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1. TÍTULO 

 

 

 

LA IMPUNIDAD COMO CONSECUENCIA DE INDEBIDA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA 

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR: REALIDAD 

LATENTE. NECESIDAD DE SU REFORMA EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA   
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2. RESUMEN 

En la actualidad vemos todos los días en los medios de comunicación 

personas que cometen delitos atroces desde cualquier punto de vista; y es 

frente a estas situaciones que actúa la administración de justicia que en si 

busca sancionar este tipo de conductas después de haber asegurado al 

infractor el reconocimiento de una serie de derechos y garantías que se 

constituyen como el límite del poder absoluto del Estado, para el efecto, 

tanto la Constitución como la normativa vigente en nuestro país, recoge la 

forma en la que se debe proceder para la búsqueda de la verdad, 

extrayendo la arbitrariedad, el exceso o la discrecionalidad por parte de los 

encargados de ejercer el ius-puniendi y, con el fin de garantizar el debido 

proceso entre los sujetos procesales. 

 

Al respecto de lo anteriores, entre los derechos que se nos reconoce está el 

de la libertad, derecho que puede verse restringido fundamentalmente 

cuando nuestros actos atentan contra la ley; pero, esta privación de la 

libertad es la excepción, constituyéndose como regla el hecho de que los 

infractores puedan defenderse en libertad, y es en este punto donde muchos 

operadores de justicia han iniciado prescindiendo de la prion preventiva del 

procesado, es decir, se lo ha dejado en libertad con el cargo de que cumpla 

algunas condiciones que se constituyen como garantía para su juzgamiento. 

Pero estas medidas sustitutivas son aplicadas en favor de personas 

procesos que por su condición representan un peligro más para nuestra 

sociedad. 
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Es por esta razón que el presente trabajo está enfocado en establecer 

parámetros bajo los cuales deben ser concedidas las medidas sustitutivas a 

la prisión preventiva.  

 

El presente trabajo de investigación socio-jurídica está orientado a 

determinar los problemas que derivan de la discrecionalidad en la aplicación 

de estas garantías del debido proceso, pues de la manera como se 

encuentra establecida en el Código de Procedimiento Penal no se toma en 

consideración situaciones personales del procesado como el peligro que 

pudiera representar para la sociedad en general o que el acusado manifieste 

su intensión de evadir la justicia mediante la fuga se beneficie de medidas 

alternativas a la prisión preventiva, lo cual incide en la mayoría de los casos  

en el aumento de la criminalidad e inseguridad en nuestro país. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Today we see every day in the media who commit heinous crimes from any 

point of view, and it is in these situations that acts of justice administration 

itself seeks to punish such conduct having secured the offender the 

recognition of a number of rights and guarantees that are constituted as the 

limit of the absolute power of the State, to the effect, both the Constitution 

and the laws in force in our country, collects the way you should go about 

finding the Indeed, removing the arbitrary, excessive or discretion on the part 

of those who exercise the ius-puniendi and in order to ensure due process 

among the parties to the proceedings. 

 

In respect of the above, the rights that we recognize is that of freedom, a 

right which may be restricted mainly when our actions violate the law, but, 

this deprivation of freedom is the exception, becoming the fact rule that 

offenders can defend freedom, and it is at this point that many judicial 

officials have initiated preventive prion regardless of the processing, ie it has 

released with the charge that meets certain conditions that are established to 

guarantee for trial. But these alternatives are applied to persons whose 

condition processes pose a danger to our society more. 

 

It is for this reason that the present work is focused on establishing 

parameters under which must be granted alternative measures to detention. 
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The present work of socio-legal research is aimed at identifying the problems 

arising out of discretion in the application of these guarantees of due process 

because of the way it is established in the Code of Criminal Procedure does 

not take into account personal situations processing to the danger he could 

pose to society or that the defendant declares his intention to evade justice 

by fleeing to benefit from alternatives to detention, which affects most cases 

increasing crime and insecurity in our country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de actividades jurídicas conlleva muchas de las veces a que se 

haga un concienzudo análisis de nuestra legislación positiva, logrando 

determinar falencias en nuestras leyes que han sido utilizadas como 

herramientas para burlar la administración de justicia. En Ecuador, el Código 

de Procedimiento Penal incluye las llamadas medidas alternativas a la 

prisión preventiva, como una respuesta al abuso que en su momento se hizo 

a la privación de la libertad con fines preventivos, lo cual sin duda alguna ha 

descongestionando el sistema penitenciario nacional, pero a costa de 

exponer a violencia e inseguridad a la ciudadanía en general. 

 

Las mencionadas medidas alternativas responde a las necesidades de 

optimización y eficacia de la justicia penal en los últimos tiempos, por lo 

mismo, se han buscado soluciones alternativas para la descongestión de las 

cárceles del país, dejando a un lado criterios de admisibilidad para estas 

medidas, esto en razón de que muchas infractores de la ley penal se han 

sujetado a estas medidas sin que previamente se haya determinado si estas 

personas en lo posterior responderán a la acción de la justicia, es decir, no 

hay garantías de que el procesado no se fugue, situación que ha 

desembocado en otros inconvenientes relacionadas con la criminalidad, y las 

personas que han evadido la acción de la justicia muchas de las veces son 

reincidentes o peligrosas, lo cual lleva los índices de inseguridad en nuestro 

país. 
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Por lo anotado, me permito presentar este  trabajo que,  conforme  la 

normativa  del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, se  halla estructurado de dos secciones, como a 

continuación me permito detallar:  

 

En la primera sección, denominada Cuerpo del Informe Final, integrado 

por: la Revisión de Literatura, en donde básicamente se ha hecho un estudio 

bibliográfico minuciosos respecto de la investigación que he escogido, 

incluso haciendo una comparación de nuestra legislación con aquella que 

está vigente en países vecinos. 

 

En segundo orden hago referencia a la metodología de la investigación, 

señalando los materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en 

el desarrollo de mi investigación para luego presentar los resultados de la 

investigación de campo con los cuales he logrado confirmar la hipótesis y 

objetivos planteados en mi proyecto de investigación.  

 

En la segunda sección, presento la síntesis de mi investigación, es decir, 

anuncio las conclusiones y recomendaciones a las cuales he llegado luego 

de realizar el presente trabajo, presentando además una propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, respecto del 

establecimiento de mayores requisitos para que opere la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión preventiva. 
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De esta forma presento este trabajo, mismo que espero, en lo posterior, se 

constituya en una fuente de estudio para los profesionales del derecho así 

como se convierta en una fuente de consulta y aporte a la colectividad en 

general.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Las infracciones. 

 

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española conceptualiza al 

término infracción como la “Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto 

o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.” 1  Esta definición 

personalmente estimo que es general y algo escueta, ya que se refiere a 

quebrantamientos de normas tanto morales, lógicas y doctrinarias que rigen 

a las buenas costumbres y a la moral, más no a normas de índole jurídicas 

en sentido estricto, las mismas que al ser quebrantadas siempre conllevan 

una sanción personal o pecuniaria, a diferencia de las normas morales no 

conlleva una sanción.  

 

La definición de infracción para el tratadista Manuel Ossorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales la concibe como la 

“Trasgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. 

Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en 

las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir daños y 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 
Edición; Pág. 96. Disponible en www.google.com.ec; Enlace: 
http://lema.rae.es/drae/?val=infraccion 

http://www.google.com.ec/
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perjuicios y ocasionados.” 2  Esta definición más jurídica personalmente 

considero más más completa porque ya manifiesta, que la transgresión de la 

norma acarrea consigo una responsabilidad y la imposición de una pena o 

sanción.  

 

De las conceptualizaciones citadas estimo que infracción penal consiste en 

la adecuación de la conducta de una persona transgresora de la Ley a un 

tipo penal previamente establecido en la legislación, lo que conlleva a una 

consecuencia inmediata que es la pena, que se encuentra también 

consignada con anterioridad en la Ley. 

 

4.1.2 Delito 

 

4.1.2.1 Etimología de la palabra delito. 

 

Etimológicamente la palabra delito, según el autor Guillermo Cabanellas en 

su Diccionario Jurídico Elemental, manifiesta que “proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa."3 

 

 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edit. Heliasta, 
Madrid, Pág. 495. 

3
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental; Edit. Heliasta; Buenos Aires; 

2002; Pág. 115. 
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4.1.2.2 Concepto. 

 

Para   el  Diccionario   Enciclopédico   Castell  el   delito   es  la  " Acción  u   

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave”4, en concordancia 

con esta definición el jurista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, considera 

que el “delito es un acto típico y antijurídico5”. esta definición hace referencia 

a mi parecer a que este se puede cometer ya sea por una acción reflejada 

en la exteriorización de la voluntad de la persona; o, por una omisión cuando 

se abstiene de actuar cuando el individuo está obligado por Ley a hacerlo. 

 

Para el maestro Francesco Carrara, el delito es "La infracción de la Ley del 

Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable. Y 

socialmente dañoso". 6  Este autor estipula también que la manera del 

cometimiento de los delitos, puede ir a través de un acto positivo, que 

consistiría en el hacer, en el actuar o mediante un acto negativo, es decir, un 

no hacer o no actuar, en otras palabras una acción u omisión. 

 

Para Garófalo, “el delito social o natural es una lesión de aquella parte del 

sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales de 

piedad y probidad según la medida en que se encuentran en las razas 

                                                           
4
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL; Tomo I; Edit. Castell; Madrid-España; 2004; 

Pág. 665. 
5
  ZAVALA B., Jorge. “Reflexiones Penales: Imputabilidad - Culpabilidad –Responsabilidad”; 

Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad católica de Santiago de Guayaquil; Guayaquil-Ecuador; Pág. 3. 

6
  CARRARA, Francisco. Programa del curso de derecho criminal, Edit., Universidad 

Externado de Colombia, 1986, Pág. 34. 
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humanas superiores, cuyo criterio se halla en lo necesario para la 

adaptación del individuo en la sociedad7” según este autor el delito consiste 

en la negación del derecho, es una violación del orden jurídico, en su 

aspecto legal, mientras en lo sustancial es un hecho humano social, 

desencadenado por varios factores de la causalidad, el delito se constituye 

por el acto humano antijurídico, positivo o negativo, que lesiona los derechos 

de los demás, y se acopla a la conducta hipotética establecida en la ley 

penal, y por lo tanto la persona responsable de la acción u omisión punible, 

es merecedora de la pena en aquella contemplada, siempre que se trate de 

un sujeto imputable. 

