posteriori y con facultades sancionatorias. Asimismo, el CPCCS-t es un órgano falto de 

independencia, pues sus integrantes fueron designados por el Poder Ejecutivo, de manera 

absolutamente discrecional. 

Aunado a ello, la creación del CPCCS-t rompió la división de poderes y con ello la 

democracia en el Ecuador. Se le otorgaron competencias exclusivas de la Función Legislativa, 

como es “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control 

Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las 

informaciones que considere necesarias”.35 Al tener la capacidad de evaluar y cesar a los 

funcionarios de otras ramas del poder público, como la Función Judicial o la Función Electoral, el 

CPCCS-t se convirtió en un súper tribunal administrativo, interfiriendo en el normal 

desenvolvimiento de los poderes públicos. 

En abril de 2018 el CPCCS-t inició con la evaluación del Consejo de la Judicatura (en 

adelante “el CJ”). Conforme al Artículo 178 de la Constitución, “El Consejo de la Judicatura es el 

órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.” En esa 

capacidad el CJ venía desarrollando los respectivos concursos de oposición y méritos para llenar 

varias vacantes de la Función Judicial, concretamente: 24 fiscales provinciales, 400 fiscales para 

distintas áreas, y 700 vacantes administrativas judiciales. Al iniciar el proceso de evaluación del 

                                                           
35 Artículo 120(9) de la Constitución. Ver también Artículo 139 de la Constitución sobre la competencia exclusiva de 
la Función Legislativa de enjuiciar políticamente a los funcionarios públicos ahí listados. 
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CJ, el CPCCS-t ordenó que todos esos concursos se suspendieran. Julio César Trujillo, Presidente 

del CPCCS-t, declaró públicamente: “Se acabaron estos concursos mañosos en los que no confía 

nadie y mucho menos gente calificada”.36  

El hecho de un organismo transitorio nombrado por el Presidente de la República ordene 

al CJ, ente perteneciente a la Función Judicial, que detuviese todos los concursos de mérito y 

oposición que se estaban llevando a cabo, es una muestra tangible y directa de la ruptura de la 

separación de poderes y de la injerencia en la Función Judicial. Además, Trujillo descalificó los 

concursos, y con ello al CJ, antes de que se lleve adelante el proceso de evaluación. Trujillo 

adelantó criterio antes incluso de que las autoridades evaluadas del CJ pudiesen siquiera presentar 

sus descargos. Ello es una nueva muestra de la falta de imparcialidad que ha caracterizado al 

CPCCS-t. 

El 27 de abril del 2018, una ciudadana que se sintió perjudicada por la suspensión de los 

concursos públicos acudió ante la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas y solicitó una acción 

de protección con la emisión de medidas cautelares para suspender el cumplimiento de la orden 

del CPCCS-t. Ese mismo día un juez de la mencionada Unidad Judicial de Balsas aceptó el pedido 

de la ciudadana y ordenó la medida cautelar de carácter constitucional “por considerar que el hecho 

(la suspensión de los concursos de la Judicatura) constituye un acto inminente grave, acto 

administrativo lesivo”.37 

Frente a la decisión del Juez de Balsas, el CPCCS-t previno al CJ que en caso de acatar las 

medidas cautelares decretadas por el Juez y reanudar los concursos públicos, el CPCCS-t 

consideraría que existió una obstaculización al proceso de la evaluación del CJ, por lo que se 

declararía que el CJ ha incumplido sus funciones y sus miembros serían destituidos.38 En suma, en 

una muestra más de autoritarismo e intromisión en la Función Judicial, el CPCCS-t amenazó con 

destitución a los miembros del CJ si acataban la orden judicial de un juez competente. En otras 

palabras, un órgano ajeno a la justicia ignoró y llamó a ignorar la orden de un juez de la República, 

quebrando así la separación de poderes. 

                                                           
36 “Consejo de Participación transitorio evaluará con fuerza a la Justicia”, La Hora, 5 de abril de 2018, disponible en 
https://lahora.com.ec/noticia/1102147485/consejo-transitorio-de-participacion-inicia-con-fuerza-su-evaluacion-en-
las-areas-de-justicia  
37 “Juez suspendió resolución del Cpccs transitorio sobre el Consejo de la Judicatura”, El Comercio, 28 de abril de 
2018, disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/juez-suspendio-resolucion-cpccs-concursos.html  
38 “Consejo transitorio advierte a la Judicatura con destitución si reactiva concurso de fiscales”, El Comercio, 2 de 
mayo de 2018, disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-advierte-judicatura-destitucion-
concursos.html  
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De otro lado, el CJ solicitó a la Corte Constitucional que interpretara el mandato otorgado 

al CPCCS-t por medio del referéndum de 2018, puesto que a criterio del CJ el CPCCS-t se estaba 

excediendo en sus funciones. La Corte Constitucional nunca respondió a la solicitud del CJ, por lo 

que hasta la fecha el CPCCS-t ha procedido sin que ningún organismo judicial revise la 

constitucionalidad de su composición, atribuciones, competencias y resoluciones.  

Ante el pedido del CJ a la Corte Constitucional, el Presidente del CPCCS-t, Julio César 

Trujillo, se pronunció de la siguiente manera respecto de Gustavo Jalkh, Presidente del CJ, y los 

demás miembros del CJ: “Jalkh y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de 

derechos humanos no nos van a detener, cumpliremos el encargo del pueblo pase lo que pase”.39 

Una vez más, Trujillo se pronunció en descrédito de quienes estaban sometidos ante la entidad que 

él presidía, acusándolos incluso de violaciones a los derechos humanos, sin que se hubiese 

terminado el proceso de evaluación y sin que los evaluados hayan presentado su defensa. Hubo un 

prejuzgamiento que desdice una vez más de la imparcialidad del CPCCS-t. 

El 4 de junio de 2018, en una audiencia pública que se llevó a cabo en un teatro lleno de 

opositores al régimen del ex Presidente Correa, el pleno del CPCCS-t resolvió cesar en sus 

funciones y dar por terminado el período constitucional de todos los miembros del CJ. Esta 

decisión no sorprendió a los miembros del CJ40 ni a la opinión pública, debido a las reiteradas 

expresiones de Trujillo en contra de Gustavo Jalkh y los demás miembros del CJ.  

A través de un comunicado, recogido por la prensa nacional, los miembros del CJ 

denunciaron que se vulneró su derecho al debido proceso, por la inclusión de temas que jamás 

fueron notificados al CJ para ejercer el derecho a la defensa, por el uso de otros parámetros de 

evaluación que no estaban expresamente indicados en la normativa aprobada por el propio 

CPCCS-t, y porque los argumentos y pruebas de descargo del CJ no fueron considerados a la hora 

de resolver.41 Los miembros del CJ impugnaron la decisión del CPCCS-t ante el mismo CPCCS-

t,42 pues la normativa aprobada por el propio CPCCS-t contempla la impugnación como el único 

                                                           
39 Ibíd.  
40 “Jalkh apelará resolución del CPCCS sobre cese de funciones”, Pública FM, 5 de junio de 2018, disponible en 
https://www.publicafm.ec/noticias/actualidad/1/jalkh-vocales-judicatura-cpccs-cese  
41 “Jalkh y vocales de la Judicatura fueron cesados”, El Telégrafo, 4 de junio de 2018, disponible en 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/jalkh-vocales-judicatura-cesados-consejo-transitorio  
42 Boletín oficial del CPCCS-t, “El CPCCS-t ratifica el cese definitivo de los vocales del Consejo de la Judicatura”, 
14 de junio de 2018, disponible en http://www.cpccs.gob.ec/es/el-cpcc-t-ratifica-el-cese-definitivo-de-los-vocales-
del-consejo-de-la-judicatura/  



De Bélgica a Ecuador cada 15 días 

 

recurso disponible para los evaluados. El 14 de junio de 2018 el CPCCS-t rechazó la impugnación 

y confirmó la cesación de los miembros del CJ.43  

Conforme al Artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de ausencia 

de los miembros titulares del CJ, éstos “serán sustituidos por sus alternos”. Pese a esta disposición 

expresa, los alternos de los miembros del CJ cesados en sus funciones no fueron posicionados en 

reemplazo de estos últimos. En su lugar el CPCCS-t nombró vocales “encargados”, todos ellos 

opositores al régimen del ex Presidente Correa, quienes “ejercerán funciones transitorias” en el 

CJ.44 Es decir, se creó un Consejo de la Judicatura transitorio (en adelante “el CJ-t”).  

Al respecto cabe hacer tres consideraciones. Primero, los vocales alternos del CJ no fueron 

evaluados ni cesados por el CPCCS-t, por lo que no existió razón legal o constitucional alguna que 

impidiese que ocupasen el cargo dejado por los miembros titulares del CJ que fueron cesados por 

el CPCCS-t. Segundo, el Artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial señala el 

proceso que debe llevarse a cabo para la conformación del CJ. Este proceso debe ser público, con 

escrutinio, veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. El CPCCS-t no siguió este 

procedimiento requerido por ley expresa. Finalmente, como ya lo hemos indicado reiteradamente, 

ni la Constitución, ni la Ley, ni el texto aprobado en el referéndum de 2018 contemplan la facultad 

del CPCCS-t de designar funcionarios transitorios ni de “encargar” las instituciones públicas. Por 

estas tres razones, el CPCCS-t actuó de manera ilegal y arbitraria al crear un CJ-t, compuesto por 

miembros designados de manera completamente discrecional y arbitraria, todos ellos opositores y 

con declarada animadversión en contra del ex Presidente Correa y su gobierno. Nótese cómo un 

organismo transitorio y discrecionalmente nombrado por el Presidente de la República (el CPCCS-

t) creó un nuevo organismo transitorio y discrecionalmente nombrado (el CJ-t), el cual no es nada 

más y nada menos que el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial. Esto es otra muestra más de la politización de la justicia, la ruptura de la separación de 

poderes, y el irrespeto al orden democrático establecido. 

