
CARLOS XAVIER ZAVALA, ciudadano ecuatoriano en pleno uso de mis derechos y 
en mi calidad de Procurador Judicial y abogado defensor del Doctor FERNANDO 
ALVARADO ESPINEL, procediendo en la forma establecida en la Constitución de la 
República del Ecuador en su artículo 167 que previene que la facultad de administrar 
justicia no es privativa de la Función Judicial, entendida en el contexto de las diferentes 
leyes de la República, tengo a bien informar lo siguiente: 

 
PRIMERO 

 
DEL DEBIDO PROCESAL 

 
El debido proceso es un derecho fundamental originario de un conjunto de principios que 
deben operar en todo tipo de procedimiento, pues se trata de un deber impuesto por las 
normas constitucionales consolidadas por el derecho supranacional. El derecho al debido 
proceso va más allá que cumplir con la norma que supone el hecho de un procedimiento 
y preceptúa la necesidad de la defensa consolidada en el principio rector de lo contenido 
en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. El debido proceso 
constituye un mínimo de postulados y medios que deben ser subrayados y exactamente 
considerados durante la tramitación de un procedimiento, para así asegurar las 
condiciones mínimas para la defensa y seguridad jurídica de las partes durante todo el 
espacio del proceso hasta la obtención de una decisión adecuadamente motivada y 
fundada en derecho.  

 
SEGUNDO 

 
DEL DEVENIR DE LOS HECHOS 

 
 
 Mi defendido después de 49 días en África por motivo trabajo, de retorna al Ecuador el 
domingo 5 de agosto de 2018; y siendo el lunes 6 de agosto de los corrientes, el abogado 
autorizado Carlos Alvear Burbano ingresa una carta a la Fiscalía General del Estado, 
anunciando su presencia en el país y solicitando una vez más, poder rendir versión dentro 
una indagación previa ventilada por la Fiscalía General del Estado. El abogado autorizado 
había hablado personalmente con la Fiscal delegada, y ella de manera verbal le dijo; “ok, 
que venga el miércoles 8 de agosto a las 15h30”. 
Cuando mi defendido se estaba dirigiendo a Quito capital de Ecuador, en su vehículo 
acompañado por su esposa se hizo una parada en la ciudad de Manta, estando ahí́ (martes 
7 de agosto) el Dr. Fernando Alvarado Espinel, recibe una notificación formal para rendir 
versión a su correo electrónico, la misma que en su parte relevante ordenaba a los 
“capturadores de la Policía Nacional” que lleven a mi defendido con la fuerza pública a 
rendir versión. Pocas horas después montaron un operativo que sin exagerar parecía que 
buscaban a un narcotraficante peligroso.  
Cabe recalcar que el petitorio por parte de la defensa técnica   (y consta en el recibido de 
la Fiscalía General del Estado) de rendir versión libre y voluntaria, fue el 6 de agosto a 
las 2:40 pm; posterior a ello, la Fiscalía General del Estado emite la orden de usar la 
fuerza pública a las 3:30 pm, esto es, después al pedido mencionado; es decir, no había 
posibilidad a equivocación alguna, y suponiendo que hubo algún error, hasta el día 7 u 8 
pm bajo ese escrito con fecha anterior y presumiendo buena fe,  se pudo haber dado de 
baja el uso de la fuerza pública para llevar a declarar a mi defendido.   