 

El español Luis Jiménez de Asúa, refiriéndose a esta figura jurídica penal 

sostiene que "es un el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal".8  

 

A manera de síntesis, de todas las definiciones que anteceden, puedo 

colegir que para la mayoría de los tratadistas consultados, el delito es un 

acto dañoso que nace de la voluntad de una persona o individuo para 

perjudicar a otra persona –natural o jurídica, y que esta mala intención o el 

no obrar con buena de se encuentra tipificada en la Ley en donde se 

encuentra establecida una sanción o pena. 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Jurídico de Derecho Usual”; 

Heliasta; 24va; Tomo III; Edición; Buenos Aires-Argentina; 1996; Pág. 59. 
8
  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “La ley y el Delito”; 21

ava
; Edición; Edit. Harla; México; Pág. 

218. 
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4.1.2.3 Elementos del Delito 

 

Al  referirme  a  la  estructura  del  delito  hago  referencia a los  

componentes y características que contiene  la  definición  de  delito: Acción,  

típica, antijurídica, imputable y culpable. 

 

- Acto, es el elemento básico del delito, consistente en el comportamiento 

humano, manifestado mediante una acción, hecho, acto o actividad de 

carácter voluntario, activo o negativo que produce un resultado, de acuerdo 

a Guillermo Cabanellas, el acto es la “manifestación de voluntad o de fuerza. 

Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana”9; frente a la acción 

para ejecutar el delito también encontramos la omisión que hace referencia a 

la conducta típica o al acto de abstenerse de actuar, esto es, no hacer o 

dejar de hacer, es la forma negativa del comportamiento. 

 

- Típico, la tipicidad hace referencia a la adecuación del acto humano 

ejecutado por una persona a la figura descrita por la Ley como delito, es 

decir que debe estar tipificado, o encontrarse dentro de un tipo penal y 

previamente señalado en la Ley, de ahí que por principio constitucional se 

presumirá la inocencia de toda persona, la calidad de típico en la ley penal 

“sirven para individualizar la conducta que se prohíbe con relevancia penal. 

(“matare a otro”; “apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena”; 

“tuviere acceso carnal con persona de uno y otro sexo en los casos 

                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo; Ob. Cit.; Pág. 14. 
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siguientes.” etc. Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos 

legales decimos que se trata de una conducta típica o lo que es lo mismo 

que la conducta presenta la característica de tipicidad10” 

 

- Antijurídico, la antijuridicidad es el acto o conducta humana que se opone 

al ordenamiento jurídico, el tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la 

antijuridicidad es el elemento valorativo, por ejemplo, el homicidio se castiga 

sólo si es antijurídico, si se justifica como la legítima defensa, no es delito, ya 

que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas, tal como 

lo señala el jurista ecuatoriano Alfonso Zambrano Pasquel “la antijuridicidad 

es juicio de desvalor de la conducta típica, o del acto, porque el 

ordenamiento jurídico pretende crear con las normas y preceptos permisivos 

un orden valioso de la vida social que es menoscabado por la realización 

antijurídica del tipo11”. 

 

- Imputable, la imputabilidad es la capacidad física o psíquica de una 

persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la 

misma a esa comprensión, es decir, que sea adjudicable o atribuible el 

cometimiento del delito al individuo, no obstante la responsabilidad no 

reprimirse si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia, tales como 

las personas sordomudas, los casos en que la embriaguez deriva de caso 

                                                           
10

 SIGÜENZA B., Marco Antonio, SIGÜENZA R. Juan D. 
“Definiciones doctrinales en materia penal”; Corporación de Estudios y Publicaciones; 
2010; Pág. 55. 

11
 ZAMBRANO P., Alfonso. “Manual de Derecho Penal”; Guayaquil-Ecuador; Pág. 20; 
Disponible en www.alfonsozambrano.com/libros/manual_dpenal.doc 
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fortuito o fuerza mayor, los enfermos mentales, los menores de edad que se 

rigen por la legislación especial; y, 

 

- Culpable, la culpabilidad es la el nexo intelectual y emocional que liga al 

sujeto con su acto, o también el conjunto de presupuestos que fundamentan 

la reprochabilidad de la conducta de una persona imputables con la 

conducta antijurídica que será reprimida con una pena por la autoridad 

competente. 

 

El delito como el acto legalmente punible, es decir como el acto que la Ley 

tipifica y sanciona con una pena determinada, permite que impere una 

convivencia pacífica y segura en la sociedad. 

 

4.1.3 Las Contravenciones  

 

El término contravención, Francisco Carrara establece que su etimología 

deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al español 

significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla”12 este autor considero que aunque 

pequeña su conceptualización indica lo necesario de la infracción, pues 

                                                           
12

 CARRARA, Francisco. Programa de Derecho Criminal; Edit. Departamento de 
Publicaciones Facultad de Jurisprudencia, UNL; Loja; 1991; Pág. 23. 
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incluye todo acto contrario a la ley, sin que sea necesario la existencia de 

malicia o conocimiento en ese acto. 

 

El autor Guillermo Cabanellas, respecto de las contravenciones manifiesta 

que es la "Falta que se comete al no cumplir lo ordenado (…)" 13  esta 

conceptualización es similar a la definición anterior, en el sentido de que se 

considera contravención constituye la acción y efecto de contravenir -en este 

caso- la norma jurídica vigente, es decir que comprende tanto la acción 

como la omisión producida en contra del mandato legal.  

 

La Enciclopedia Jurídica Ambar cita a Manzini quien señala que las 

contravenciones "son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la 

protección de condiciones consideradas indispensables o favorables a las 

energías o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 

ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la represión por una 

conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien que 

en relación al carácter de la voluntad realizada por el sujeto"14 en lo personal 

coincido con esta definición, pues contravención es todo acto contrario a las 

leyes y que es sancionada por cuanto se busca proteger condiciones 

preestablecidas dentro de un grupo humano las mismas que buscan una 

normal y pacífica convivencia social. 

                                                           
13

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Tomo III; 
Editorial Heliasta; Buenos Aires; 2002; Pág. 360. 

14
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo III; Edit. Bibliográfica; Argentina-Buenos 

Aires; 1996; Pág. 691. 
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4.1.4 La Pena  

 

Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

considera a la pena como el “Castigo impuesto por autoridad legítima, 

especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. 

Mezger dice que en sentido estricto es “la imposición de un mal 

proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por el mal que ha sido 

cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que “corresponde, aun en lo 

que respecta al contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre 

la pena y el hecho “una equiparación valorativa (equiparación 

desvalorativa)15” 

 

Para el autor Anibal Guzmán Lara, la pena “es la medida de la reprobación 

social al mal causado y al quebrantamiento de la norma que constituye el 

sustentáculo de su ordenamiento” 16  esta conceptualización me permite 

manifestar que la pena es una consecuencia jurídica del delito que 

establecida por la ley se aplica a los responsables de una infracción y que 

consiste en la privación o restricción de alguno de los derechos inherentes a 

la personas; a la vez que, constituye en el fondo una retribución al mal 

causado.  

 

El  tratadista  Francisco  Carrara  define a la  pena como “ el  mal  que, en  

                                                           
15

  OSSORIO Manuel; Ob. Cit.; Pág. 707-708. 
16

  GUZMAN LARA, Aníbal. Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano; Tomo II; 
Editorial Edi; Quito-Ecuador; 1977; Pág. 164.  
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conformidad con la ley del Estado, los magistrados infligen a aquellos que 

son, con las formas debidas, reconocidos culpables de un delito”17, este 

concepto es de vital importancia en la medida en que establece la facultad a 

los jueces/zas de imponer penas, luego de concluido el proceso penal contra 

el infractor, una vez que se haya tramitado todos los trámites 

correspondientes. 

 

De la misma manera Raúl Goldsteig, en el Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, considera a la pena “Como la disminución de un bien jurídico 

con que se amenaza y se aplica a quien viola un precepto legal, como 

consecuencia de tal violación18.” 

 

Las conceptualizaciones trascritas me permiten colegir que las penas pueda 

producirse primeramente debe estar tipificado en el cuerpo legal 

correspondiente en este caso en el Código Penal; además, la infracción de 

que se trata también debe constar en el indicado cuerpo de leyes, mismas 

que son impuestas a la persona/as que concurrieran en el cometimiento de 

una infracción y que debe ser juzgada y sancionada por la autoridad 

correspondiente. 

 

4.1.4.1 Fines de las penas. 

Tomando  en  consideración  que el  Derecho Penal  constituye  la  máxima  

                                                           
17

 ECHEVERRIA G., Enrique, Derecho Penal Ecuatoriano, Editorial Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Volumen II, Quito 1958, Pág. 20. 

18
 GOLDSTEIG Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”; Astrea; Buenos Aires; 

1989; Pág. 78. 
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expresión del poder sancionatorio del Estado, dirigido a la protección de los 

bienes jurídicos y a la preservación de un orden social pacífico, privilegiando 

la libertad personal, la dignidad humana y demás derechos fundamentales 

reconocidos como inherentes a todas las personas, no obstante, si bien las 

sociedades acuden como medio de control social a la imposición de penas 

como “castigo”, cuando se ha vulnerado los bienes jurídicos reconocidos en 

la legislación. En ese sentido, considerando que las penas sancionan a las 

personas que han lesionado eso bienes jurídicos, cumple tres funciones 

principales: 

 

1. En primer lugar, una función preventiva general para que las personas se 

abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la 

imposición de sanciones, mismo que puede desagregarse en dos momento, 

el primero cuando surge la pena entrelazada con la conducta delictiva, es 

decir, cuando la pena se encuentra establecida en la ley penal, ello advierte 

a la sociedad “cuál es la consecuencia de violentar las normas jurídicas 

protegidas penalmente (…), dicha amenaza penal inhibe a los posibles 

delincuentes de cometer el delito; y, el segundo aspecto cuando se impone y 

ejecuta, en el sentido en que “la pena es ejemplarizadora para que los 

hombres mediten que la violación de la norma jurídica no puede ser pasada 

por alto por parte del Estado y que quien la viola es penado, es castigado 

por el solo hecho de la violación”19, mediante la imposición de la pena en 

concreto, con la represión que implica castigar efectivamente las 

                                                           
19

 ZAVALA B. Jorge; La Pena; Guayaquil-Ecuador; 1985; Pág. 149. 
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actuaciones delictivas, evitar que aquel que haya cometido un acto ilícito 

vuelva a tener tal actitud en el futuro; 

 

2. En segundo lugar, una función retributiva, considerando que la “pena es la 

justa retribución del mal del delito, proporcionada a la culpabilidad del reo, 

ésta es su esencia intima”20 pues la sociedad exige el castigo para el autor 

de un delito pues mientras no sea castigado la sociedad vivirá en insegura, 

la pena satisface -por decirlo de alguna forma, las exigencias colectiva de la 

sociedad ofendida por el delito. 