A días de su posesión, el 22 de junio de 2018, los miembros del CJ-t discrecionalmente 

designados por el CPCCS-t, decidieron dar por terminada la prórroga de las funciones de los 

                                                           
43 “Consejo transitorio ratificó la cesación de Jalkh y 4 vocales de la Judicatura; se nombró a consejeros encargados”, 
El Comercio, 14 de junio de 2018, disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/consejo-transitorio-ratifico-
cesacion-gustavojalkh.html  
44 Boletín oficial del CPCCS-t, “El CPCCS-t ratifica el cese definitivo de los vocales del Consejo de la Judicatura”, 
14 de junio de 2018, disponible en http://www.cpccs.gob.ec/es/el-cpcc-t-ratifica-el-cese-definitivo-de-los-vocales-
del-consejo-de-la-judicatura/  
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Fiscales Provinciales, decretada el 25 de abril del 2018 por el CJ.45 Recuérdese que el CPCCS-t 

ordenó al CJ que suspendiera los concursos públicos que se estaban llevando a cabo para 

precisamente los cargos de Fiscales Provinciales. En reemplazo de los Fiscales Provinciales que 

estaban en funciones prorrogadas porque los concursos de mérito y oposición estaban suspendidos, 

el CJ-t decidió “encargar” las funciones de Fiscales Provinciales a otros agentes fiscales,46 entre 

los que se encontraba Guillermo Renán Moreno Garcés, hermano del Presidente de la República, 

Lenin Moreno Garcés.47 Nótese como la cadena de funcionarios transitorios y encargados, 

nombrados discrecionalmente, sigue creciendo. El Presidente de la República nombra 

discrecionalmente al CPCCS-t, el que as su vez nombra discrecionalmente tanto al Fiscal General 

del Estado como al CJ-t, este último, a su vez, nombra discrecionalmente a todos los Fiscales 

Provinciales, entre los que se encuentra el hermano del Presidente de la República. 

Las actuaciones de todos estos funcionarios e instituciones “transitorias” o “encargadas” 

continúan con la toma de la Función Judicial. El CPCCS-t se encuentra en estos momentos 

“evaluando” a la Corte Constitucional,48 pese a que (1) la Corte Constitucional no fue designada 

por el CPCCS,49 y conforme al texto aprobado en el referéndum de 2018 únicamente las 

autoridades designadas por el CPCCS pueden ser evaluadas por el CPCCS-t,50 y (2) la Constitución 

expresamente protege a los jueces de la Corte Constitucional de cualquier intento de remoción por 

consideraciones políticas. El Artículo 431 constitucional dispone: “Los miembros de la Corte 

Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los 

designen”. Esa misma norma establece que la destitución de los jueces de la Corte Constitucional 

únicamente puede ser decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la propia Corte 

Constitucional. A pesar de estar en completa contradicción con el texto constitucional y el texto 

del referéndum de 2018, el CPCCS-t continúa con el proceso de evaluación de la Corte 

                                                           
45 CJ-t, Resolución 002A-2018, 22 de junio de 2018, Artículo 1. 
46 Ibíd., Artículo 2. 
47 Ibíd., Anexo. 
48 CPCCS-t, Boletín de Prensa No. 58, “Inicia proceso de evaluación a jueces de la Corte Constitucional”, 9 de mayo 
de 2018, disponible en http://www.cpccs.gob.ec/es/inicia-proceso-de-evaluacion-a-jueces-de-la-corte-constitucional/  
49 Conforme al Artículo 434 de la Constitución, “Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una 
comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones: Legislativa, 
Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas 
presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de 
impugnación ciudadana”. 
50 Referéndum de 2018, pregunta 3 y sus anexos, disponible en 
 https://www.inredh.org/archivos/pdf/preguntas_consulta.pdf  
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Constitucional que podría conllevar la destitución de los integrantes de ésta. Una vez más, la 

ruptura al orden democrático y la ruptura de la separación de poderes se materializa cuando un 

ente administrativo ajeno a la justicia y alejado de toda norma que lo respalde, amenaza con 

destitución a los miembros del más alto tribunal constitucional del país. 

La toma a la justicia también se da por parte del CJ-t. El 4 de julio de 2018, a días de haber 

sido posesionado y a días de haber “encargado” las Fiscalías Provinciales, el CJ-t anunció la 

apertura de un “proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de las cortes 

provinciales y de los tribunales de todo el país”.51 Consecuentemente, un órgano discrecionalmente 

nombrado (el CJ-t), tiene en sus manos el proceso de evaluación de los miembros de la Corte 

Nacional de Justicia, entre quienes se encuentra la juzgadora del ex Presidente Correa en el proceso 

penal narrado en este escrito, y aquí radica una de las causas por las que la Jueza Camacho ha 

perdido su independencia. La Jueza Camacho está ahora sometida al CJ-t y todo apunta a que su 

actuación está orientada a complacer al CJ-t, órgano del cual depende su permanencia en el cargo 

y órgano compuesto y designado por opositores al ex Presidente Correa. 

Concretamente respecto de la garantía de independencia, la Corte Interamericana ha 

señalado que un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía 

contra presiones externas son consustanciales a la independencia de la autoridad encargada de 

aplicar la sanción.52 Dichas garantías se deben traducir en un régimen disciplinario en que la 

autoridad a cargo de conocer la situación y determinar la sanción, no se vea sometida “a posibles 

restricciones indebidas en el ejercicio de su función”53 e inspire confianza a quien está sometido a 

proceso. Por su parte, la garantía de competencia, implica el derecho a ser juzgado por las 

autoridades respectivas con arreglo a procedimientos previamente establecidos, de tal manera que 

el Estado no cree autoridades que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para 

sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente.54 Este requisito se satisface por ejemplo, 

cuando la competencia disciplinaria de la autoridad facultada para tal efecto se origina en una 

                                                           
51 CJ-t, comunicado de prensa, “Consejo de la Judicatura evaluará a operadores de justicia a partir de la próxima 
semana”, 4 de julio de 2018, disponible en 
 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/6782-consejo-de-la-judicatura-
evaluar%C3%A1-a-operadores-de-justicia-a-partir-de-la-pr%C3%B3xima-semana.html 
52 Corte IDH. Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 70; y Chocrón Chocrón vs. 
Venezuela. Sentencia del 1 de julio de 2011, párr. 98. 
53 Corte IDH. Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párr. 55. 
54 Ibíd., párr. 50. 
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norma que emana de una ley, o bien de una Asamblea Constituyente de manera previa al hecho 

generador de la sanción disciplinaria.55 

Ninguna de estas condiciones se aplica al presente caso. El Estado, de manera 

completamente discrecional, arbitraria, y sin sujeción a la normativa nacional, creó una institución 

transitoria (el CJ-t) que sustituyó la jurisdicción que normalmente correspondería al CJ, para 

ejercer una competencia disciplinaria sobre hechos acaecidos con anterioridad a la conformación 

del CJ-t. Así como la Jueza Camacho depende ahora del CJ-t, el cual pudiera destituirla si ella no 

aprobase la evaluación que el CJ-t está llevando a cabo en este momento, el propio CJ-t depende 

del CPCCS-t, el cual puede decidir terminar el “encargo” en cualquier momento y el cual puede 

titularizar a los actuales miembros del CJ-t. Todo ello crea dudas razonables y objetivas de que la 

Jueza Camacho está actuando para complacer el CJ-t, y éste a su vez está actuando para complacer 

al CPCCS-t. Mientras la Jueza Camacho permanezca sometida al “proceso de evaluación” llevado 

a cabo por el CJ-t, se corre el riesgo real, objetivo y fundamentado de que ella pueda ser destituida 

de sus funciones si no actúa de una forma que complazca al CJ-t, al CPPCS-t y al Presidente 

Moreno, esto es, perseguir criminalmente y encarcelar al ex Presidente Correa.  

 

V.  LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS EN CONTRA DE RAFAEL CORREA 

En el proceso penal seguido en contra del ex Presidente Correa, la Jueza Camacho dictó dos 

medidas cautelares. La primera de ellas fue la medida cautelar de presentarse ante la Corte 

Nacional de Justicia. La segunda fue una orden de prisión preventiva. Como lo expondremos a 

continuación, ambas medidas cautelares no se ajustan a la normativa y estándares interamericanos. 