Temo que sólo se concibió  el hecho de mantener bajo custodia a mi defendido para que 
con subterfugios y  argucias conseguir su detención hasta superponer la audiencia de 
formulación de cargos; tanto es así́ que se pidió audiencia de formulación de cargos  a la 
jueza de garantías penales el 8 de agosto del presente año, utilizando el escrito de mi 
defendido (el de las 2:40 pm del 6 de agosto), para decir que lo han detenido en base del 
propio memorial, donde es él quien informa su salida del país. No obstante, en dos 
ocasiones anteriores también se informo de la salida de país del Dr. Fernando Alvarado 
Espinel por cuestiones de trabajo. Incluso, hasta el momento de su detención no se había 
presentado, por parte de la Fiscalía, nuevos elementos dentro del caso que justifique tanto 
abuso. La detención fue realizada por el Departamento de Capturadores de la Policía 
Nacional. El dispositivo constó de 30 policías, 5 vehículos, 2 lanchas en el mar y 2 motos 
en el muelle de pescadores, adicionalmente aparatos de escucha a distancia.  
La orden fue emitida por la Fiscal General del Estado subrogante del Fiscal General del 
Estado Encargado. Sin embargo habiendo mantenido comunicación y colaboración de 
manera permanente conforme obra en autos en el expediente Fiscal signado con No 34 -
2018, dentro de la investigación llevada por la Fiscalía General del Estado; y a su vez que 
anunciando al Fiscal General del Estado (E) del viaje al extranjero de mi defendido por 
asuntos de sustento económico, familiar y laboral; y por cuanto conforme se desprende 
de orden emanada por la Fiscalía General del Estado mediante Oficio No. FGE – UIP - 
2018 - 004140-O de fecha 6 de agosto de 2018, dirigido a la Policía Nacional Dirección 
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones Quito, el cual en su parte pertinente 
ordena lo siguiente : “... Toda vez que el señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel ha 
sido notificado legalmente por varias ocasiones y bajo prevenciones y no ha 
comparecido a rendir su versión libre voluntaria, hágase uso de la fuerza pública de 
conformidad con los artículos 442, 444 inciso final, 508 y 582 numeral 2 del Código 
Orgánico Integral Penal ...” se procedió́ a su detención arbitraria e inmediata, por cuanto 
se encontraba viajando desde su domicilio el Cantón Guayaquil,  hasta la Fiscalía General 
del Estado ubicada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Así́ las cosas, fue llevado 
innecesaria e injustificadamente, a cargo de la fuerza policial, y sumado a esto después 
de rendir su versión “ libre y voluntaria”, y después que la Fiscal delegada del caso, 
expresa que ya “ no tiene mas preguntas ”, le pide al secretario imprimir  el borrador para 
revisión y posterior firma, la Fiscal General subrogante le cita el articulo 444.8 del Código 
Orgánico Integral Penal, diciéndole al ahora procesado que la Fiscal tiene mas preguntas, 
pero resulta que lo marginan en un corredor de las instalaciones de la   de la Fiscalía 
General del Estado bajo custodia policial cerca de 7 horas. 
 
Las dudosas razones esbozadas para su detención arbitraria fue para la obtención de 
información adicional y necesaria que coadyuven a la elucidación de los hechos que se 
investigan; información adicional y necesaria que  hasta el día de hoy no existen, por 
cuanto jamás ni se hicieron más preguntas después de su versión libre y sin juramento; ni 
se obtuvo algún documento o hecho categórico y decisivo, por lo tanto, no consta dentro 
del expediente Fiscal No 34-2018, ni dentro del Juicio signado con No 17721-2018-
00021G de la Sala Única Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia, información relacionada con la aplicación del articulo esgrimido por 
la Fiscal subrogante, esto es, lo que ordena y limita el artículo 444.8 del Código Orgánico 
Integral Penal.  
 
 
 
 



Es muy importante recalcar durante todo el devenir procesal de la instrucción Fiscal, se 
ha solicitado al Fiscal General del Estado (E) que ordene sentar razón al actuario del 
despacho conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre Arreglo de Procesos y 
Actuaciones Judiciales1, si se procedió́ con la obtención información adicional el día que 
se ordeno la detención de mi defendido en estricto cumplimiento a lo que determina el 
aludido artículo ut supra. Así́ mismo, se ha solicitado copia certificada de la información 
recabada, obtenida y adquirida durante el fiel cumplimiento de la orden emanada por 
autoridad del Estado; la misma que se encuentra delimitada en lo que reza el artículo 444. 
8 del Código Orgánico Integral Penal. Petitorios que aún no han sido proveídos por parte 
de la Fiscalía General del Estado pese a todas las insistencias realizadas, argumentando   
la misma entidad del Estado que “… me acerque a retirar las copias del proceso…” 
información que se ha obtenido en su cabalidad, y que de una revisión exhaustiva no 
consta, ni se connota la existencia de aquella información “necesaria” hasta la presente 
fecha. Esto deconstruye la debida aplicación del artículo 444. 8 Ibídem. 
 