 

3. La función reparatoria, la pena es debe ser un dolor señala el jurista Jorge  

Zavala, considerando que “El delito surge de la voluntad del hombre, la cual 

se encuentra viciada por la inmoralidad. De ahí es que aquel que actuó con 

voluntad viciada por la inmoralidad debe ser aprendido por la sociedad, con 

el fin de purificarlo, de sanearle la voluntad y esto se puede hacer a través 

de la expiación, a través del dolor que debe sufrir el condenado mientras 

devenga la pena21”. En fundamento de esta reparación, se puede restaurar 

el orden social en cuando a las relaciones convivenciales no así restaura el 

bien jurídico que lesiono a la víctima pues en muchas de las ocasiones este 

es irreparable, como por ejemplo la vida de una persona, de ahí que 

considero la existencia de la pena como una necesidad y como un clamor de 

la ciudadanía ante la delincuencia que afecta nuestro diario vivir, 

 

                                                           
20

 Ibídem, Pág. 146. 
21

 ZAVALA B. Jorge; La Pena; Guayaquil-Ecuador; 1985; Pág. 141. 
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De esta forma, si bien las penas deben procurar defender a la comunidad de 

quien ha trasgredido los intereses jurídicos protegidos, lo cierto es que 

también deben procurar el respeto de la dignidad y los derechos de los 

infractores, mediante la imposición de penas razonables, adecuadas 

necesarias y proporcionales pero que ello no implique que el delito no se 

sancionada conforme a lo previsto en la legislación. 

 

4.1.5 Prisión Preventiva 

 

4.1.5.1 Concepto 

 

La palabra prisión tiene su origen en la palabra latina “prehensio, -onis, que  

traducida al español significa acción de coger.  

 

Previa a la conceptualización de prisión preventiva, empezaré definiendo a la 

figura prisión, término que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española 

Espasa significa “el encarcelamiento de un procesado ordenado por el juez, 

durante el tiempo de tramitación de la causa”22 , la expresión preventiva 

refiere a “se dice a lo que previne23”, prevenir a su vez equivale a “instruir las 

primeras actuaciones para asegurar los bienes y las resultas de una 

causa24”  

 

                                                           
22

 DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. ESPASA. Pág. 541 
23

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL; Castell; 1985; Barcelona-España; Pág. 
1769. 
24

 CABANELLAS; Guillermo; Ob. Cit. Pág. 256. 
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Concadenando estos dos términos tenemos que conceptualizar prisión 

preventiva, para el tratadista Miguel Fenech señala que la prisión 

“provisional es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la 

libertad individual de una persona en virtud de una declaración de voluntad 

judicial y que tiene por objeto el ingreso de ésta en un establecimiento 

destinado para el efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y a la 

eventual ejecución de la pena25”. Definición que me permito complementar 

con la emitida por el jurista Jorge Zavala Baquerizo al señalar que es un 

“acto proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que procede 

cuando se cumplen determinados presupuestos expresamente señalados 

por la ley y que tiene por objeto privar de la libertad a una persona, de 

manera provisional hasta tanto subsistan los presupuestos que la hicieron 

procedente o se cumplan con determinadas exigencias legales tendientes a 

suspender los efectos de la institución26”. La prisión preventiva constituye 

una limitante a la libertad restringida, es una medida de seguridad que 

adopta la autoridad judicial competente, a efectos de evitar que el imputado 

se despoje de la acción de la justicia. 

 

El autor Guillermo Cabanellas, define a la prisión preventiva a “la que 

durante la tramitación de una causa penal se dispone por resolución de juez 

competente por existir sospecha contra el detenido por un delito de cierta 

gravedad al menos o por razones de seguridad, para evitar su fuga u 

                                                           
25

 FENECH, Miguel. “Derecho Procesal Penal”; Astrea; Buenos Aires- Argentina; 1984; Pág. 
129. 

26
 ZAVALA B. Jorge. “El Debido Proceso”; Edina; Tomo III; Guayaquil-Ecuador; 2004; Pág. 

220. 
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ocultación, así como la ulterior actividad nociva.”27 Personalmente estimo 

que la prisión preventiva es un mal necesario, no es que por sí misma 

produzca efectos beneficiosos, pero sin duda que hay personas que han 

actuado gravemente contra otras, debe privárseles de libertad. Es una 

herramienta no deseable, pero legítima en una sociedad que tiene derecho a 

castigar los delitos. 

 

El autor Raúl Zafaronni señalaba "(…) La prisión fue la alternativa a las 

penas corporales y a la de muerte. Cuando se estableció la prisión y se 

generalizó, se redujo el ámbito de la pena de muerte, y en ningún país, que 

yo sepa, se siguió construyendo y aumentando el número de cadalsos."28.  

 

Para dictar la prisión preventiva, la jueza o el juez de garantías penales, 

debe aplicar conforme a los principios de la prisión preventiva tales como 

proporcionalidad, jurisdiccionalidad, legalidad, etc., “de allí que se afirme la 

necesidad de que el encarcelamiento preventivo sea proporcional a la pena 

que se espera, en el sentido de que no la pueda superar en gravedad. Y esa 

proporcionalidad se refiere tanto a la calidad cuanto a la cantidad de pena, 

en caso de ser ella divisible. Se debe, por ello admitir que, en un estado de 

derecho superado este límite de sacrificios de los derechos individuales, el 

Estado acepta el perjuicios eventual que de esta limitación podía sobrevenir 

                                                           
27

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; 28
va

 Edición; 
Tomo VI; Heliasta; Buenos Aires-Argentina; Pág. 420,  

28
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. "¿Qué hacer con la pena? Las alternativas a la prisión". En: 
Cuadernos para la Reforma de la Justicia. 2. Las penas sustitutivas de prisión. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición, 1995. 
Versión electrónica completa en http://www.bibliojuridica.orglibros/libro.htm?/=85 
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para la realización regular y efectiva de la persecución penal efecto que, por 

lo demás, es propia de toda limitación a su poder penal por intermedio de las 

garantías del individuo29” consecuentemente la prisión preventiva es una 

medida coercitiva de carácter personal que dicta el Juez de Garantías 

Penales en contra de un imputado, en virtud de la cual de restringe su 

libertad individual, para asegurar los fines del proceso penal. 

 

La prisión preventiva ha sido motivo de constantes discusiones tanto en el 

sistema inquisitivo como en el acusatorio, por la vulneración de los derechos 

de los privados de la libertad, con la vigencia de la nueva Constitución en 

nuestro país y las reformas al Código de Procedimiento Penal realizadas el 

24 de marzo del 2009, se busca garantizar de manera efectiva esos 

derechos, pues la prisión preventiva y la cárcel deben estar reservadas para 

los casos más graves indudablemente, ello es viable para consolidar el 

Estado de derecho y rescatar en que se respete en el sujeto pasivo del delito 

el derecho de su seguridad jurídica y volver creer en la administración de 

justicia. 

 

4.1.5.2  Fines de la Prisión Preventiva 

 

La sanción privativa de la libertad tiene dos formas en su aplicación, una es 

la prisión considerada como pena, es decir, como la consecuencia impuesta 

por un juez penal con motivo de la comisión de un delito, mediante una 

                                                           
29

 MAIER, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”; Tomo I; Fundamentos; Buenos Aires; 
Editores del Puerto S.R.L.; Segunda Edición, 3ª. Reimpresión; 2004; Pág. 528. 
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sentencia condenatoria que ha causado ejecutoria; y, la segunda es la 

prisión como medida de seguridad, también llamada prisión preventiva, que 

es a la que un presunto delincuente se hace acreedor mientras se ventila su 

causa en un proceso.  

 

Desde que la prisión preventiva se implanto en los sistemas jurídicos, ha 

sido ampliamente criticada, contribuyendo a esto su falta de justificación, 

encontrándose entre esta discusión dos elementos: primero, la reacción 

pronta e inmediata del Estado contra la actividad criminal, que debe a la vez 

constituir un medio para preservar el desarrollo del proceso penal e impedir 

que el delincuente continué su actividad ilícita; y en segundo lugar, la 

contradicción en que incurre dicho accionar con la presunción de inocencia, 

en virtud de que se impone a un sujeto cuya responsabilidad está por 

esclarecerse.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto considero como propósitos de la 

prisión preventiva los siguientes: 

1. Garantizar una buena y pronta administración de justicia, asegurando el 

fin general inmediato del proceso que tiende a la aplicación de la ley penal 

en el caso de su violación. 

 

2. Garantizar el orden público, restableciendo la tranquilidad social 

perturbada por el hecho delictivo. Satisfacer las demandas sociales de 

seguridad; 
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3. Garantizar el interés social en la investigación de los delitos.  

 

4. Garantizar la seguridad de terceras personas y de las cosas. .  

 

5. Facilitar el descubrimiento de la verdad, mediante las investigaciones, 

búsquedas y pesquisas que no deben verse entorpecidas por el inculpado.  

 

6. Asegurar la presencia del imputado, durante el desarrollo del juicio, ante la 

autoridad que debe juzgarlo.  

 

7. Garantizar la eventual ejecución de la pena, evitando la fuga u 

ocultamiento del infractor.  

 

8. Prevenir la posibilidad de comisión de nuevos delitos por o contra el 

inculpado. 

 

9. Impedir al inculpado sobornar, influir o intimidar a los testigos o coludirse 

con sus cómplices. 

 

La prisión preventiva tiene como meta exclusiva el aseguramiento del 

proceso, es un mal necesario, se fundamenta en la necesidad que tiene la 

sociedad de tomar medidas de precaución contra quienes presuntamente ha 

cometido un delito; es una medida de seguridad, un medio para instruir los 

procesos y una garantía de que se cumplirá la pena, como comentario 
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personal considero que la prisión preventiva es el ingreso del imputado o 

presunto infractor a un centro penitenciario, para de esta forma garantizar 

que evada a la acción de la justicia o produzca entorpecimiento o 

destrucción de la actividad probatoria. 

 

Carrara en este mismo sentido subordinó el uso de la prisión preventiva “a 

las necesidades del procedimiento, haciendo hincapié en que tiene que ser 

brevísima, que no es tolerable sino en graves delitos y que hay que procurar 

suavizarla mediante la libertad bajo fianza; admitiendo su prolongación solo 

para dar respuestas a necesidades:  

 

1. De Justicia, para impedir la fuga del reo; 2. De verdad, para impedirle que 

estorbe las indagaciones de la autoridad, que destruya las huellas del delito 

y que intimide a los testigos; 3. De defensa pública, para impedirles a ciertos 

facineros  que  durante  el  proceso  continúen en  sus  ataques   al  derecho  

ajeno”30.  