La Corte Interamericana ha señalado que para restringir los derechos protegidos en la 

CADH, entre los que se encuentra el derecho de circulación y residencia y el derecho a la libertad 

personal,56 los Estados deben velar por el derecho a la presunción de inocencia y asegurarse que: 

(1) la restricción persiga una finalidad compatible con la Convención; (2) que las medidas 

adoptadas sean necesarias  para cumplir con el fin perseguido; (3) que las medidas adoptadas sean 

las idóneas para alcanzar dicho fin; y (4) que las medidas sean estrictamente proporcionales, en el 

                                                           
55 Ibíd., párr. 53. 
56 Corte IDH. Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 129 (“la Corte 
considera indispensable destacar que las medidas cautelares que afectan la libertad personal y el derecho de circulación 
del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de 
inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”). 
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sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado, que no exista una 

medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y que el sacrificio inherente a la restricción 

no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción.57 

Pero antes incluso de proceder a verificar si las medidas cautelares se ajustan al test de 

estricta proporcionalidad mencionado en el párrafo anterior, la Corte Interamericana ha señalado 

que debe existir prueba suficiente de la participación de la persona contra quien se dicta la medida 

cautelar en el delito investigado. Concretamente la Corte dispuso: “La jurisprudencia internacional 

y la normativa penal comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares en el 

proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la 

culpabilidad del imputado”.58  

En razón de lo anterior, en las siguientes secciones de detallará que: (1) no existen indicios 

que permitan suponer razonablemente que el ex Presidente Correa participó en el delito que se 

investiga, (2) la Jueza Camacho no cumplió con su deber de motivar sus dos decisiones de medidas 

cautelares en contra del ex Presidente Correa, (3) las medidas cautelares en contra del ex Presidente 

Correa violan el test de estricta proporcionalidad dispuesto por la Corte Interamericana para la 

restricción de la libertad de circulación y la libertad personal. 

 

(1)  Falta de indicios sobre la participación de Rafael Correa en el delito que 

se investiga 

La Corte Interamericana ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal y el 

derecho a la circulación “deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente 

que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”.59  

La razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye 

un elemento especial de la garantía ofrecida por la Convención Americana contra las privaciones 

de libertad arbitrarias. La existencia de sospechas razonables presupone la de “hechos o 

                                                           
57 Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 93; Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párrs. 96 y 129; y Caso 
Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 56 y ss. 
58 Corte IDH. Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 129. 
59 Corte IDH. Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 
90. 
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información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado puede haber 

cometido una infracción”60. 

Para la Corte Interamericana, “la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y 

articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce 

que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a 

privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a 

juicio”.61  

A la autoridad a quien le compete articular con palabras la sospecha fundada en hechos 

específicos es la autoridad encargada de decidir si dicta o no medidas de restricción. En el caso 

que nos ocupa, esa autoridad era la juzgadora del ex Presidente Correa. A la Jueza Camacho le 

correspondía entonces, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ofrecer la 

fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se 

dictó una medida cautelar. Para determinar si en efecto hubo una fundamentación suficiente, “es 

necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de 

interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó 

como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que implicara una 

respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos”.62 La 

argumentación ofrecida por el juez “debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados 

en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado 

rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la 

libertad del procesado”.63  

Al respecto, el Tribunal de San José ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de 

lo contrario serían decisiones arbitrarias64. La motivación “es la exteriorización de la justificación 

                                                           
60 Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 102 (citando a TEDH, Fox, Campbell y Hartley v. United Kingdom, Judgment of 30 August 1990, para. 32). 
61 Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 103 (resaltado añadido). 
62 Ibíd., párr. 107. 
63 Ibíd., párr. 118. 
64 Corte IDH. Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 144, 153 y 164. 
Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de 
las cuales toman sus decisiones (TEDH, Hadjianstassiou v. Greece, Sentencia de 16 de Diciembre de 1992, para. 23). 
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razonada que permite llegar a una conclusión”.65 El deber de motivar las resoluciones es una 

garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los 

ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las 

decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.66  

Ninguna de estas obligaciones fue cumplida por la Jueza Camacho en las dos medidas 

cautelares que dictó en contra del ex Presidente Correa. El 18 de junio de 2018 la Jueza Camacho 

dictó la primera medida cautelar en contra de Rafael Correa. Se trató de una orden de presentación 

periódica (cada 15 días) ante la Corte Nacional de Justicia. El hecho de que esta medida significaba 

que el ex Presidente Correa tuviese que trasladarse cada dos semanas desde su lugar de residencia 

en Bélgica hasta la ciudad de Quito, Ecuador, para cumplir con esta medida cautelar será tratado 

más adelante. Por el momento basta decir que la Jueza Camacho no articuló con palabras los 

indicios que la llevaron a considerar que el ex Presidente Correa tuvo participación en el delito 

que se investiga, y además hizo caso omiso a los argumentos de la defensa. 

Como puede apreciarse de la transcripción de la audiencia de vinculación llevada a cabo el 

18 de junio de 2018, la Jueza Camacho se limitó a hacer un recuento de los indicios que el Fiscal 

General “encargado” remitió a su despacho.67 La Jueza no hizo un ejercicio de valoración de estos 

indicios, sino que simple y llanamente los listó. Además, no recogió, estudió y respondió los 

argumentos de la defensa.  

Para mencionar un ejemplo, la Jueza Camacho en su resolución repitió prácticamente en 

los mismos términos el uso que la Fiscalía hizo de la versión dada por el señor Diego V.68 La 

Fiscalía sostuvo y la Jueza aceptó que Diego V. había indicado que hacia finales del mes de abril 

de 2011 el señor Freddy C. le había entregado una serie de documentos y fotografías de Fernando 

Balda en Colombia, así como una grabación de video donde se mencionaba al ex Presidente 

Correa. Que el Ministerio del Interior de ese entonces, José S., había manifestado que toda esa 

información había que entregársela al ex Presidente Correa en un evento que estaba próximo a 

desarrollarse en el Palacio de Cristal. Que en el mencionado evento, llevado a cabo el 28 de abril 

de 2011, el ex ministro José S. le había entregado al ex Presidente Correa documentos en un sobre 

                                                           
65 Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 107. 
66 Corte IDH, Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 77.  
67 Acta de la audiencia de vinculación de 18 de junio de 2018. 
68 Ibíd.  
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de manila. Que habrían también estado presentes en esa entrega los funcionarios públicos Javier 

C. y Lady Z. El declarante Diego V. también mencionó, según la Fiscalía, que el Ministro José S. 

habría indicado que el ex Presidente Correa se encontraba muy enojado con la información que se 

le había proporcionado de Fernando Balda, y por ello el ex Presidente Correa le había ordenado 

directamente para que lo trajeran a como de lugar a Fernando Balda de Colombia. 

Sobre esta versión de Diego V., la Jueza Camacho no se refirió siquiera a los argumentos 

de la defensa del ex Presidente Correa, la cual señaló, entre otras cosas, que el testimonio de Diego 

V. no era prueba porque era referencial. Diego V. declaró que jamás conversó con Correa ni le 

escuchó hablar. Todo lo supo por intermedio del Ministro José S. (que, dicho sea de paso, no está 

imputado). La defensa del ex Presidente también mencionó que era inverosímil que un ministro de 

Estado entregase en la calle un informe al Presidente de la República, “conociéndose además los 

rigores formales que se manejan en estas altas esferas de la administración, conociendo además al 

señor ex Presidente de la República que jamás recibía papeles en la calle, justamente para evitar 

que se trate de una forma banal, irresponsable, este tipo de comunicaciones”. Que el testigo Diego 

V. no sabía lo que contenía el supuesto informe. Que Diego V. jamás escuchó decir cosa alguna al 

ex Presidente de la República.69 Valga mencionar, además, que todas las personas que 

supuestamente estaban al momento de la entrega del sobre han desmentido la versión de Diego V. 

Ninguno de estos argumentos de la defensa fueron estudiados, menos aún respondidos por la Jueza 

Camacho. 

La misma carencia de motivación de la Jueza Camacho se observa al momento en que ella 

ordenó la prisión preventiva del ex Presidente Correa. En efecto, para justificar la supuesta 

participación de Rafael Correa en el delito investigado, la Jueza realizó una vez más un mero 

listado de los indicios remitidos por la Fiscalía sin hacer referencia a los argumentos presentados 

por la defensa.70 Por ejemplo, la defensa mencionó que el co-acusado Raúl C., quien incrimina al 

ex Presidente Correa, está haciendo uso de la figura de la colaboración eficaz (la cual permite una 

reducción considerable de la pena si es que el acusado proporciona información relevante a la 

Fiscalía), y rindió “testimonio anticipado”, el cual, conforme a las reglas procesales ecuatorianas, 

solo está reservado a los testigos que estén en peligro de muerte o tengan que ausentarse. Los 

procesados no podrían hacer uso de esta figura de testimonio anticipado. La defensa también 

                                                           
69 Ibid. 
70 Acta de audiencia de revisión de medidas de 3 de julio de 2018. 
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denunció ante la Jueza que el coacusado Raúl C. fue sacado del centro de detención en donde 

estaba cumpliendo su orden de prisión preventiva para ser preparado por la Fiscalía 24 horas antes 

de la audiencia. En esta reunión entre Fiscalía y Raúl C. la defensa no estuvo presente. Asimismo, 

la defensa denunció que no existían constancias de las supuestas llamadas que el coacusado Raúl 

C. asegura que el ex Presidente Correa le realizó.71 En suma, la defensa puso en conocimiento de 

la Jueza varias violaciones procesales cometidas respecto a la versión de Raúl C. y denunció la 

falta de medios probatorios que respaldaran dicha versión. 