En efecto, existe un levógiro respecto uso garantista y constitucional de las atribuciones 
que le confiere el ordenamiento constitucional y jurídico al Fiscal General del Estado (E) 
por cuanto, en mal uso de sus facultades y atribuciones desvirtúa su obligación “ex lege” 
contenida en el artículo 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal y conforme a 
lo contenido el artículo 444. 8 Ibídem, se retiene a mi defendido el 8 de agosto de 2018 a 
las 18:40 pm, cerca de 7 horas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con 
el inequívoco designio de convocar a las 00:00 horas del 9 de agosto del mismo año, a 
audiencia de formulación de cargos conforme a lo contenido en el articulo 594.1 Ibídem, 
inobservando así́ de manera contumaz tanto la Fiscal subrogante, como la Jueza de 
Garantías Penales, el Título III, del Capítulo IV de lo comprendido en el artículo 575.1 
Ibídem, el mismo artículo que delimita y ordena a las reglas para la celebración de 
audiencias, así́ como también la Resolución 011 -2011 del Consejo de la Judicatura, 
inscrita en el Registro Oficial 545,29 -IX- 2011 publicado el 29 de septiembre de 2011.  
Por todos y cada uno de los antecedentes expuestos se han violentando las garantías que 
permiten hacer efectivo el derecho a la defensa estipuladas el artículo 76.1.2.7 (A) (B) 
(C) (H) y (L) de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 8, 9, 15, 23, 
25, 27, 28 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, en verbigracia de lo contenido 
en el artículo 575.1 del Código Orgánico Integral Penal, y a lo convenido por la 
Organización de Estados Americanos, a través de las Garantías Judiciales previstas en la 
Convención Americana de Derecho Humanos, Pacto de San José́ (1969) artículo 8.1: 
“...Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable... "  
 
Lo que sucede ahora  es parte judicial de una estrategia de silenciamiento a su opinión 
pública, opción ideológica, y participación en una organización política, y activismo 
desde la ciudadanía, vulnerando así lo contenido en resultado del ejercicio de sus derechos 
y libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración 
Universal Declaración de los Derechos Humanos y, en lo referido a los Estados partes, 
por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos .  
 
 

																																																								
1 Resolución de la Corte Suprema de Justicia, Registro Oficial 20 de 19 de junio de 1981. 



Hay que informar que todo inicia en la recta final de la campaña por la consulta y 
referéndum (nuestra opción política era el NO, mientras el gobierno impulsaba el Sí), 
entonces es cuando empiezan a llegar muchos casos que nuevamente había abierto la 
Contraloría General del Estado para auditar la gestión de mi defendido, esto después de 
nombrar a un Contralor “encargado”.  
De manera regular la Contraloría General del Estado durante los 10 años del Gobierno 
anterior, venia realizando revisiones a todos los contratos y procedimientos de la 
Secretaria Nacional de Comunicación cuando estuvo a cargo del Dr. Fernando Alvarado 
Espinel, así́ como examen especial a su patrimonio y declaraciones juramentadas. Todos 
los pedidos de información del organismo de control fueron entregados y los procesos 
concluidos.  
Lo extraño es que todos los casos re-abiertos ahora por la Contraloría General del Estado, 
no aportaron nada al expediente anterior, excepto incluir después de una “coma”,  y hacer 
responsable a mi defendido  por todo lo actuado en la Secretaria Nacional de 
Comunicación, distorsionando el espíritu de los artículos, no pudiendo así mostrar en 
Derecho y  buscando a través  autoridad judicial endilgar responsabilidades de carácter 
administrativo e imputación penal,  transgrediendo así la regla “Stare decisis  et quieta 
non moveré ”2, regla doctrinaria contenida en el Principio de Legitimidad y Legalidad de 
los actos administrativos y jurisdicciones,  actos que deben de ser  emanados en pos de 
los derechos de directa e inmediata aplicación  conforme lo establece los artículos 11 
números 3, 4, 5, y 9 de la Constitución, en concordancia con el art. 169, 426, 427 ibídem, 
consagrando así el principio PRO HOMINE. Pese a ello, y a al contrario sensu, de 
manera poco técnica generan conclusiones tan vacías y sin sustento como: “no se 
evidenció que el Secretario de Comunicación haya emitido disposiciones para el 
cumplimiento de la normativa de contratación pública”, desconociendo que dentro de 
cada uno de los exámenes los propios auditores citan como procedimiento un Acuerdo 
legítimo, y legal  publicado en el Registro Oficial de  la República del Ecuador, de 
Delegación del Orgánico Funcional, que esgrime públicamente que la autoridad principal 
delega todas las acciones, administrativas, financieras, jurídicas y de recursos humanos 
al Viceministro  de ramo y a las áreas correspondientes. Producto de esta figura 
empezaron a llegar glosas por el 100% de lo contratado, es decir, como si no se hubiese 
pagado a nadie por nada y que todas las gestiones de dirección a cargo de mi defendido 
fueron insustanciales; pues bien, el mensaje fue claro, lo que tenía que hacer mi defendido 
es callar y dar el paso a un costado de las filas militantes del gobierno anterior del Dr. 
Rafael Corre Delgado.  