 

Es indudable que si no nos encontramos frente a las posibilidades antes 

citadas, el auto de prisión preventiva sea improcedente e innecesario por lo 

que el Juez debe indicar los indicios que lo llevan a presumir la existencia de 

un delito y los indicios que le permitan presumir su responsabilidad en el 

cometimiento del ilícito y que permiten formar o presumir una vinculación 

causal entre la actuación del imputado y el o los delitos que se investigan. 

                                                           
30

 CARRARA Francesco. Programa de Derecho Criminal”; Pág. 20; Disponible en  
http://noticias.juridicas.com/artículos/55-Derecho Penal 
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4.1.5.3 Características de la figura de la prisión preventiva. 

 

La figura de la prisión tiene las siguientes características: 

 

“a. Instrumentabilidad.- ya que se la utiliza con la finalidad de evitar la 

frustración del proceso por la fuga del procesado y asegurar la ejecución de 

la sentencia y fundamentalmente debe ser escrita, Debidamente motivada. 

Se refiere a que las medidas cautelares personales constituyen un 

instrumento coadyuvante para el desarrollo del proceso penal. Las medidas 

cautelares dependen de la existencia de un proceso, pues están 

subordinadas a él.  

 

b. Jurisdiccionalidad.- Este principio se refiere a que una medida cautelar 

personal sólo puede ser dictada por el Juez de Garantías Penales 

competente, por ser el funcionario autorizado legalmente para hacerlo.  

c. Provisional.- Este principio surge en función del plazo cierto que tiene la 

existencia jurídica de las medidas cautelares personales de acuerdo con las 

normas constitucionales y procesales penales.  

 

d. Impugnable.- La resolución con la cual se adopta una medida cautelar 

personal admite impugnación, tanto en efecto suspensivo (la apelación 

suspende la ejecución de la resolución) como. La impugnación se la hace a 

través del recurso de apelación, el cual se lo presenta ante el Juez de 

Garantías Penales que la dictó. 
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e. Legalidad.- Es un principio fundamental del Derecho Público conforme al 

cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de 

la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. En este caso, 

ninguna medida cautelar podrá ser impuesta si no se encuentra autorizada 

por la ley adjetiva penal. (ref. 159 último inciso) 

 

f. Proporcional.- Se refiere a que debe existir una relación sine qua non entre 

la medida cautelar adoptada, el hecho delictivo y lo que se pretende 

garantizar; pues, si existe desproporcionalidad en la imposición de una 

medida se produce desigualdad e indefensión del procesado.  

 

g. Revocable.- Manifiesta que la medida cautelar personal adoptada debe 

ser revocada inmediatamente después de que desaparecen los 

presupuestos que le dieron vida, es decir se extingue por falta de causa 

procesal. “Esta orden es revocable en los siguientes casos: 

1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 

2. Cuando el procesado o acusado hubiera sido sobreseído o absuelto; 

3. Cuando el Juez considere conveniente su sustitución por otra medida 

preventiva alternativa; y, 

4. Cuando su duración exceda los plazos previstos por la ley 

 

h. Motivada.- La medida cautelar debe ser motivada, no sólo por el mandato 

constitucional que ordena que toda resolución de los poderes públicos que 

afecte a las personas debe ser motivada así lo dispone el Art. 76, Nral. 7, 
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literal l, y el Código de Procedimiento Penal así lo dispone de manera 

expresa .31”  

 

4.1.6 Medidas Alternativas: 

 

4.1.6.1 Concepto 

 

Las  medidas  alternativas o  sustitutivas  a la  privación de la  libertad  el  

autor colombiano Rodrigo Escobar, las define como los “instrumentos de 

sanción penal que, como su nombre lo indica, son diferentes a la pena 

privativa de libertad y buscan armonizar los objetivos sancionadores de la 

pena con los fines resocializadores de la misma que se dirigen al 

delincuente32”. Desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia, estas medidas alternas a la prisión resultan innovadoras en el 

sentido de que si bien por una parte confieren tutela de la libertad y de la 

dignidad humana pero del infractor, por otra parte se evidencia que al no 

dictarse el auto de privación de la libertad en los delitos que ocasionen un 

daño irremediable en la víctima, siempre en la sociedad existirá la 

percepción de inseguridad y desconfianza en el sistema de justicia del país.  

 

Según las autoras Rosaura Chinchilla y Éricka Linarez las medidas 

alternativas a la prisión “son las que se utilizan en el proceso, previo a la 

                                                           
31

 GARCIA F., José; “La Prisión Preventiva en el Nuevo Código de Procedimiento Penal y 
las Otras Medidas Cautelares”; Primera Edición; Quito; Pág. 103 

32
 ESCOBAR G., Rodrigo; Mediadas sustitutivas a la pena de privación de la Libertad; 

Derecho y Humanidades; ISSN 0716-9825; Bogotá-Colombia; Pág. 41. 
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fase de juicio, y que pretenden ser sustitutivas de la prisión preventiva con el 

fin de no entorpecer la investigación y evitar la fuga de la persona 

procesada”33. La aplicación de nuevas alternativas o fórmulas distintas de 

ejecución que promuevan un rápido descenso de la privación de la libertad, 

resulta trascendental indudablemente, sin embargo, el otorgamiento de tales 

medidas o penas alternativas a la prisión deben ser ordenadas en base a un 

exhaustivo análisis de aquellas circunstancias en las que se produjo el 

cometimiento de la infracción y se determinó la participación del agente que 

el juez o jueza de garantías penales le competa.  

Con la última reforma procesal penal de nuestro país se ha desatado el 

problema de la inseguridad ciudadana por el incuestionable incremento de la 

criminalidad de contenido violento fundamentalmente, al respecto me 

permito citar el pronunciamiento del jurista ecuatoriano Jorge Zambrano 

Pasquel “Los sustitutivos de la prisión preventiva son un equívoco, pues la 

prisión preventiva es una medida cautelar que debe ser aplicada con criterio 

de excepcionalidad y siempre que existe el riesgo cierto de fuga”. En el tema 

de los sustitutivos de la prisión preventiva, bastaría con suprimirlos del 

código de procedimiento penal. Pero aquí también ha habido un ejercicio 

abusivo del derecho por parte de algunos jueces pues han interpretado 

dolosamente la Constitución, que en el Art. 77 claramente señala que la 

prisión preventiva es una medida excepcional, y que la misma debe ser 

utilizada por dos razones de política criminal: asegurar la comparecencia del 

justiciable (que significa tomar en cuenta el peligro o riesgo de fuga), y 

                                                           
33

 CHINCHILLA C., Rosaura y LINAREZ O, Éricka. “Penas Alternativas a la Prisión ¿Menos 
cárcel o más control social?”; Revista de Ciencias Penales de Costa Rica; Pág. 84. 
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asegurar el cumplimiento de la pena. 34” Cuando se trata el tema de la 

alternatividad a la prisión se lo hace desde un doble ángulo: antes de que se 

produzca sentencia y luego de ella de ahí que se distingue, así, entre penas 

de prisión y medidas alternativas, no obstante en el estado en que se las 

confiera generará un estado de inseguridad jurídica y social al ser emitidas. 

 

El Código de Procedimiento Penal reformado, señala cuáles son las medidas 

cautelares alternas a la prisión y enuncia trece; y, concretamente la última se 

refiere a la prisión preventiva, esto es la principal exigencia que deriva del 

principio de excepcionalidad, que consiste en la necesidad de agotar toda 

posibilidad de asegurar los fines del proceso a través de medidas de 

coerción distintas a la privación de la libertad, que resulten menos lesivas de 

los derechos del procesado; de tal manera que la prisión preventiva sólo se 

justifica cuando resulta imposible neutralizar el peligro procesal, con medidas 

de coerción alternativa a la prisión preventiva pero no se ha tomado en 

consideración el irremediable daño que ocasionó en la víctima lo que la ha 

dejado rezagada a un segundo plano. 

 

4.1.7 La criminalidad en la realidad ecuatoriana.  

 

Criminalidad, es una consecuencia de la criminología, que a decir del autor 

colombiano José García en su obra titulada Criminología, equivale al 

“conjunto de delitos y contravenciones cometidos en un tiempo y espacio 
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determinados”35. Conceptualización que coincide con la emitida por el autor 

argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental pues 

señala que también equivale al “volumen total de infracciones o proporción 

en que se registran los crímenes en general y las varias clases de crímenes 

en particular, en una sociedad o región determinada y durante cierto espacio 

de tiempo.”36  

 

En este sentido “La criminología va a dar datos acerca de la criminalidad a la 

política criminal (que es el conjunto de medidas elaboradas para reprimir y 

prevenir la criminalidad), la cual se va a expresar en el Sistema Penal, o sea 

el derecho penal material, el procesal penal y el derecho penitenciario o de 

ejecución de penas”37. 

 

Uno de los problemas fundamentales de la sociedad global es el de la 

inseguridad, en diversos ámbitos y escenarios, este escenario trae consigo 

nuevos y complejos problemas, como la violencia y el aumento de los 

índices de criminalidad. La inseguridad ciudadana no sólo es una de las 

amenazas centrales de la convivencia civilizada y pacífica, sino también un 

desafío para la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho y 

Justicia Social, pues, la criminalidad también ha utilizado las estrategias de 

la globalización, incrementando el uso de la tecnología, mejorando su 
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capacidad de organización y en muchos casos, aumentando el nivel de 

violencia utilizada para la comisión de los delitos.  

 

A pesar de la complejidad y profundidad de esta problemática, hasta la fecha 

Ecuador no cuenta con medidas sistemáticas, coherentes, sostenibles y 

efectivas para enfrentarla. No existen políticas públicas claramente definidas 

para abordar la violencia y la criminalidad. 

 

Más bien las respuestas estatales se han caracterizado por ser reactivas, 

dispersas, contradictorias y vinculadas más a intereses de marketing político 

que a la búsqueda de soluciones eficientes. Sin embargo, en los últimos 

años se ha tomado conciencia de este vacío y cada vez más las autoridades 

reconocen la urgencia de definir e impulsar una eficiente política criminal, así 

como también la necesidad de incentivar la participación mayoritaria de la 

ciudadanía en el diseño e implementación de dicha política. 