La Jueza Camacho en ningún momento se refirió a los argumentos de la defensa. La Jueza 

simplemente declaró que existían “elementos de convicción […] claros, precisos, directos y 

suficientes”72. En suma, la Jueza Camacho hizo una aplicación automática y mecánica de los 

indicios presentados por la Fiscalía, sin cotejarlos con los argumentos de la defensa, sin cotejar 

cada indicio con los demás elementos probatorios, y sin pronunciarse sobre las alegadas 

violaciones procesales en la toma de versiones. Nos encontramos frente a un mero listado de 

evidencias que no pasaron por un adecuado razonamiento judicial. Este hecho de por sí constituye 

un irrespeto al deber de motivación de las decisiones judiciales, contemplado en el Artículo 8(1) 

de la CADH, así como torna en arbitrarias las medidas cautelares dictadas por la Jueza en desmedro 

de la libertad de circulación y la libertad personal del ex Presidente Correa. 

 

(2)  Las medidas cautelares no era necesarias 

La Corte Interamericana ha reconocido como fines legítimos de las medidas cautelares el asegurar 

que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.73 La 

Comisión Interamericana ha expresado que “[d]e acuerdo con el criterio de necesidad, la prisión 

preventiva, al igual que el resto de las medidas cautelares, se deberá imponer en tanto sea 

indispensable para los objetivos propuestos”.74 Consecuentemente, si el Estado no demuestra que 

las medidas cautelares son indispensables para asegurar los fines del proceso, dichas medidas 

                                                           
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
73 Corte IDH. Acosta Calderón vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 
74 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/13, 30 diciembre 
2013, párr. 159. 
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serían arbitrarias y por ello violatorias de los derechos de los individuos contra quienes se hayan 

dictado. 

En el presente caso, no existía peligro de fuga del ex Presidente Correa y además Rafael 

Correa no ha impedido en absoluto el desarrollo del proceso, sino todo lo contrario, ha colaborado 

en todo momento con la justicia. Esto fue reconocido por el Fiscal Pérez Reina paradójicamente 

al momento mismo de solicitar que se dicten medidas cautelares en contra de Rafael Correa. Así, 

el Fiscal señaló:   

“A efectos de garantizar la presencia del hoy procesado a juicio, de ser ese el caso, y por 

cuanto éste ha comparecido, ha dado su versión, ha fijado domicilio judicial  y como es 

de conocimiento público, una vez que concluyó su período Presidencial, salió del país junto 

con su familia, de allí que es conocido que su domicilio actual está en Bruselas-Bélgica, La 

Fiscalía actuando con apego y estricto al principio de objetividad, y considerando estos 

aspectos, han concluido que no hay un inminente peligro de fuga, solicita a su autoridad 

dicte como medidas cautelares las previstas en el Art. 522 del Código Orgánico Integral 

Penal, numerales 2 y 4, esto es que el procesado se presente con la periodicidad que usted 

disponga, ante la autoridad consular en el país donde actualmente reside, o en su caso, si 

viaja al Ecuador, se presente ante su autoridad o la autoridad que usted disponga. Así 

también, se solicita que para efectos de garantizar la inmediación del procesado al juicio, se 

coloque el dispositivo de vigilancia electrónica al que se refiere el numeral 4 de este artículo 

522 y que se oficie al MINISTERIO de Justicia. 

Las resoluciones del poder público deben ser motivas, por lo que Fiscalía sustenta estos 

requerimientos en los siguientes puntos: Al momento en que el Ex Presidente de la República 

salió fuera del país, no existía proceso penal alguno en su contra y su permanencia en 

Bélgica no obedece a un accionar que vaya en contra de un proceso penal, es decir a 

eludir la acción de la justicia, por tal motivo es que en este momento no he solicitado la 

medida cautelar de prisión preventiva conocedor de que es una medida de excepción y de 

última ratio, según varios pronunciamientos emitidos tanto por la Corte Interamericana de 

los Derechos tanto por esta Corte Nacional de Justicia, sin embargo, solicito las medidas 

cautelares anteriormente referidas, porque además es necesario que las etapas procesales 

continúen su tramitación. 
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Luego de los hechos narrados, a efectos de que se dicte una medida cautelar, es necesario 

diferenciar la conducta observada por cada uno de los procesados, con el objeto de no afectar 

la objetivad con la que debe actuar la Fiscalía. En el presente caso, mientras el señor ex 

Secretario de Inteligencia que también se encuentra procesado en esta causa por los mismos 

hechos, no ha comparecido en debida forma y en este caso ha eludido la acción de la justicia, 

el expresidente de la República, en uso de sus derechos de tránsito ha salido fuera del 

país y ha fijado su residencia en Bélgica, conductas que distan mucho para que su 

autoridad diferenciando cada una de ellas tome las medidas cautelares solicitadas por la 

Fiscalía de esta forma”.75 

Incluso la representación legal de la presunta víctima del delito, Fernando Balda, coincidió con el 

Fiscal Pérez Reina, al señalar: “sabemos que el ex [P]residente, no salió huyendo, salió porque 

había ofrecido irse a reunir con su familia, por lo tanto deberá cumplir las medidas que se le han 

impuesto y estoy de acuerdo en el consulado de Bélgica porque ahí es donde vive”.76 

La colaboración con la justicia del ex Presidente Correa también fue reconocida por el 

Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito 

de la Corte Nacional de Justicia. El 29 de junio de 2018 el mencionado Tribunal de Apelación 

resolvió un recurso presentado por otro de los acusados en el juicio penal respecto de la prisión 

preventiva dictada en su contra. El apelante alegaba trato diferenciado por cuanto a esa fecha a él 

se le había dictado una orden de prisión preventiva, mientras que al ex Presidente Correa no.77 El 

Tribunal de Apelación resolvió que las circunstancias jurídicas del Rafael Correa y del apelante 

“son disímiles; en efecto, de la revisión de las piezas procesales pertinentes, se evidencia que el 

primero de los nombrados [Rafael Correa] ha colaborado con la justicia, mientras que el 

apelante, no ha dado muestras de aquello, tan es así que no ha comparecido a ninguna de las 

diligencias que han sido dispuestas por FGE [Fiscalía General del Estado]”.78 

Como puede observarse, tanto la Fiscalía, como la presunta víctima del delito y el Tribunal 

de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, todos ellos coincidían en que el ex Presidente Correa 

                                                           
75 Acta de la audiencia de vinculación de 18 de junio de 2018 (resaltados añadidos). 
76 Ibíd. (resaltado añadido). A manera de aclaración, cuando la representación legal del señor Balda habla de “las 
medidas que se le han impuesto”, se está refiriendo a la solicitud del Fiscal de que se dicte la medida cautelar de 
presentación periódica del ex Presidente Correa ante el Consulado del Ecuador en Bélgica. 
77 Resolución del Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito 
de la Corte Nacional de Justicia de 29 de junio de 2018. 
78 Ibíd.  
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no salió huyendo del país y que ha colaborado con la justicia en todas las diligencias en las que se 

ha solicitado su participación. Si no existía peligro de fuga y no existía riesgo de que el ex 

Presidente Correa impida de forma alguna el desarrollo del procedimiento, únicas causales 

aceptadas por el Sistema Interamericano para limitar los derechos a la libertad de circulación y a 

libertad personal de los acusados, ¿por qué entonces era necesario que se dictasen medidas 

cautelares en contra del ex Presidente Correa? Si los fines perseguidos por las medidas cautelares 

estaban siendo cumplidos sin necesidad de dictarlas, ¿por qué era indispensable restringir los 

derechos de Rafael Correa?  

El Fiscal Pérez Reina no dio razón alguna que justifique la necesidad de las medidas 

cautelares que él solicitaba a la Jueza Camacho que dicte en contra de Rafael Correa. Del texto 

transcrito líneas arriba se observa que lo único que el Fiscal arguyó para justificar la medida 

cautelar de presentación periódica fue: “A efectos de garantizar la presencia del hoy procesado a 

juicio”. Mientras que para justificar la medida cautelar de colocación de un dispositivo de 

vigilancia electrónica, el Fiscal se limitó a señalar: “para efectos de garantizar la inmediación del 

procesado al juicio”. En ningún momento el Fiscal ofreció alguna argumentación, menos aún 

pruebas, que se orientaran a justificar la necesidad de las medidas cautelares. Todo lo contrario, 

los dichos del Fiscal más bien demostraban que era completamente innecesario que Rafael Correa 

sufra alguna medida de restricción, puesto que no estaba fugado y no estaba entorpeciendo el 

proceso. Este hecho demuestra que la solicitud de medidas cautelares fue realizada de manera 

automática. Para el Fiscal bastaba que una persona sea vinculada a proceso para que se dicte una 

medida restrictiva de derechos en contra del recién vinculado. Lastimosamente, esta automaticidad 

del Fiscal fue replicada por la Jueza Camacho, con el agravante que la juzgadora dictó medidas 

más restrictivas que las originalmente solicitadas por el Fiscal. 