 
TERCERO 

 
DEL DEVENIR PROCESAL Y DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 
No se han observado  y cumplido lo contenido  en  los artículos 9 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, lo relativo a los Estados partes, por los artículos 9 y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto el Fiscal General 
del Estado (E) no goza de legalidad, ni legitimidad constitucional, ya que su designación 
es producto de un proceso personal y político de los opositores al anterior gobierno; no 
ostentando su designación los requisitos y garantías legales y constitucionales 

																																																								
2  Locución latina, que se traduce interpretativamente como "mantenerse con las cosas decididas", utilizada 
en derecho para referirse a la doctrina según la cual las sentencias dictadas crean precedente judicial y vinculan 
como jurisprudencia a aquellas que, sobre el mismo objeto, se dicten en el futuro. 
 



establecidas en los artículos 209 y 210 de la Constitución, es decir, no inviste los 
presupuestos constitucionales de ley para ejercer la respectiva función pública; tanto así́ 
que la figura de Fiscal General del Estado Encargado no existe en nuestro ordenamiento 
jurídico; motivo por el cual, no se encuentra posesionado en legal y debida forma en 
virtud lo indicado en el articulo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, en 
avenencia a lo contenido articulo 120 numeral 11 de Constitución del Ecuador, y la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa articulo 9 numeral 11, lo cual se colige con lo 
contenido en el artículo 1 de la Constitución del Ecuador en acepción al Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia que establece que el deber más alto del Estado es 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Por lo que, así́ las 
cosas, el proceder de facto del Fiscal General del Estado (E) obstruye, dilapida e inhibe 
la legitimidad del ejercicio de garantías de Derechos fundamentales amparados en lo 
preceptuado y ordenado en los artículos ut supra, 424 y 426 Ibídem los mismos que 
señalan, fijan, ordenan y delimitan lo siguiente:  
 

• Que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico, y que todo acto del poder público se restringe y se 
circunscribe a la misma.  

• Que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.  
 

Con los puntos antes abordados no solo que se establece la supremacía constitucional 
sobre las demás leyes del Estado, sino que de este modo en el Derecho Público se 
especifica en concordancia con el articulo 226 Ibídem la función de cada entidad, sus 
atribuciones que solamente son aquellas que la ley le confiere, ósea que el principio de 
legalidad determina que toda actuación de la administración pública esté autorizada 
previamente por la ley hasta los límites de ella, lo cual se ha visto deconstruido y 
desvirtuado a la luz de los hechos acaecidos.  
Sin ser óbice de lo anterior preceptuado, en mal uso de sus atribuciones la Fiscalía General 
del Estado a través de sus personeros aplicaron a mansalva el artículo 444.8 del Código 
Orgánico Integral Penal reteniendo por más de 7 horas en  sus instalaciones a mi 
defendido, con la única finalidad de abordar en cuestión de horas una audiencia de 
formulación de cargos donde se interpusieron una serie de medidas cautelares, entre ellas 
prohibición de ausentarse del país, y el uso de un dispositivo de geo posicionamiento 
electrónico, privando así́ de su libertad, despojándolo de su trabajo, de su legítimo 
derecho a la defensa, y de ser oído y juzgado por un juez imparcial. Toda vez que de 
manera pertinaz se indujo al error a la funcionaria judicial cuyo fin, por mandato 
constitucional “ex lege” es la administración de Justicia.  
Todo lo que antecede son hechos proclives a violentar lo contenido en el artículo 14. 1. 3 
(B) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en reciprocidad a los 
principios contenidos en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, 
y a lo dispuesto en el artículo 282.3 del Código Orgánico de la Función, así́ como a lo 
contenido en los artículos 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, desvirtuando 
así́ las garantías contenidas en lo convenido por la Organización de Estados Americanos, 
a través de las Garantías Judiciales previstas en la Convención Americana de Derecho 
Humanos, Pacto de San José́ (1969) artículo 8.1.2.  
 