 

La medición del aumento de la criminalidad es por otra parte una tarea muy 

difícil. Cuando se recurre al método de análisis de estadísticas policiales o 

judiciales y encuestas a autores y víctimas, no podemos perder de vista su 

inexactitud y también porque el método de estadísticas policiales y judiciales 

tiene el inconveniente no sólo de las dificultades de averiguación de los 

delitos, sino también el de depender de la disposición de denunciar que 

tienen las víctimas. 
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El fenómeno de la criminalidad se sintetizan a partir del planteamiento de 

tres conjeturas: La primera fundamentada en las consecuencias de las 

dinámicas de población. Pues, en la medida que la expansión demográfica 

genera excedentes humanos que no pueden ser absorbidos 

productivamente. La segunda hipótesis relaciona el delito con la pobreza, 

aludiendo que en la medida en que ésta aumenta, aumenta también el 

crimen; y, por último, la tercera hipótesis señala que hay un problema de 

conducta. La decisión de delinquir es básicamente una opción no es 

explicable ni por la pobreza ni por la baja capacidad de absorción de la 

economía. Si se admite la certeza en estas hipótesis, se trata de justificar 

cada vez más a las personas que cometen delitos, con la posible excepción, 

claro está, de aquellos inmersos en la segunda hipótesis, para quienes 

Jiménez de Asúa y Carrara forjaron dos figuras tipificantes como son el 

principio de la comunicabilidad y la excusante de necesidad, es decir, aquí 

se encuentran quienes están en la necesidad de delinquir para evitar el 

hambre y otras urgentes necesidades, sirven básicamente para atenuar la 

pena a aplicarse. Es preciso mencionar que los principios de 

proporcionalidad, de legalidad, de culpabilidad, de necesidad, de mínima 

intervención, de lesividad del decálogo humanista de Cesare Becaria, intenta 

en una amplia variedad de teorías aliviar el ejercicio del derecho de castigar 

que le corresponde al ius puniendi a través de sus sistemas de justicia. 

 

En una sociedad civilizada el desarrollo y la seguridad se han convertido en 

la demanda de los ciudadanos, pues se asume con sobra de razones que en 
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cualquier comunidad de personas, provenientes bien de un sistema social o 

demócrata, el principal objetivo es la prosperidad que se logra mediante el 

trabajo y para cumplirlo es necesario llevar a práctica el requisito sine qua 

non -la seguridad-, es decir, debe haber un ambiente libre de anormalidades 

ilícitas y no sólo eso sino libre de delitos. Esto es un enfoque en donde la 

utopía está presente, pero de todas maneras el objetivo político de toda 

sociedad es el de la prosperidad que se logra mediante la seguridad.  

 

La búsqueda de soluciones viables y efectivas en la lucha contra la 

criminalidad implica una respuesta del Estado-sociedad, la alternativa de 

enfrentamiento de una situación problemática que ha alcanzado niveles sin 

precedentes, mediante la política criminal, vista desde una apariencia 

“criminológica tiene un sentido mucho más amplio: incluye desde luego las 

políticas jurídico-penales pero también otras políticas sociales que tienen 

relevancia para la prevención y la intervención en el fenómeno delictivo”38, 

porque la criminalidad es un problema que afecta a la sociedad en su 

conjunto sin distinción de ningún tipo, política que permita que sus 

instrumentos actúen como factor de cohesión social, logren un mayor apego 

a las normas, materialicen la garantía de la igualdad ante la ley. En esta 

dirección, resultará una tarea prioritaria la articulación de estrategias de 

política criminal coherentes y factibles que comprometan 

interdisciplinariamente a todas las áreas del Estado vinculadas al fenómeno 

de la criminalidad y la sociedad en su conjunto. 
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4.1.8 Impunidad 

 

Según el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua,  la  impunidad  

es definida como “la falta o ausencia de castigo”39 complementando esta 

definición el autor Guillermo Cabanellas señala que la impunidad es el 

“estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la ley 

le corresponde”40. Una concepción de este tipo ubica la problemática dentro 

de la lógica punitiva y, por tanto, dentro del funcionamiento del proceso 

penal pudiendo entenderse en la administración de la justicia. En términos 

empíricos la impunidad se mide a través de la diferencia que existe entre el 

número de delitos denunciados, de los casos que terminan con una sanción 

en firme, es decir, si la impunidad o falta se sanción es alta, equivale a que 

la relación entre administración de la justicia y el sistema penal son de cierta 

forma ineficientes, no están respondiendo a los requerimientos sociales y 

consecuentemente no hay la coacción jurídica que ejerce el Estado. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera a la impunidad 

como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 

derecho (…) consideró que el Estado tiene la obligación de combatir tal 

situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad 

propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la 
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total indefensión de las víctimas y de sus familiares” 41 , esta 

conceptualización a mi parecer es completa pues no se pude concebir que 

en un Estado de Derecho y Justicia Social como es nuestro país, garante de 

derechos humanos en el cual la criminalidad imperante en la sociedad se 

encuentre impune y por encima de la Ley, pues la impunidad genera 

desesperanza en la sociedad y la violencia e injusticia adquiere una 

categoría de valor superior.  

 

Consecuencias:  

 

La persona infractora que no es sancionada conforme a la legislación 

correspondiente produce un doble fenómeno que tiende a incrementar la 

violencia, a decir: 

 

1. Se deslegitima el marco institucional público con todos los problemas 

que ello trae en términos de la erosión del garantismo institucional del 

Estado; y, 

2. Se alienta al delito por los caminos de la elección racional en tanto los 

costos penales del victimario u ofensor se minimizan. 

 

Consecuentemente, la impunidad es una problemática que puede aparecer 

en todas y cada una de las fases del proceso penal, que puede desde 

cuando no se denuncia el cometimiento de un delito; o cuando no se sigue el 
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proceso y se lo abandona muchas de las veces por la cultura institucional de 

la persona ofendida incluida en ésta en ciertos casos por precariedad de 

recursos económicos o por la falta de legitimidad del sistema en su conjunto, 

también por el nivel de corrupción imperante o por la acumulación de causas 

venidas de la lentitud de los sistemas judiciales. 

 

Finalmente tomaré el pensamiento de Fernando Carrión quien manifiesta 

que para “abatir la impunidad es necesaria una intervención integral que 

vaya incluso desde una despenalización de muchos delitos. Se requiere que 

el trípode de la seguridad opere armónicamente; esto es: policía, justicia y 

cárcel, pero sobre la base de una profunda reforma de estas tres 

instituciones. Es necesario trabajar en la formación de una cultura ciudadana 

que reclame por igual el derecho y el deber a la justicia42” 

 

Clases de impunidad. 

 

La existencia de la impunidad obedece a diferentes circunstancias que las 

genera, entre ellas se destaca las siguientes: 

 

a) Impunidad originada en la acción de los particulares.- Un delito puede 

quedar sin su sanción porque las víctimas no lo denuncian, o no presentan 

oportunamente, o porque una vez presentada manifiestan su voluntad de no 
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continuar con el proceso y ésta es aceptada por las autoridades del sistema 

de justicia. 

 

b) Impunidad generada en disposición legal especial.- En el segundo grupo 

de supuestos legales que pueden dejar un delito sin la sanción 

correspondiente se agrupan todos aquellos casos en que se requieren 

legislación específica sea constitucional como en el caso de la amnistía, el 

indulto y el principio de oportunidad, en donde se encuentran a mi 

concepción personal las medidas alternativas a la prisión. La amnistía es 

una causa de extinción de la responsabilidad penal, es un acto jurídico 

emanado del poder legislativo que extingue toda responsabilidad penal y 

anula los antecedentes penales de los beneficiarios; el indulto es también 

otra causal de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón 

de la pena o el castigo, y generalmente su facultad emana del poder 

ejecutivo; el principio de oportunidad es una figura jurídica adicional que 

suspende y extingue la acción penal, lo que llama la atención es que la 

misma institucionalidad penal reconoce esta figura producto de la des-

bordada acción criminal.  

c) Impunidad originada en la gestión judicial.- El tercer grupo de 

situaciones legales en los que un delito puede quedar sin sanción está 

asociado al trabajo directo de las instituciones que integran el sistema penal 

Corte de Justicia y Fiscalía que por la falta de diligencia en el servicio que 

prestan puede ello desembocar en la impunidad del delito, como puede ser 

la prescripción de la acción penal.  
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Es de mencionar también que el Código Penal establece las causales que 

excluyen la responsabilidad criminal por falta de antijuridicidad o 

culpabilidad, entre ellas se encuentran las causas de justificación del hecho 

delictivo, legítima defensa, estado de necesidad, entre otras. También hay 

causas que excluyen la responsabilidad penal por falta de imputabilidad, 

esto es, por no ser posible imputar al sindicado la conducta por enfermedad 

mental, embriaguez, minoría de edad, entre otras. Y finalmente, hay causas 

que excluyen la responsabilidad criminal por falta de culpabilidad, como en el 

caso de la fuerza mayor, el caso fortuito, la coerción física y el error de 

hecho. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Durante mucho tiempo se especuló dentro del ámbito jurídico y la sociedad 

civil de nuestro país de que el uso masivo de la prisión preventiva debía ser 

modificado porque afectaba a los Derechos Humanos de los imputados y 

porque era una señal clara de que el sistema penal no era eficiente, había 

más personas en prisión preventiva que condenadas en las cárceles. La 

respuesta para cambiar esta situación fue una reforma al procedimiento 

penal para que guarde coherencia con la norma constitucional y así articular 

un sistema de medidas cautelares en función de que estas garanticen el 

cumplimiento de una eventual pena. 

 

El Ecuador como estado constitucional de derechos y justicia consagra 

muchos principios, derechos y garantías que deben ser respetados de forma 

equilibrada para evitar reconocimientos en perjuicio de terceros, es decir los 

habitantes del país tenemos la garantía de que el Estado favorecería la 

plena vigencia y aplicabilidad de nuestros derechos civiles, lo cual se 

constituye  en el limite el poder sancionatorio del estado, sin embargo de lo 

cual nuestro sistema penal acredita una realidad totalmente diferente en 

cuanto se refiere al respeto a los derechos a la seguridad jurídica y al debido 

proceso, principalmente de las personas que son víctimas del cometimiento 

de algún delito. Para todos es conocido que en el Ecuador, el 

encarcelamiento preventivo es considerado como una medida de aplicación 

excepcional, perspectiva que ha sido utilizada para con mucha 



43 
 

discrecionalidad se beneficie con medidas alternativas a  delincuentes 

reincidentes, peligrosos o que se demuestra su personalidad por la alarma 

social que causa por la forma en que cometió un delito, se hagan 

beneficiarios de medidas alternativas dejando sin garantías de seguridad y 

protección para la víctima y el resto de la población; además de que la 

aplicación de medidas sustitutivas a la prisión en personas que no las 

merecen incide en un aumento de la impunidad, ya que los procesados han 

preferido la fuga ante el sometimiento a un juzgamiento.  