De la transcripción de la audiencia de vinculación se observa que la juzgadora no solamente 

falló en su deber de motivar su decisión de vincular a Rafael Correa en el proceso penal, sino que 

falló en su deber de justificar la necesidad de las medidas cautelares. La juzgadora únicamente citó 

normas legales, sin estudiar su aplicación al caso concreto. Adicionalmente, la juzgadora estuvo 

más preocupada de cómo implementar las medidas cautelares que iba a dictar, en lugar de 

preocuparse si las medidas era necesarias y proporcionales. Es decir, la juzgadora ya dio por hecho 

que las medidas cautelares debían de dictarse y el diálogo que tuvo con el Fiscal fue simplemente 

sobre cómo implementarlas.  
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Así, la juzgadora, luego de mencionar normas legales ecuatorianas, concluyó que las 

medidas cautelares solicitadas por el Fiscal “no se pueden aplicar extraterritorialmente”, por lo que 

solicitó al Fiscal que “reformule su petición”.79 El Fiscal respondió que a su criterio la normativa 

ecuatoriana sí permitía que la juzgadora designase al Consulado del Ecuador en Bélgica como el 

lugar en el que el ex Presidente Correa podría presentarse periódicamente para cumplir con la 

medida cautelar solicitada. Asimismo, el Fiscal reiteró que su solicitud se basaba en “la situación” 

y el “arraigo familiar” que Rafael Correa tiene en Bélgica.80 La juzgadora, arguyendo que el ex 

Presidente Correa “también tiene domicilio en el Ecuador” y nuevamente sin motivación alguna 

sobre la necesidad de la medida cautelar, decidió ordenar en contra de Rafael Correa la medida 

cautelar de presentarse ante la Corte Nacional de Justicia, localizada en Quito, Ecuador, cada 

quince días.81 

La defensa del ex Presidente Correa protestó por esta medida, argumentando la falta de 

proporcionalidad de la misma. Además, la defensa, al igual que la Fiscalía, consideró que la 

normativa ecuatoriana sí permitiría que la presentación periódica se realizase en el Consulado del 

Ecuador en Bélgica. La defensa solicitó a la Jueza que reconsidere su decisión.82 

La Jueza Camacho se negó a reconsiderar su decisión. Es más, amenazó a la defensa 

señalando que si el ex Presidente Correa no se presentaba en la sede de la Corte Nacional de 

Justicia, “ustedes saben que pasa, cuáles son las consecuencias de la no presentación”. La fecha 

de la primera presentación de Rafael Correa ante la Corte Nacional de Justicia en Quito quedó 

establecida para el 2 de julio de 2018.83  

Ante la solicitud de la defensa de que al menos se ampliara el plazo entre cada una de las 

presentaciones periódicas, pues cada quince días “es demasiado pronto para una persona que vive 

fuera del país”,84 la Jueza Camacho reiteró que las presentaciones debían realizarse 

quincenalmente, señalando además, a manera de justificación: “ni siquiera he ordenado el 

dispositivo electrónico”.85 

                                                           
79 Acta de la audiencia de vinculación de 18 de junio de 2018. 
80 Ibíd. 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 
83 Ibíd. 
84 Ibíd.  
85 Ibíd.  
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Como puede observarse, la Jueza Camacho no brindó razón alguna respecto a la necesidad 

de la medida cautelar de presentación periódica. Para la Jueza, al igual que para el Fiscal, bastaba 

que una persona sea vinculada al proceso para que dicten medidas cautelares en su contra. La 

medida cautelar se solicitó y se ordenó de manera completamente automática. Es más, en la mente 

de la Jueza Camacho habría que agradecerle por no haber ordenado el uso de un dispositivo 

electrónico. 

Respecto al argumento de la Jueza relativo a que el ex Presidente Correa “también tiene 

domicilio en el Ecuador”,86 es necesario señalar que era un hecho público y notorio, reconocido 

por el Fiscal Pérez Reina y por la representación de la presunta víctima del delito, que Rafael 

Correa dejó el Ecuador para radicarse en Bélgica hace más de un año. Es más, la propia Jueza 

Camacho, en la parte resolutiva de su decisión de dictar la medida cautelar de presentación 

periódica, en la sección que identifica al ciudadano Rafael Correa, detalló los nombres completos 

del ex Presidente, su número de cédula de ciudadanía, su estado civil, su edad, su profesión y su 

domicilio actual, reconociéndose expresamente lo siguiente: “actualmente domiciliado en la [sic] 

Lovaina la Nueva Bélgica”.87 

La defensa del ex Presidente Correa apeló la medida cautelar ordenada por la Jueza 

Camacho. El 25 de junio de 2018, la Jueza Camacho decidió inadmitir el recurso de apelación, 

señalando que la normativa ecuatoriana no permitía la apelación de la medida cautelar de 

presentación periódica.88 

Al día siguiente, 26 de junio de 2018, la defensa del ex Presidente Correa solicitó a la Jueza 

Camacho que ordenase una audiencia pública en la que se debatiera la revisión de la medida 

cautelar impuesta en contra de Rafael Correa. El 29 de junio de 2018, la Jueza aceptó la solicitud 

de la defensa y convocó a las partes a una audiencia que se llevaría a cabo el 3 de julio de 2018.89 

Es de notar que la audiencia de revisión de medidas cautelares se fijó para un día después (3 de 

julio) del día fijado para la primera presentación de Rafael Correa (2 de julio). 

                                                           
86 Ibíd.  
87 Ibíd. 
88 Providencia General de 25 de junio de 2018. 
89 Auto General de 29 de junio de 2018. 



De Bélgica a Ecuador cada 15 días 

 

El 2 de julio de 2018, el ex Presidente Correa compareció ante el Consulado del Ecuador 

en Bruselas a efectos de presentarse ante dicha autoridad, acogiendo la solicitud que en su 

momento realizó el Fiscal Pérez Reina.90 

El 3 de julio de 2018, día fijado para la audiencia de revisión de la medida cautelar de 

presentación periódica dictada en contra de Rafael Correa, la representación de Fernando Balda, 

presunta víctima del delito investigado, y el Fiscal Pérez Reina solicitaron a la Jueza Camacho que 

en la misma audiencia de revisión de medida cautelar convocada para ese día se discutiera la falta 

de presentación de Rafael Correa ante la Corte Nacional de Justicia y se valorara dictar orden de 

prisión preventiva en su contra.91 La Jueza aceptó dicha solicitud y con ello la audiencia en la que 

se iba a discutir la medida cautelar de presentación periódica se convirtió en una audiencia que 

culminó con una orden de prisión preventiva en contra del ex Presidente Correa. 

La defensa cuestionó la decisión de la Jueza Camacho de discutir otros temas distintos a 

los originalmente fijados para la audiencia de 3 de julio. La defensa señaló: 

“En primer lugar tengo que advertirle a usted [Jueza Camacho] que está violentando el 

procedimiento cuando supuestamente en áreas de un principio de concentración trata un 

asunto sobre el cual para el cual no ha sido convocada esta diligencia, esta diligencia fue 

convocada para conocer la petición de revisión de medidas realizadas por el imputable en 

este caso el economista Rafael Carrea Delgado y es que dentro de ese marco que tenía que 

limitarse realizar esta diligencia, y usted está dando la posibilidad se extiendan y se tratan 

otros temas para los cuales no fue convocada reitero esta audiencia a pretexto de que se ha 

presentado un escrito en la mañana de hoy o en la tarde de ayer, escrito según se nos dice se 

nos ha notificado en la mañana de hoy, señora Jueza toda audiencia de carácter penal tiene 

que ser convocada con 72 horas de anticipación para que se pueda ejercer su derecho a la 

defensa, si nosotros no teníamos conocimiento ni si quiera que el señor Fiscal encargado 

venía con la pretensión de hacer la solicitud que se ha hecho como podríamos nosotros 

podríamos acudir a una diligencia que nos fue avisada, ese supuesto ejercicio de la 

concentración es la violación de trámite y de nuevo señora jueza estamos frente a una 

violación del debido proceso esta diligencia como usted la está conduciendo es ilegal es 

inconstitucional nuevamente es arbitraria nuevamente devela su falta de imparcialidad por 

                                                           
90 Carta del ex Presidente Correa recibida por el Consulado del Ecuador en Bruselas de 2 de julio de 2018. 
91 Acta resumen de la audiencia de revisión de medidas cautelares de 3 de julio de 2018. 
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eso señora Jueza impugno en toda forma de derecho la forma como se está realizando esta 

diligencia porque no fue convocada con esa finalidad, pero en vista de que se [está] 

convirtiendo en una práctica común de que cuando se trata de Rafael Carrea Delgado la 

celeridad sirve”.92 

Las 72 horas a las que la defensa hizo referencia están estipuladas en el Artículo 575 del Código 

Orgánico Integral Penal, según el cual: 

“Las notificaciones se regirán de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o se adelante un trámite especial, 

deberá notificarse al menos con setenta y dos horas de anticipación a las partes, testigos, 

peritos y demás personas que intervendrán en la actuación, salvo en los casos de delitos 

flagrantes.” 

La Jueza Camacho se limitó a responder que su actuar se enmarcaba dentro del principio de 

celeridad garantizado por la Constitución.93 Esta inusitada rapidez de la Jueza Camacho, que va 

en contra de norma expresa y representa una vulneración al derecho de Rafael Correa de contar 

con los medios y el tiempo adecuado para la preparación de su defensa, protegido por el Artículo 

8(2)(c) de la CADH, representa un indicio más de la falta de independencia de la Jueza Camacho. 

Para un observador objetivo este proceder arbitrario de la juzgadora muestra como ella tramita el 

proceso para complacer a las autoridades transitorias que procederán con su evaluación. 