 
 
 



Garantías dilapidadas y suprimidas, motivo por el cual mi defendido ha obtenido asilo 
político en país extranjero al amparo de lo contenido en el artículo 14 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y artículo XXVII de la Declaración Americana de los 
Derechos y deberes del hombre el cual reza lo siguiente : “…Toda persona tiene el 
Derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que 
no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo la legislación de cada país 
y con los convenios internacionales…” en concordancia a lo dispuesto por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que en su articulado 22.7 
indica lo siguiente : “… Toda  persona tiene el Derecho de buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos de 
los  con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios 
Internacionales…”  en verbigracia de lo contenido en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 sobre la 
Convención de Asilo Político, convención debidamente suscrita y publicada en el 
Registro Oficial 424, 29-I-1958 del la República de Ecuador. 
 
Como muestra: ¿Qué garantía tenía al debido proceso y al principio de la inocencia, 
si el propio Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio,  Julio 
César Trujillo en acto público de lanzamiento de un libro, en su discurso tilda de 
ladrón a mi defendido?, recordemos que el CPCCS (e), es quien designa al Fiscal 
General Encargado, Contralor Encargado y Consejo de la Judicatura Encargado, 
es decir si el nominador lo sentencia, sus nominados seguirán la huella de lo 
principal, en tanto que lo accesorio sigue la suerte de lo principal 
 

CUARTO 
DEL DEVENIR PROCIDIMENTAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO 
 

Cuando se inicia la investigación sobre un IRP, lo primero que DEBE hacer el Fiscal a 
cargo del caso es llamar a los funcionarios de la Contraloría General del Estado que 
motivaron el IRP (Indicios de Responsabilidad Penal), para que justifiquen los elementos 
que los llevaron a esa figura. Pues resulta que la Fiscalía nunca los llamó a justificar 
aquello, no constaron en el proceso, y fue nuestra defensa que los hizo llamar para que 
rindan versión, comprobándose y como consta en el expediente que nunca pudieron 
justificar estos funcionarios el haber incluido a mi defendido en este caso. 
 
En la ilegal audiencia de formulación de cargos donde no hubo tiempo para la defensa 
(estaba retenido ilegalmente hasta la audiencia de formulación que nunca nos enteramos 
que la fiscalía la había solicitado 21:00 del 8 de agosto y la jueza la fijo para las 00H00 
del 9 de agosto), como elemento de convicción la Fiscal enumeró hechos que no están 
dentro del proceso, cometiendo fraude procesal e inducir a error a la autoridad judicial 
para que se le impongan las medidas cautelares, perjudicándolo seriamente. 
 
Invitamos a los colegios de abogados, y profesionales del derecho que estudien el 
expediente, se debata el tema, es un caso vacío y forjado, los montos son ridículos, los 
hechos tergiversados, que analicen cómo la fiscalía es lenta para las pruebas de descargo 
entorpeciendo la defensa de propósito, las notificaciones de las pruebas de descargo no 
se dan, diligencias fallidas y de más. 
 