 

Consecuentemente urge que el Estado reforme el sistema de medidas 

alternativas a la prisión preventiva que contempla el Código de 

Procedimiento Penal.  

 

4.2.1 Relevancia de la prisión preventiva en el Ecuador 

respecto a la impunidad. 

 

Desde el punto de vista de nuestra legislación positiva, se ha previsto el 

derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los 

casos previstos en la ley, premisa de la que parte la definición previa de los 

motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad. De ahí que, en 

nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples controles judiciales a los 

casos de privación de libertad sin la legalidad que cada caso requiere tales 

como el Habeas Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o 
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amenaza el derecho fundamental de la libertad personal, en este caso se 

busca que el juez defienda un componente del orden constitucional. 

 

Nuestra Carta Magna es precisa en señalar que la medida de prisión 

preventiva es muy excepcional cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia o el cumplimiento de la pena. De esto se puede determinar, 

en concordancia con nuestra norma legal vigente, que el fundamento para la 

aplicación de la prisión preventiva radica en garantizar la comparecencia del 

procesado al juicio y el asegurar el cumplimiento de la pena, conforme lo 

señala el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Al respecto de este tema, el Dr. Ricardo Vaca Andrade, señala: “(…) Si al 

procesado y luego acusado se lo mantiene forzosamente vinculado al 

proceso mientras se cumple la complicada actividad procesal en las distintas 

etapas, al momento en que se dicte la sentencia definitiva, si es 

condenatoria, será fácil someterle a los órganos competentes encargados de 

hacerle cumplir la pena, tornando así efectiva la actuación del Derecho 

Penal (…)”.43 Se confirma lo que he señalado con anterioridad, no se atenta 

al principio de inocencia cuando se ordena la prisión preventiva, luego de 

agotadas las medidas cautelares personales del Art. 160 del Código de 

Procedimiento Penal, especialmente cuando se trata de un delito grave. 
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Para el autor Claus Roxin: “La prisión preventiva en el proceso penal es la 

privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de 

conocimiento o la ejecución de la pena”44, acepción que concuerda con los 

fines de la prisión preventiva instaurada en nuestro ordenamiento jurídico 

como en la Constitución vigente y regulados por el Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

La razón de los comentarios antes expuestos es con la finalidad de realzar la 

función de la prisión preventiva, misma que básicamente radica en asegurar 

al procesado con una eventual sentencia condenatoria, circunstancia que de 

no verificarse estaríamos frente a que la justicia queda burlada; situación 

que la encontramos en la discrecionalidad de  aplicación de las medidas 

alternativas, mismas que al quedar al libre criterio del juez de garantías 

penales hemos visto lamentablemente que se ha hecho un uso y un abuso 

de las medidas sustitutivas, aun en casos graves que la ley contempla la 

privación de la libertad y se han dado paso a estas medidas como 

presentarse al fiscal, hacer trabajos comunitarios; por el contrario se ha 

presentado casos en los que los procesados no denotan ningún tipo de 

peligrosidad o no se han cumplido los requisitos necesarios para que 

proceda la prisión preventiva, lo que se ha convertido en una evidente 

violación a la presunción de inocencia; notándose claramente que es 

necesario un endurecimiento de las normas que regulan la prisión 

preventiva. Actuación de los jueces que hay que decir está respaldada en lo 
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que dice en la Constitución de la República. Así que no es ilegal el 

procedimiento. 

 

Sin embargo que no es ilegal el procedimiento, no es menos cierto que es 

preciso que se dicten algunas directrices tendientes a que la excepcionalidad 

de la prisión preventiva no se convierta en una medida que se constituya en 

un irrespeto a las personas en general, a las víctimas del delito, al Estado a 

través de sus órganos de justicia y sobre todo a la responsabilidad penal. 

 

4.2.2 Las medidas alternativas a la prisión preventiva y la 

impunidad en el Ecuador. 

 

Nuestro país enfrenta un incremento de la delincuencia que la sociedad 

ecuatoriana nunca ha experimentado. Entre los crímenes más comunes se 

encuentran el secuestro exprés y el sicariato que representa el 11% de los 

crímenes ejecutados, adicionalmente los medios de comunicación a diario 

reseñan casos de robos, atracos en agencias bancarias, asaltos a las 

gasolineras, ajustes de cuentas, narcotráfico, etc., de ahí que exista en la 

mayoría de ecuatorianos el hecho en sí mismo, un familiar o un amigo en el 

país haya sido víctima de la delincuencia. 

 

El Derecho Penal básicamente se encauza en la prevención del delito, 

misma que se ve cristalizada con la aplicación de una pena y un sistema de 

medidas cautelares que de manera general afectan a la libertad personal y a 
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los bienes, siendo esta la reacción estatal frente a la posible comisión de un 

delito. 

 

De lo señalado en líneas anteriores, se advierte que como derecho 

fundamental se haya garantizada la libertad individual desde la misma 

constitución; misma que tiene como una de sus limitantes la figura de la 

prisión preventiva cuya finalidad radica en garantizar la comparecencia del 

imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena; sin 

embargo, el abuso y la falta de despacho en algunos operadores de justicia 

radicalizo una posición de respecto a los derechos humanos de los 

detenidos con el argumento de que la prisión preventiva se ha convertido en 

una sanción previa para el procesado por la comisión de un delito sin que 

medie una sentencia condenatoria, es decir se vulnera la presunción de 

inocencia, argumento fundamental para que se establezcan alternativas a la 

prisión previa que de alguna forma pudiere garantizar la comparecencia del 

imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. Medidas 

sustitutivas que en muchos casos se la otorga desconociendo el carácter 

provisional de la prisión preventiva y que la misma responde a la necesidad 

de asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal: 

 

Desde esta perspectiva las medidas alternativas, serán viables si el 

funcionario judicial tiene la plena convicción de que el procesado no 

continuará que comparecerá al proceso y a la ejecución de la eventual  

sentencia condenatoria, así como también el juez tendrá la seguridad de que 
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ese beneficiario no seguirá delinquiendo y que no pondrá en peligro a la 

sociedad, atendiendo a la naturaleza y modalidad del delito atribuido, por lo 

que es importante determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una 

persona que está siendo investigada y juzgada como posible responsable de 

haber cometido una conducta punible y cuando a pesar de tratarse de 

conducta socialmente reprochable existen circunstancias superiores que 

señalan la necesidad de aplicar una medida de aseguramiento, distinta a la 

privación de la libertad en un establecimiento carcelario. 

Dentro de este contexto y según información del Ministerio de Justicia desde 

el 2008 al 2010 se otorgaron 6.015 sustituciones de la prisión preventiva. En 

2008 se otorgaron 1.130; en 2009 se concedieron 1.843; y el año anterior 

2.617. En esos tres años, los delitos que más se sustituyeron fueron contra 

la propiedad, estupefacientes, contra las personas y delitos sexuales. 

 

En los casos de delitos sexuales es donde más se ha utilizado este 

recurso. En el 2008 la cifra fue de 41 casos; en 2009 se agraciaron con 

estas medidas 75 procesados y en 2010 107 procesados. Mientras que los 

delitos contra las personas (lesiones, homicidios, asesinato, entre otros) 

sumaron en el año 2008: 133; en el 2009: 160 y en 2010: 214. 

 

Las reformas realizadas al Código de Procedimiento Penal y que fueron 

publicadas en el Registro Oficial del 24 de marzo de 2009, no han resuelto la 

necesidad de seguridad y menos violencia que tiene la sociedad 

ecuatoriana, sino que por el contrario, han aumentado los niveles de 
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impunidad en el Ecuador,  ya que la aplicación de nuevas alternativas o 

fórmulas distintas de ejecución que promuevan un rápido descenso de la 

privación de la libertad, terminaron en muchos de los casos en situaciones 

de reincidencia de los procesados. 

 

La implementación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, 

justificadamente surge como una innovación de las legislaciones modernas 

tales como el arresto domiciliario, la obligación de presentarse al juzgador 

las veces que este lo solicite y la prohibición de abandonar el país, medidas 

con las que se trata de impedir que la privación anticipada de la libertad no 

resulte más prolongada que la pena a imponerse, evitando además el abuso 

del encarcelamiento preventivo, abuso que además resulta agravado por las 

condiciones en las que se cumple la detención o prisión preventiva, de 

quienes posteriormente resultan sobreseídos o declarados inocentes, por lo 

de cierta forma el estado a la vez deslinda cualquier responsabilidad 

conforme los dispuesto en la Constitución en el Capítulo Primero “Principios 

de aplicación de los derechos” ha previsto en el Art. 11 numeral 9 inciso 

cuarto que “el Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso”45, estableciendo además que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ley Cit.; 2009; Pág. 2. 
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Al ser la regla la aplicación de una o más medidas alternativas y el dictar la 

prisión preventiva es la excepción; y, sumado a esto el hecho de que es el 

juez quien tiene la discrecionalidad de dictarla o no; es decir, es facultativo 

del juez quien muchas de las veces no respeta el principio de 

proporcionalidad y en un ejercicio hasta doloso y abusivo del cargo por parte 

del juez de garantías penales, en perjuicio de la causa pública, incumple el 

juez con la obligación de prestar el auxilio que la causa pública demanda y 

que es inherente al ejercicio del cargo; y, ha convertido la aplicación de las 

medidas sustitutas en una herramienta para facilitar la impunidad en los 

delitos; y, lo que es más grave aún es que muchos de los “beneficiarios” de 

están medidas son delincuentes reincidentes o que tiene pendientes otras 

causa penales, así mismo hay casos de personas potencialmente peligrosos 

que con su salida se corre el riego de que atente contra bienes jurídicos de 

su víctima, de los familiares de esta o contra la colectividad en general.  

 

Y es que los operadores de justica muchas de las veces dictan medidas 

alternativas a la prisión preventiva a cualquier persona sin distinción de su 

personalidad o peligrosidad, en base a débiles criterios  y con la excusa de 

cárceles abarrotadas, sin tomar en cuenta que si el responsable del hecho 

delictivo por el que se le impuso la medida alternativa es causante de dos o 

más delitos, tampoco si ha sido sentenciado por el cometimiento de un delito 

anterior; y, es que la ambigüedad de los instrumentos de trabajo de los 

operadores de justicia penal han hecho que no se cuente con este tipo de 
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información a la brevedad posible, teniendo en cuenta que la mayoría de 

prisiones preventivas o sus alternativas son aplicada en las audiencias de 

flagrancia, es decir, en aquellas que no pueden ser llevadas a efecto más 

allá de las 24 horas de aprehendido el antisocial. 