Una vez que se dio lectura a la certificación de la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia 

de que el ex Presidente Correa no se presentó en la sede de la Corte Nacional el día 2 de junio de 

2018, sino ante el Consulado del Ecuador en Bélgica, el Fiscal Pérez Reina hizo la siguiente 

solicitud a la Jueza Camacho: 

“no existe ninguna garantía, no existe ningún ofrecimiento razonable para efectos de que el 

ex [P]residente Rafael Correa, va a comparecer a juicio y al momento que incumplió esa 

medida [de presentación ante la Corte Nacional de Justicia] se está demostrando que el ex 

[P]residente no va a cumplir, ni tampoco que se asegure la presencia al proceso el 

cumplimiento de una pena y sobre todo las medidas de reparación integral hacia la víctima, 

así tenemos también señora Jueza que esto está justificado conforme la razón sentada por 

                                                           
92 Ibíd. 
93 Ibíd.. 
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parte del actuario de esta judicatura el mismo que consta en el proceso tal cual como se ha 

dado lectura al inicio de esta audiencia, en tal virtud señora Jueza[, la] Fiscalía General del 

[E]stado solicita una vez que se ha probado en esta audiencia se ha justificado de que el ex 

[P]residente Rafael Correa Delgado no ha dado cumplimiento a las medidas solicitadas por 

parte de su autoridad, conforme lo establece al artículo 542 del Código Orgánico Integral 

Penal, esto es al haberse verificado el incumplimiento de las medidas la Fiscalía solicita 

conforme el artículo 534 se dicte la prisión preventiva además conforme lo establece el 

reglamento de la [I]nterpol, en esta audiencia se ordene notificar la orden de prisión 

preventiva en caso que se acepte la petición de Fiscalía hacia la oficina nacional de [I]nterpol 

en ese país en Bélgica mediante defunción roja y captura del procesado, así también como 

sírvase señora Jueza realizar el proceso de extradición del antes indicado ciudadano”.94 

La Jueza Camacho aceptó la solicitud del Fiscal en los siguientes términos: 

“como se dio lectura y es de conocimiento de los sujetos procesales dispuse con claridad el 

18 de junio del 2018, que la presentación debía realizarse ante la Secretaría de esta Sala en 

la ciudad de Quito Ecuador, y expresa y motivadamente negué la posibilidad de hacerlo ante 

una delegación consular o diplomática en el exterior, como lo sugirió la Fiscalía, razón por 

la cual no se remitió delegación o autorización alguna al Consulado del Ecuador en Bélgica 

para que se habilite su intervención, pues como lo dispone la Ley Orgánica de Servicio 

Exterior Art. 4 numeral 11 y bien lo hizo el agente consular en funciones en Bélgica al 

ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, al momento mismo en que presentó el oficio, sin 

la delegación o autorización judicial previa al encargado de los asuntos consulares en 

Bélgica, no puede ejercer la atribución prevista en la norma ya referida, en consecuencia, el 

oficio presentado por el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado en Bélgica es inv[á]lido 

y no justifica el cumplimiento de la medida cautelar impuesta por la suscrita. Cabe recalcar 

que no nos encontramos frente a cualquier actividad administrativa, si no que estamos frente 

a una orden o disposición jurisdiccional cuyo objeto específico era garantizar la 

comparecencia del procesado al proceso, lo cual implica que ahora se pone en evidencia la 

posible no comparecencia del mismo a la audiencia de juicio, es obligación de esta juzgadora 

velar por el cumplimiento del proceso así como por los derechos de la víctima y del 

                                                           
94 Ibíd., p. 7. 
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procesado; se debe tomar en cuenta que el objetivo del proceso es buscar y encontrar la 

verdad procesal, la medida cautelar de presentación periódica sin ninguna otra restricción 

que se la dio para que el procesado se presente a defenderse, hecho que no se cumplió y se 

recuerda que la administración de justicia no se incumple señores, el juez hace el principio 

Iura Novit Curia, y la única idea de dicha medida cautelar era lograr la inmediación del 

procesado con el proceso”.95 

En razón de ello, y considerando que “se me hace imposible realizar un seguimiento de medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva”,96 la Jueza Camacho dejó sin efecto la medida 

cautelar de presentación periódica y ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa, dando la 

siguiente orden a la Secretaría de la Corte para que remitiese oficio a la Interpol:  

“para este efecto ofíciese por intermedio de Secretaría, haciendo conocer de esta 

disposición por cuanto han justificado conforme a derecho tanto la Defensa Técnica como 

el Fiscal General Estado, y la acusación que el ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado 

se encuentra radicado fuera del país, emito difusión roja y en tal consideración ofíciese a 

la INTERPOL, para que se proceda a la inmediata localización y captura del ciudadano 

Rafael Vicente Correa Delgado para fines de extradición y una vez que se cumpla lo 

dispuesto será remitido a la Cárcel 4 a disposición de esta Judicatura”.97 

Al respecto cabe hacer dos consideraciones. En primer lugar, el domicilio de Rafael Correa en 

Bélgica nunca estuvo en discusión. Tal y como lo menciona la Jueza en el párrafo transcrito arriba, 

la defensa y la Fiscalía habían justificado plenamente la domiciliación del ex Presidente fuera del 

Ecuador. Consecuentemente, la justificación que la Jueza Camacho dio al momento de dictar la 

medida cautelar de presentación periódica, a saber, que Rafael Correa también tenía domicilio en 

el Ecuador, no fue más que una excusa para ordenar que el ex Presidente se presente en Quito en 

lugar de en Bruselas.  

En segundo lugar, la justificación de la Jueza Camacho para su orden de prisión preventiva 

denota que esta última fue dictada de manera automática. Bastó que el ex Presidente Correa no se 

haya presentado por una única vez en la Corte Nacional de Justicia para que eso sea suficiente para 

ordenar la restricción de su libertad personal e iniciar el proceso de captura internacional y 

                                                           
95 Ibíd., p. 13. 
96 Ibíd., p. 14. 
97 Ibíd. 
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extradición. Lo anterior va en directa contradicción con los estándares fijados por la Comisión 

Interamericana. 

En efecto, conforme lo ha establecido la Comisión Interamericana, el incumplimiento de 

las medidas cautelares no privativas de la libertad “puede estar sujeto a sanción, pero no justifica 

automáticamente que se imponga a una persona la prisión preventiva. En estos casos, la 

sustitución de las medidas no privativas de la libertad por la prisión preventiva exigirá una 

motivación específica. En todo caso, deberá concedérsele a la persona señalada de incumplir una 

medida cautelar la oportunidad de ser escuchada y de presentar elementos que le permitan explicar 

o justificar dicho incumplimiento”.98 

La Jueza Camacho no dio una motivación específica. Ella presumió que la no presentación 

de Rafael Correa en la Corte Nacional durante la etapa previa al juicio hacía suponer que tampoco 

se presentaría en la etapa de juicio. Esta presunción de la Jueza no guarda coherencia con la 

realidad. Como se indicó anteriormente, el ex Presidente Correa siempre colaboró con la justicia, 

tanto así que el propio Fiscal Pérez Reina indicó que no había peligro de fuga o riesgo de que se 

impida el desarrollo del proceso. Incluso el ex Presidente se presentó en el Consulado del Ecuador 

para mostrar a la Jueza que estaba dispuesto a seguir colaborando con la justicia. Además, la 

defensa señaló que el ex Presidente Correa en ese momento atravesaba por una calamidad 

doméstica, pues una de sus hijas había sido atropellada. La defensa adjuntó los respectivos 

certificados médicos.99 Nada de eso bastó para la Jueza, quien dictó prisión preventiva de manera 

automática y sin hacer una motivación específica de la necesidad de la misma. 

De todo lo anterior puede observarse que en el proceso judicial en contra de Rafael Correa 

la Fiscalía y la juzgadora asumieron que siempre es necesario que se dicten medidas cautelares 

una vez que una persona es vinculada al proceso. Para la Fiscalía y para la Jueza las medidas 

cautelares deben dictarse sin importar que los acusados estén colaborando con la justicia y no 

exista el más mínimo riesgo de fuga. Como parten de esa base, el Fiscal y la Jueza tuvieron 

dificultades en elegir cuál era la mejor medida cautelar a dictarse. El Fiscal consideraba que la 

presentación periódica ante el Consulado y el dispositivo electrónico eran las medidas adecuadas. 

La Jueza consideró que la medida adecuada era la presentación periódica ante la Corte Nacional 

                                                           
98 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/13, 30 diciembre 
2013, párr. 231 (resaltad añadido). 
99 Acta resumen de la audiencia de revisión de medidas cautelares de 3 de julio de 2018. 
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en Quito, sin importar que se fuerce a un inocente a hacer viajes trasatlánticos cada quincena. La 

real necesidad de las medidas cautelares no privativas de la libertad nunca fue estudiada. Ni el 

Fiscal ni la Jueza se preguntaron y menos aún expusieron por qué sería necesario limitar la libertad 

de circulación de Rafael Correa cuando él estaba colaborando con la justicia. Todo fue automático. 

Una vez que por la desproporción de la medida no privativa de la libertad, y por la situación 

personal que el ex Presidente Correa tenía al 2 de julio de 2018, él no viajó a la ciudad de Quito, 

la prisión preventiva siguió de manera automática, sin que el Fiscal ni la Jueza hagan un real 

estudio y una motivación específica de la necesidad de esta medida privativa de la libertad 

personal. La Jueza cumplió con la amenaza que hizo a la defensa en la audiencia de vinculación 

de 18 de junio de 2018. 