 

 



QUINTO 
 

DE LOS HECHOS POR EL CUAL MI DEFENDIDO PERDIÓ SU TRABAJO Y 
LE IMPUSIERON UN GRILLETE ELECTRÓNICO 

 
Mi defendido fue detenido por la fuerza pública, retenido arbitrariamente en la Fiscalía y 
obligado a tener una audiencia ilegal a la media noche, por la cantidad de $6.000, es decir, 
mucho más costó el operativo policial por el cual fue llevado a Quito de manera 
innecesaria e ilegal. Así como se lee, SEIS MIL DÓLARES, porque la defensa de la 
empresa consultora ha demostrado, sí con documentos que la utilidad neta del contrato 
fue de $6.000 sobre los $52.000 de valor del convenio de pago, cabe recalcar que la 
Fiscalía General del Estado de esta administración  ha pagado a la misma empresa bajo 
la misma figura de convenio de pago por montos similares, lo otro es un “gran debate” 
que raya en lo ridículo por supuestamente haber recibido servicios técnicos especializados 
de un bachiller y no de un profesional titulado. Es decir, con respeto para el reconocido 
periodista y político Carlos Vera, si se lo hubiese contratado a él para dichos menesteres, 
¡se habría incurrido en peculado por pagarle facturas de $1.500 dólares mensuales durante 
8 meses! 
 
Por otra parte,   las pruebas carecen del estado de la técnica de los peritos  ya que, por 
ejemplo, ¡convierten a una perito ingeniera comercial, en una experta periodista 
productora de televisión! 
 
¡No son millones como ha posicionado el Secretario de Comunicación Andrés Michelena, 
son estos únicos dos puntos que pusieron a mi defendido en la situación de indefensión 
que se encontraba! 
 
 
 

 
CUARTO 

DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN RUEDA DE PRENSA DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 2018 POR PARTE DE PERSONEROS DEL EJECUTIVO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 

Cada uno de los argumentos fatuos y  estultos expuestos de manera pública en rueda de 
prensa por los personeros del ejecutivo, implican de manera axiomática lo argumentado 
en los acápites que anteceden dentro de este memorial, por cuanto, a manera de una 
especie de Tribunal de Excepción constituido por rábulas, se  pretende disponer, solicitar 
o incidir la Justicia  a través  de  medidas cautelares como prohibición de salida del país, 
sin audiencia, sin debido proceso, sin formulación de cargos a todos y cada uno de los 
funcionarios del anterior gobierno, es decir, del gobierno del Dr. Rafael Correa Delgado; 
se estaría al límite de infringir la ley, siendo todo esto, jurídicamente imposible y 
susceptible de toda arbitrariedad; teniendo el “deber ser ”de observar, acatar y cumplir 
los operadores de justicia y demás  funcionarios de la Función Judicial lo ordenado y 
contenido  dentro de las obligaciones del Estado en lo que respecta al ejercicio de los 
derechos , el cual claramente  intuye  que el más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y demás 
tratados internacionales; olvidándose así los personeros del ejecutivo que existen 
garantías fundamentales y constitucionales como lo es la presunción de inocencia y que 



nuestro sistema penal es garantista, y que la prisión preventiva es una medida excepcional 
que la disponen los Jueces, no el Ejecutivo y que las medidas cautelares deben ser 
proporcionales y que todo agente Fiscal obedece a  todos y cada uno de estos preceptos 
ya enunciados; y que, de ello se colige lo que garantiza el articulo 5.21 del Código 
Orgánico Integral Penal que legitima el principio de objetividad  “…en el ejercicio de su 
función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación 
de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino 
también los que la eximan, atenúen o extingan…”. La vergonzosa exposición e 
intervención del día de ayer no solo que desconoce  el Principio del Imperio de la Ley, 
sino que  todos los Derechos garantizados y contenidos en los artículos 76.2 de la 
Constitución del Ecuador y 5.4 del Código Orgánico Integral Penal, desconociendo  así 
lo que se consagra los artículos  169, 195 de la Constitución de República, y  la aplicación 
de los Principios de Garantía, de Reserva y de Ultima Ratio. 
Por todo lo antes expuesto temo que pareciera que de manera férrea se busca instiguar las 
otras funciones del Estado e inhibir la correcta administración de Justicia. 
 
“La Naturaleza eterna venga inexorablemente la transgresión de sus preceptos”. 
 
 
Ruego comunicar con objetividad. 
 
Con mucha preocupación. 
 
 

 
CARLOS XAVIER ZAVALA 

PROCURADOR JUDICIAL DE FERNADO ALVARADO ESPINEL 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