 

Y es que, la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva como 

regularmente presentarse al Tribunal Penal o Fiscalía a firmar un registro y a 

limitar su salida del país constituye un riesgo cierto y razonable de fuga, en 

un caso de un sujeto con más de 100 kilos de cocaína por citar un ejemplo; 

mientras que, dictar la prisión preventiva en un expendedor menor capturado 

sólo con unos gramos de alcaloide, descaradamente viola el principio de 

proporcionalidad que rige el sistema penal. Los jueces de garantías penales 

deben hacer un uso racional del Derecho, traducido en la facultad de utilizar 

una medida menos gravosa como es la prisión preventiva, pero jamás en 

delitos graves como tráfico de drogas, violación, asesinato, tráfico de 

migrantes, pornografía infantil, prostitución de niños y adolescentes, delitos 

contra la propiedad agravados, sicariatos o en caso de que el procesado 

evidentemente represente peligro para el resto de la ciudadanía. 

 

Cuando defiendo mi postura de que las medidas alternativas deben ser 

aplicadas a delitos graves o no deben favorecer a personas reincidentes o 

peligrosas, lo que busco es desechar la impunidad y busco que el sistema 

penal funcione realmente sancionando los delitos más graves, de la manera 

más pronta y con la intensidad que reclama una sociedad azotada por la 
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delincuencia de mayor costo social y de mayor contenido violento. La 

propuesta no es la de eliminar los beneficios de excarcelación, sino la de 

eliminar un ejercicio abusivo del derecho. 

 

Un uso racional del Derecho implica la no puesta en libertad, para que el 

sujeto presunto delincuente se encuentre a disposición de la judicatura para 

la audiencia de juicio y luego para el cumplimiento de la pena, lo cual no va a 

ocurrir si ya está libre en un caso como el de drogas, de asesinato, de 

violación, etc. Con este trabajo afirmo la necesidad de mantener la prisión 

preventiva en los casos de delitos graves o delitos en general donde haya la 

grave presunción de que el procesado fugara o reincidirá en su conducta, 

como el relacionado con el tema de las drogas ilegales y otros, posición 

tendiente a garantizar a las víctimas del delito la el derecho a la seguridad 

jurídica y al debido proceso, respeto de los derechos y víctimas de un delito 

les corresponden, por lo que no estoy de acuerdo con algunos jueces que a 

pretexto de garantías incurren en un ejercicio abusivo de la función y en un 

uso irracional del derecho.  

 

Para la protección de los bienes jurídicos el Estado debe hacer un juicio de 

valor; en virtud del cual, selecciona los que considera más importantes y, por 

lo tanto, merecedores de la protección penal, es decir, se trata de bienes 

jurídicos de las víctimas del delito o se consideran lo suficientemente 

relevantes los derechos del infractor de la ley penal como para que se 

vulneren los derechos  de la persona afectada en el cometimiento de un 
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delito dejando en la impunidad ese acto que merece un castigo, que se le 

aplique una pena o, dicho de otra manera, que se deje de ejercer el poder 

punitivo del Estado en beneficio del infractor.  

 

Por lo tanto, reviste especial importancia que dicho bien jurídico lesionado y 

la seguridad jurídica de la víctima sean consideradas para que la 

procedencia de dicha la medida sustitutiva y así “la cadena de juicios de 

valor que realiza el Estado, no es plenamente libre, sino que está sujeta a 

condiciones, las cuales son necesarias para que el bien jurídico penal no se 

convierta en un vehículo para el ejercicio autoritario del poder (punitivo)”46. 

 

Por lo tanto, desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, el Derecho Penal se concibe, no sólo como límite a la libertad, sino 

como un Derecho Penal de tutela de la libertad y de la dignidad humana, 

pues es evidente que la privación de la libertad si bien tendrá carácter 

aflictivo y perverso sobre cualquier persona, no es menos cierto que a más 

de asegurar el cumplimiento de una pena, ayuda a intimidar a otras 

personas en el cometimiento de uno o varios delitos.  

 

La intervención del Derecho Penal en la sociedad, es necesaria para 

proteger los bienes jurídicos vitales para la convivencia social, de esta 

manera también se mantiene la organización estatal y se precaven las 

reacciones sociales extrapenales. Desde luego, la intervención no es 
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 GARCÍA, Nicolás. “El Poder Punitivo en el Estado democrático”; Edit. Universidad de la 
Mancha; 1996; Pág. 40. 
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absoluta sino frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos de 

mayor relevancia para el ordenamiento. Sin embargo la privación de la 

libertad únicamente tiene legitimidad cuando procede de una inferencia 

lógica surgida de la constatación de un comportamiento reprochable 

penalmente y que corresponde a un tipo penal de aquellos sancionados con 

prisión, evitando que personas peligrosas o individuos que cometieron 

delitos graves, recuperen su libertad, garantizando a los habitantes del 

Ecuador la seguridad jurídica respecto a que sus derechos están amparados 

mediante el amplio marco jurídico que impone el Estado para tal efecto. Es 

la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de los derechos 

se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento legal y además 

se encuentran previstos los mecanismos jurídicos que permitan garantizar 

esos derechos ante la eventualidad de que fueran vulnerados o se 

encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración. 

 

4.2.3 La prisión preventiva en delitos que causan conmoción 

o dictados contra delincuentes peligrosos o reincidentes y 

su efecto disuasivo. 

 

Cuando se dicta la prisión preventiva, el imputado o acusado de un delito es 

obligado a ingresar en prisión, durante la investigación criminal, hasta la 

celebración del juicio. Esto se hace cuando existe un riesgo de fuga que 

puede poner en peligro el cumplimiento de la pena en el caso de que el juicio 

finalizase con una sentencia de culpabilidad.  
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Del estudio realizado en los acápites anteriores se concluye que la prisión 

preventiva produce en el sujeto activo del delito, un efecto estigmatizador, 

que ataca a la forma de vida; y, por eso se afirma que la esta medida 

privativa de la libertad es el sello que se le pone a un sujeto por una 

infracción y porque actúa en contra de las normas sociales y jurídicas; sello 

estigmatizador o marca jurídica para toda la vida; ya que este carácter que 

se impone a un sujeto reincidente es un general imprescriptible. El carácter 

estigmatizador tiene consecuencias en la persona que ha infringido la ley en 

aspectos sociales, jurídicos y penitenciarios. 

 

Por los graves golpes causados por la prisión, el condenado al recibir su 

libertad, no  consigue  ocupación  profesional  estable y  sus comunicaciones  

sociales pasan a ser naturalmente con ex presidiarios. 

 

También a la prisión preventiva se la ha tratado de relacionar con la defensa 

de la sociedad por una parte y por otra parte la peligrosidad que 

precisamente es la que pone a la sociedad en riesgo y produce alarma 

social. Con la prisión preventiva en delitos graves se hace defensa social y 

dentro de este criterio lo que tiene que perseguirse es el estado de 

peligrosidad del agente que ha demostrado desprecio a la ley, a la sociedad 

y a la pena. 

 

Con la prisión preventiva en delitos graves y dictada contra personas 

peligrosas así su delito no sea alarmante socialmente, se logra la prevención 
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y la represión, o lo que es lo mismo, significa una amenaza y constituye una 

prevención, por cuanto la sociedad en general conoce que si comete una 

acción contraria a la ley, deberá pagar por ella; en tanto que, de represión es 

aplicada una vez que el individuo ha delinquido y debe atenerse a las 

consecuencias que acarrean su acción u omisión según lo estipulado en la 

ley penal; con lo que se lograría una protección más eficiente a los 

integrantes de la colectividad, es decir, si tenemos conocimiento de que al 

cometer un delito es posible que quedemos detenidos provisionalmente, ello 

sirve para que los integrantes de ese grupo social se intimiden ante el temor 

de que la prisión señalada para esa conducta o hecho se le pueda aplicar 

manteniendo así el orden social y en caso de que una de las personas 

integrantes de esta colectividad sobrepasará esta esfera, realizando el acto 

que la ley contempla como delito, será menester para mantener el orden 

jurídico, aplicarle la pena con que se sancione el mismo. 

 

4.2.4 La proporcionalidad en la aplicación de la privación de 

la libertad preventivamente. 

 

El principio de proporcionalidad deriva como consecuencia de la presunción 

de inocencia, pues ésta exige que los procesados reciban trato de inocentes 

o, por lo menos, que no reciban un trato peor que los condenados. Se trata 

de impedir que la situación del individuo aún inocente sea peor que la de la 

persona ya condenada, es decir, de prohibir que la coerción meramente 

procesal resulte más gravosa que la propia pena. 
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Se ha indicado que resulta inconveniente el uso de la prisión preventiva en 

caso de delitos que se castigan con penas poco severas, pues a menudo, en 

estos casos, “el tiempo que transcurre hasta la realización del juicio resulta 

más prolongado que la propia pena prevista  para el delito”47. La aplicación 

efectiva del principio de proporcionalidad exige que el juez realice una 

comparación entre la medida cautelar y la pena eventualmente aplicable al 

caso.  

 

Existen otros criterios para aplicar el principio de Proporcionalidad, como el 

de la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto 

que importa el sacrificio de los intereses individuales para dar prioridad al 

interés estatal que se pretende salvaguardar. La finalidad que se pretende 

alcanzar es la realización de la justicia que implica el sacrificio legítimo de 

otros bienes entre ellos la libertad del imputado, a través de la prisión 

preventiva. 

La medida debe durar lo estrictamente necesario, en función a los fines que 

se persigue; por ello son provisorios. La permanencia de la medida está 

subordinada a otros aspectos, como el riesgo de la fuga, de ocultamiento de 

bienes, siempre y cuando se manifiesten indicios objetivamente verificables 

que el imputado pretende sustraerse de la justicia o de depredar su 

patrimonio. 

 

                                                           
47 BOVINO Alberto, “El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos, 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, Argentina, Ed. del Puerto, 2006. Pág. 
458 
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Cuando no existen otros medios lesivos idóneos para asegurar los fines del 

procedimiento el juzgador deberá evaluar las características y 

particularidades del caso concreto, a efecto de determinar la idoneidad y 

necesidad de la medida y considerando la gravedad del delito perseguido, la 

calidad de los autores, los elementos de la convicción, las pruebas que se 

pretende recoger, etc. 