 

(3)  Falta de idoneidad  

El tercer requisito para valorar la convencionalidad de una medida cautelar es su idoneidad para 

alcanzar el fin perseguido. Este requisito estudia si la medida adoptada era la adecuada y apropiada 

para llegar a ese fin. 

En la audiencia de vinculación de 18 de junio de 2018, la Jueza Camacho consideró que las 

medidas cautelares de presentación ante el Consulado del Ecuador en Bélgica y el uso de un 

dispositivo electrónico no se podían aplicar extraterritorialmente.100 Este criterio fue confirmado 

en la audiencia del 3 de julio de 2018, cuando la Jueza Camacho hizo referencia a un precedente 

jurisprudencial del que citó el siguiente extracto:  

“el señor Juez [de Garantías Penales] manifiest[ó] cu[á]l es el objetivo de la media cautelar 

personal, la comparecencia al proceso y la posible aplicación real de una sentencia, qu[é] 

hacemos nosotros disponiendo que se presente ante el Cónsul o ante el Embajador no tiene 

lógica aquello, la jurisdicción es nacional”.101 

En otras palabras, la Jueza consideró que las medidas solicitadas por el Fiscal no eran las idóneas 

para lograr el fin perseguido. Como en la mente de la Jueza toda vinculación al proceso 

automáticamente conlleva el dictado de una medida cautelar, la Jueza optó por dictar la orden de 

presentación ante la Corte Nacional. La pregunta es si la orden de presentación ante la Corte 

                                                           
100 Acta de audiencia de 18 de junio de 2018. 
101 Acta resumen de la audiencia de revisión de medidas cautelares de 3 de julio de 2018. 
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Nacional era idónea para alcanzar el fin buscado. Ni la Jueza ni el Fiscal dieron respuesta a esta 

pregunta. Simplemente asumieron que así era.  

¿Qué idoneidad tiene una orden de presentación ante una institución localizada dentro del 

territorio nacional respecto a acusados que no se encuentran en el país? Si la medida de 

presentación periódica busca evitar que el acusado se aleje de su habitual lugar de residencia y 

peor aún salga del país ¿qué efectividad tendría esta medida respecto de personas que ya están 

fuera del país? De las actas de las audiencias de 18 de junio y 3 de julio no se desprende que la 

Fiscalía o la Jueza hayan estudiado otra medida más idónea. Este silencio da a entender la 

existencia de uno o ambos de los siguientes supuestos: (1) no hubo intención de elegir otra medida 

cautelar distinta a la presentación ante la Corte Nacional, o (2) la legislación nacional no posibilita 

que se dicten otras medidas, como la caución o la simple promesa de someterse a procedimiento. 

Como en la mente de la juzgadora era impensable que una persona vinculada a proceso 

penal no esté bajo alguna medida cautelar, decidió dictar la orden de presentación periódica ante 

la Corte Nacional, sin estudiar siquiera si esa medida era idónea para lograr el fin que la juzgadora 

buscaba. Con ello, queda una vez más establecido que las medidas cautelares fueron dictadas de 

manera automática, y también queda comprobada la falta de motivación de la Jueza y la 

arbitrariedad de las restricciones a los derechos del ex Presidente Correa. 

 

(4)  Falta de proporcionalidad 

La Corte Interamericana ha señalado que el criterio de proporcionalidad implica “una relación 

racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la 

restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se 

obtienen mediante tal restricción”.102  

La falta de proporcionalidad de la medida cautelar de presentación periódica fue 

reiteradamente alegada por la defensa en las audiencias de 18 de junio y de 3 de julio de 2018. Así, 

en la audiencia de 18 de junio, la defensa señaló:  

“Señora jueza solicitó que reconsidere esta decisión porque la situación de [mi] defendido 

se volvería tremendamente gravé, está justificado el arraigo familiar, lo ha reconocido 

también el señor Fiscal, el economista Rafael Correa, tiene su domicilio fijado hace más 

                                                           
102 Corte IDH. Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122.  
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de un año con Arraigo familiar y personal en un país extranjero en Bélgica, de tal manera 

que pedirle que venga cada quince días al Ecuador para presentarse en la Secretaría de la 

Corte Nacional, es realmente un pedido demasiado exigente casi imposible de cumplir, 

además tremendamente gravoso para cualquier ciudadano, a quién se le obliga a un 

desplazamiento de esta naturaleza para cumplir con su disposición; […] es algo realmente 

imposible pedirle a un ciudadano que vive en el extranjero que tenga que venir cada quince 

días presentarse y regresarse, creo que nadie pueda hacerlo con la economía mediana que 

tiene un ex-Presidente de la República, cuando tiene su vida organizada allá con su familia, 

con sus hijos”.103 

En la audiencia de 3 de julio la defensa volvió a insistir en la desproporcionalidad de la medida 

cautelar. Argumentó la imposibilidad física de poder trasladarse de un continente a otro para 

cumplir una diligencia de apenas unos pocos minutos. El sacrificio que eso significaba para 

actividad laboral y familiar. Señaló que la presencia del procesado es necesaria únicamente en la 

etapa de juicio y no en la etapa previa que se estaba sustentando en ese momento. La defensa 

volvió a mencionar la calamidad doméstica por la que estaba atravesando la familia del ex 

Presidente Correa por el accidente que sufrió una de sus hijas.104 

La única respuesta que tuvo la defensa de la Jueza Camacho fue que la medida de 

presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia no impedía que el ex Presidente Correa, 

en lugar de viajar a dar sus conferencias, las dé por video.105 La Jueza no se refirió a ninguno de 

los otros argumentos tanto al momento de dictar la medida cautelar de presentación periódica, 

como al momento de ordenar la prisión preventiva. 

La Comisión Interamericana ha señalado que “[d]e todas las garantías judiciales propias 

del ámbito penal la más elemental es quizás la presunción de inocencia, expresamente reconocida 

sin salvedad ni excepción alguna por diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos”.106 

La presunción de inocencia implica que el acusado debe ser considerado inocente, y tratado 

como tal, mientras no se determine su responsabilidad penal mediante una sentencia firme.107 

                                                           
103 Acta de audiencia de 18 de junio de 2018. 
104 Acta resumen de la audiencia de revisión de medidas cautelares de 3 de julio de 2018. 
105 Acta de audiencia de 18 de junio de 2018. 
106 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/13, 30 diciembre 
2013, párr. 131. 
107 Corte IDH. Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párrs. 153 y 154. 
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Como toda limitación a los derechos humanos, las medias cautelares previas a una sentencia, deber 

ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro homine, según el cual, cuando se trata 

del reconocimiento de derechos debe seguirse la interpretación más beneficiosa para la persona, y 

cuando se trata de la restricción o supresión de los mismos, la interpretación más restrictiva.108 

En el presente caso el proceder y las decisiones de la juzgadora incumplen con el criterio 

de proporcionalidad de las restricciones a los derechos de Rafael Correa, así como irrespetan el 

derecho que le asiste a ser considerado inocente en todas las etapas del proceso. La Jueza Camacho 

decidió dictar una medida cautelar mucho más gravosa que la solicitada por la Fiscalía, esto es, 

requerir al ex Presidente Correa que viaje a Quito cada quincena en lugar de presentarse en el 

Consulado en Bruselas. Ya se analizó arriba la falta de motivación, así como la falta de necesidad 

e idoneidad de esta medida. Lo relevante para el análisis del criterio de proporcionalidad y el 

derecho a la presunción de inocencia es que la Jueza puso en un inocente la excesiva carga de 

trasladarse periódicamente desde su lugar de residencia hasta el otro lado del Atlántico. 

Perjudicándose así el normal desenvolvimiento de la vida personal, laboral, económica y familiar 

de un inocente, cuando las ventajas perseguidas con esa medida eran mínimas.  

El que Rafael Correa viaje al Ecuador cada 15 días hubiese traído más perjuicios para él 

que beneficios para el proceso. Mientras que a Rafael Correa le hubiese tocado incurrir en enormes 

sacrificios para cumplir con la medida cautelar de presentación, realizado viajes considerados de 

alto riesgo, en los que su vida e integridad correrían peligro,109 el trámite del proceso penal no se 

hubiese beneficiado en absoluto. Es más, el hecho de que ahora pese una orden de prisión en contra 

del ex Presidente Correa trae incluso más perjuicios para él y para el proceso que si no se hubiesen 

dictado medidas cautelares. Así, el ex Presidente Correa no podrá regresar al país para defenderse 

                                                           
108 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, José, Jorge y Dante Peirano Basso vs.  Uruguay, 6 de agosto de 2009, 
párrs. 71 y 75. 
109 Los viajes del ex Presidente Correa al Ecuador han probado ser de alto riesgo, sobre todo por la inacción del 
Gobierno del Presidente Lenin Moreno de no proveer seguridad a Rafael Correa. Por ejemplo, en enero de 2018, 
Rafael Correa sufrió agresiones ante la pasividad de la Policía Nacional (ver “Rafael Correa denuncia agresiones en 
Quinindé, Ecuador”, Telesur, 31 de enero de 2018, video disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=4RkNNj7T1NI). La situación se volvió aún más riesgosa cuando en mayo de 
2018 Lenin Moreno decidió remover oficialmente la seguridad que Rafael Correa tenía como ex jefe de Estado (ver, 
“El Gobierno decide retirar seguridad a Rafael Correa y Jorge Glas”, El Comercio, 22 de mayo de 2018, disponible 
en http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-retira-seguridad-correa-glas.html). El retiro de seguridad por 
parte del Gobierno ha facilitado que el ex Presidente Correa sufra agresiones incluso en Bélgica. El 8 de julio de 2018 
Rafael Correa, quien estaba en compañía de su hija convaleciente por un accidente de tránsito, fue víctima de una 
agresión por parte del periodista Ramiro Cueva (ver, “Ramiro Cueva insulta y difama a Rafael Correa en frente de su 
hija”, video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=FBTu4eExtYs).  
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personalmente si el caso llega a la etapa de juicio, pues sería inmediatamente detenido y 

encarcelado. 

La desproporción de las restricciones a los derechos de Rafael Correa también radica en la 

automaticidad con la que se adoptó la prisión preventiva. Es decir, primero se dictó una medida 

que afectaba desproporcionalmente el derecho de circulación del ex Presidente Correa y ante la 

imposibilidad de cumplirla, se dictó automáticamente una medida más desproporcional aun, 

afectándose su derecho a la libertad personal.   

En conclusión, las medidas cautelares dictadas en contra de Rafael Correa han sido 

inmotivadas, innecesarias, no idóneas y desproporcionadas, afectándose los derechos al debido 

proceso, a la libertad de circulación y a la libertad personal del ex Presidente Correa. 

 

VI.   CONCLUSIONES 

El presente caso demuestra las múltiples y reiteradas arbitrariedades cometidas por órganos 

estatales, que ha traído como consecuencia que en el proceso penal seguido en contra del ex 

Presidente Correa se mermen sus derechos a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a 

libertad de circulación y a la libertad personal. Es extremadamente grave que el Parlamento 

ecuatoriano no haya cumplido con la orden judicial que requería su aprobación para proceder con 

el enjuiciamiento del ex Presidente Correa, lo que a criterio de la juzgadora era una garantía del 

debido proceso y un requisito de procedibilidad.  

Asimismo, existen serías, objetivas y fundadas muestras que el proceso penal es una 

persecución política en contra del ex Presidente Correa. Lo anterior se refuerza por la falta de 

independencia del Fiscal y de la Jueza de la causa penal. El Fiscal fue nombrado de manera 

completamente discrecional por parte de un organismo transitorio (el CPCCS-t), nombrado a su 

vez de manera completamente discrecional por el Presidente de la República. El CPCCS-t, además, 

destituyó al CJ y nombró a un CJ-t, nuevamente de manera completamente discrecional y 

arbitraria, el cual en estos momentos está evaluando a la juzgadora de Rafael Correa. Todo apunta 

a que Fiscal y Jueza están actuando para complacer a los órganos transitorios que los nombraron 

o los están evaluando. Lo anterior trae consigo una ruptura en la separación de poderes y una 

intromisión en la justicia de órganos ajenos a la Función Judicial, pero también trae consigo una 

grave afectación a los derechos procesales del ex Presidente Correa. 
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Las órdenes de medidas cautelares inmotivadas, innecesarias, no idóneas y desproporcionadas, 

han afectado gravemente los derechos a la presunción de inocencia, debido proceso, libertad de 

circulación y libertad personal de Rafael Correa. El ex Presidente Correa no ha sido tratado como 

un inocente, sino como un culpable, imponiéndosele cargas excesivas que culminaron con una 

orden de prisión preventiva.  

La Corte Interamericana ha señalado que “[e]l principio de independencia judicial constituye 

uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso” y “resulta indispensable para la 

protección de los derechos fundamentales”.110 Asimismo, ha indicado que “el Estado está en el 

deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y 

confianza suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática”.111 

La Comisión Interamericana ha expresado similares consideraciones respecto a la independencia 

de los operadores de justicia, incluyendo los fiscales.112 

El “proceso de evaluación” de la Jueza Camacho está en curso, y la Jueza ya está sujeta a lo 

que al respecto resuelva el CJ-t. Este hecho, sumado a las críticas que la Jueza Camacho recibió 

cuando solicitó la autorización al Parlamento para el enjuiciamiento de Correa, motivaron que la 

Jueza adopte una posición más hostil hacia el ex Presidente.113 En cuanto al Fiscal, éste fue 

                                                           
110 Corte IDH. Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párrs. 67 y 68. 
111 Ibíd., párr. 67. 
112 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a 
la justicia y el estado de derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44, 5 de diciembre de 2013. 
113 Ver por ejemplo el siguiente extracto de una entrevista llevada a cabo por el periodista Joe Emersberger (JE) al 
activista politico Virgilio Hernández (VH):  
“ JE: On social media I noticed that many of Correa’s detractors were totally enraged that judge Camacho requested 

National Assembly authorization and called for her to be sacked. Do you think she became more extreme in response 

to media and other pressures? [Moreno’s handpicked “Transitional” Citizens Participation Council appointed an 

interim Judicial Council which has announced that it will be evaluating all judges and dismissing those who “fail”.] 

VH: All these arbitrary acts are possible because, as Noam Chomsky might say, the media has worked hard to 
“manufacture consent” for the idea that one way or another Correa must be indicted. It is very clear that the media 
play a central role. This persecution would not be possible without the big media networks and the use of media power. 
Both the actions and the aversion shown by the acting prosecutor and the judge during the bond hearing clearly reveal 
that there will be no objective handling of the case – and also that the context that we live in Ecuador, when there are 
authorities that are hand-picked without any constitutional legitimacy by the “Transitional” Citizen Participation 
Council, sets up a scenario of political persecution. We are without a doubt living through “lawfare” here in Ecuador 
and it is directed towards Rafael Correa and the main leaders of the Citizens Revolution. Now, what we feared has in 
fact happened. Correa appeared at the consulate in Belgium, but the judge ruled that this was a violation of his pre-
trial conditions and replaced the order to appear in Quito with an order of pre-trial detention. She did all this in one 
hearing disregarding a requirement for 72 hours’ notice before changing the pre-trial conditions. Her stated 
justification for doing that was based on “procedural economy”, but in criminal matters one cannot invoke procedural 
economy if it violates rights as has now been done with Rafael Correa. All these arbitrary acts against the Citizen 
Revolution are perpetrated with the complicity of the media whose silence over unconstitutional actions are aimed at 
ending what they call “correísmo” (“The Persecution of Rafael Correa”, Counter Punch, 9 de julio de 2018, disponible 
en https://www.counterpunch.org/2018/07/09/the-persecution-of-rafael-correa/)  
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nombrado directamente por el CPCCS-t, sin que este último tenga competencia legal para hacerlo 

e ignorándose el nombramiento legal que el CJ realizó. Este Fiscal ilegal y arbitrariamente 

designado fue el que decidió vincular al proceso penal a Rafael Correa y solicitar las medidas 

cautelares en su contra, sin que se cumplan los requisitos y los estándares fijados por el Sistema 

Interamericano.  

El 4 de julio de 2018 la justicia ecuatoriana ofició a la Interpol para que se proceda con la 

“difusión roja” y a la “inmediata localización y captura” de Rafael Correa “para fines de 

extradición”.114 Es decir, el ex Presidente Correa ya corre el riesgo cierto y real de que su libertad 

personal sea restringida. Además, Rafael Correa ya no puede regresar al Ecuador para defenderse 

personalmente, puesto que si lo hace, será inmediatamente detenido y encarcelado. 

Aunado a ello, conforme al Artículo 563(14) del Código Orgánico Integral Penal, “[s]i la 

persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, 

la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea 

detenida o se presente físicamente de manera voluntaria”. Al tenor de esta norma, la causa penal 

en contra del ex Presidente quedará en suspenso, lo que acarrearía que Rafael Correa esté de facto 

desterrado del país, sin que su culpabilidad haya sido demostrada y declarada en sentencia firme, 

afectándose con ello su derecho a la circulación y el libre desarrollo de su personalidad y planes 

de vida. 

Rafael Correa ha sido puesto injustamente en la cruel disyuntiva de mantenerse fuera del país 

y con ello el proceso penal no avanzará, o regresar al país y ser encarcelado, perdiendo su libertad 

personal, su contacto con su familia, su trabajo, y corriendo el riesgo de ataques contra su vida e 

integridad personal. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “[e]l requisito de la competencia, 

independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 [del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es un derecho absoluto que no puede ser objeto de 

excepción alguna”, y que “[e]l requisito de independencia se refiere, en particular, al 

procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación 

con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, 

en los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la 

                                                           
114 Oficio No. 2227-SSPPMPPT-CNJ-2018-CRG, de 4 de julio de 2018. 
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cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia 

política por los poderes ejecutivo y legislativo”.115 

El proceso penal llevado adelante por Jueza y Fiscal faltos de independencia ya ha producido 

resultados dañosos para los derechos de la defensa, la seguridad jurídica y la institucionalidad del 

país. Dichos resultados dañosos se incrementarán exponencialmente si no se remueven las 

presiones externas que sufre la Función Judicial, si no se respeta la estabilidad en los cargos de los 

operadores de justicia, y si no se procede con un adecuado sistema de nombramiento y remoción 

de operadores de justicia.  

                                                           
115 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, Artículo 14: El Derecho a un Juicio Imparcial y a la 
Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 19. 