 

Este presupuesto es de fundamental aplicación cuando no existe en el 

imputado la voluntad de someterse a uno de los jueces y tribunales de 

garantías penales y además deja entrever ciertas particularidades de 

carácter personal que aumentan las posibilidades de fuga  tales como 

reincidencia, líder, cabecilla de una banda, la flagrancia, la gravedad del 

delito, entre otros. Es decir, existe proporcionalidad en la prisión preventiva 

cuando están presentes elementos de plena certeza de que el procesado 

pertenece a una organización delictiva o se pueda advertir que podrá utilizar 

los medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros participes del 

delito. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

En función de lo establecido en el Art. 424 de la Constitución que señala la 

supremacía de este cuerpo legal sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico, es pertinente comenzar el análisis de todo ordenamiento jurídico 

desde la Constitución de la República considerando que es la ley 

fundamental de un país.  

 

El Art. 1 de la Constitución de la República, determina en forma expresa y 

nítida que el Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia, es 

decir, crea un compromiso inquebrantable entre  el Estado y sus ciudadanos 

respecto de la observación irrestricta de sus derechos en todos los ámbitos 

en que aquellos se desenvuelven; compromiso que es ratificado de manera 

expresa y meridiana, cuando en el Art. 11 Nral. 9 se reconoce que el deber 

primordial del Estado ecuatoriano, es el de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que reconoce el ordenamiento constitucional, que tienen 

su punto de partida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

y en las modernas corrientes humanistas que caracterizan al derecho 

constitucional contemporáneo. 

 

El carácter soberano y normativo de la suprema ley, establece principios 

fundamentales respecto de las actuaciones del Estado, razón por la cual los 

ecuatorianos vivimos en un país que propende a hacer efectivos los 

resguardos necesarios para desenvolvernos en sociedad sin injerencias 
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arbitrarias. Dentro de esta afirmación juega papel preponderante el derecho 

a la seguridad jurídica, al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, al debido proceso; mismos 

que están establecidos a nivel constitucional principalmente desde el Art. 76 

al 82 de nuestra Constitución de la República. 

 

Respecto al derecho a la seguridad jurídica se encuentra expresamente 

reconocido en la Constitución en el Art. 82, que establece “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”48  

 

Por esto la seguridad jurídica en cuanto se refiere al respeto de los derechos 

humanos, al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos e intereses de los ecuatorianos, radicaría en el 

respeto a todos los derechos que nos reconoce nuestra carta magna y 

esencialmente en cuanto a la protección incondicional y absoluta que le 

debe dar el Estado por medio de normas jurídicas secundarias dictadas para 

proteger los derechos sustanciales en todas las relaciones que se dan en el 

seno de la sociedad, es decir, como por ejemplo acreedor y deudor o 

procesado y ofendido, ejemplo último en el que precisamente no ocurre, ya 

que la criminalidad encuentra en la misma norma legal las herramientas para 

no tener castigos por sus actos. 

                                                           
48

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Editorial Jurídica El Forum; 

Quito-  Ecuador; 2009; Art. 82; Pág. 58. 
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Por efecto de la reformas al Código de Procedimiento Penal, realizadas en 

marzo de 2009, se dio mayor vigencia a lo dispuesto en el Art. 77 numeral 1 

de la Constitución que dice “La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 

en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”49; constituyéndose este 

artículo en la base para la arbitrariedad en muchos jueces para evitar la 

prisión preventiva en unos casos para dictarla innecesariamente en otros,; 

todo lo cual es resultado  de que nuestro sistema penal aún guarda 

marcadas diferencias y discrepancias en cuanto se refiere al derecho a la 

libertad de las personas que han cometido un delito y a la presunción de 

inocencia de las personas. En nuestro país para la gran mayoría de 

ecuatorianos es conocido que el nivel de encarcelamiento preventivo es 

exagerado para nuestro sistema penitenciario.  

 

En concordancia a lo señalado en líneas anteriores encontramos en el Art. 

77 Nral. 11 de la Constitución que “La jueza o juez aplicará en forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ley. Cit.; Art. 77; Pág. 258. 
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acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada” 50 . En esta 

garantía, se habla de sanciones alternativas a la privación de la libertad; y 

también menciona a las medidas cautelares, alternativas que se deben 

aplicar, siendo la privación de libertad la última medida, como he 

manifestado en el numeral 1 del Art.77 de la Constitución, no obstante de lo 

cual, la implantación de estas medidas prescindió de algunas 

consideraciones relacionadas con las víctimas de un delito e incluso se dejó 

a un lado el sentir de los demás habitantes del país, fieles testigos del 

aumento de los niveles de criminalidad y de impunidad en la sanción de los 

delitos, lo que contradice lo dispuesto por el Art. 77 numeral 1 de la 

Constitución y que es los fines de la privación de la libertad que son 

garantizar la comparecencia del procesado en el proceso y asegurar el 

cumplimiento de la pena. 

 

Concomitantemente con lo anterior es preciso tomar en cuenta, que la 

subjetividad en la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva 

crea un estado de inseguridad jurídica respecto a la protección de los 

derechos que nos garantiza la Constitución en cuanto somos ofendidos en 

sonados caos de delitos como robo, secuestro exprés, asesinatos, 

homicidios y otros más, por cuanto en muchos casos la aplicación de 

medidas sustitutivas no se tomó en consideración la alarma social del delito, 

si el procesado es reincidente o peligrosos, o el grado de afectación física o 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ley. Cit.; Art. 77; Pág. 258. 



63 
 

psicológica a la persona ofendida,  lo cual desemboco en que muchas 

personas favorecidas por estas medidas delinquieron inmediatamente o 

simplemente en el momento de su juzgamiento desaparecieron, lo cual 

configura inseguridad jurídica para los ecuatorianos y sobre todo impunidad 

en la sanción de delitos.  

 

Así mismo, es necesario hacer hincapié de que el Estado a través de la 

administración de justicia asume el compromiso esencial de tutelaje y 

protección de los bienes jurídicos de los ecuatorianos, siendo por tanto la 

discrecionalidad en la aplicación de medidas sustitutivas un favoritismo para 

que algunos delitos queden en la impunidad, aumentando la desconfianza 

en la administración de justicia, llegando inclusive al punto de que se 

renuncie a perseguir el delito, lo que sin duda estamos asumiendo la gran 

mayoría de ciudadanos en este estado de inseguridad jurídica que estamos 

viviendo, en clara contradicción al Estado constitucional de derechos y 

justicia que proclama nuestra constitución. 

 

Posiblemente en la perspectiva del legislador que aprobó las reformas al 

Código de Procedimiento Penal, las medidas alternativas no afectarían 

gravemente el interés público o a los bienes jurídicos sustanciales o a 

aquellos que tenían escasa relevancia social, cuestión que no con el tiempo 

se volvió equivocada, pues es evidente que uno de los intereses públicos 

sustanciales es la propiedad, la vida y la seguridad con los cuales el 

desarrollo de la existencia humana se ve fortalecida; y, al no protegerlos en 
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debida forma la sociedad sucumbe en el temor. Caos y sobre todo 

desconfianza. 

 

Como se indicó anteriormente, la Constitución en el artículo 77 numeral 1, 

establece la excepcionalidad de la prisión preventiva, por cuyo motivo se ha 

promulgado la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

estableciéndose las medidas cautelares personales, que están determinadas 

en el Art. 160, que en número de trece, constan detalladas en dicha 

disposición legal, destacando que la detención y la prisión preventiva, se 

encuentran como medidas de última ratio. 

 

Las medidas cautelares personales que hoy nos presenta el Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal, se concretan a las siguientes: 

 

1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares.- 

Esta medida cautelar personal se relaciona fundamentalmente con violencia 

intrafamiliar, delitos sexuales e incluso delitos contra la propiedad. 

 

2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas.- 

Relaciona esencialmente con violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 

 

3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, 

llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales o a 

quien éste designare.- Esta medida cautelar personal es inaplicable en 
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nuestra realidad por falta de una estructura apropiada y recursos 

económicos. 

 

4) La prohibición de ausentarse del país.- Medida cautelar personal, 

estuvo presente en el Código de Procedimiento Penal anterior a la reforma 

en el Art. 171, numeral 3, con esta medida se impide la fuga del procesado. 

Disposición que se complementa con la establecida con el Art. 171 pues 

establece que: “La prohibición de salir del país será notificada a la Dirección 

Nacional de Migración y a las Jefaturas Provinciales de Migración, 

organismos que serán responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones 

legales51”. Vale acotar que la prohibición de salida del país no tiene mayor 

eficacia en razón de las fronteras terrestres con los vecinos países de Perú y 

Colombia poseen muchos pasos irregulares que bien pueden ser usados 

para evitar esta prohibición. 

 

5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos.- Medida 

cautelar personal nueva, misma que sin embargo podría inclusive tenerse 

como atentatoria al derecho de trabajo. 

 

6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física o síquica de las víctimas o 
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testigos.- Se refiere a violencia intrafamiliar, delitos sexuales, ampliando su 

ámbito de acción para los testigos. 

 

7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o atreves 

de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a 

la víctima, testigo o algún miembro de su familia. Está prevista en el Art. 

13 numeral 5 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia vigente 

antes de la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, se relaciona 

con violencia intrafamiliar y delitos sexuales, con aplicación para los testigos. 

 

8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y 

sea necesario proteger la integridad personal y/o síquica.- Se refiere a 

violencia intrafamiliar y delitos sexuales, está vigente en el Art. 13 numeral 6 

de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Se aplica también a los 

testigos. 

 

9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en 

caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el Art. 107, regla sexta del Código Civil y las 

disposiciones del código de la niñez y adolescencia.- Esta medida se 

encuentra vigente en el Art. 13 numeral 7 de la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia. Se debe aplicar a los delitos sexuales y violencia 

intrafamiliar. 
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10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 

garantías penales o ante la autoridad que éste designare. 

Complementando a la prohibición de salida del País, ésta medida cautelar 

impide la fuga del procesado. El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, 

determina: “El funcionario designado para el control de la presentación 

periódica ante una autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar al 

juez de garantías penales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

día previsto para la presentación si ésta se ha producido o no, bajo la pena 

de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a 

que hubiere lugar” 52 ; de lo anotado se establece que como medida 

sustitutiva de la prisión preventiva también se encuentra la presentación 

periódica ante una autoridad administrativa, pudiendo ser el Intendente 

General de Policía o un Comisario Nacional, que en breve se convertirán en 

jueces de paz, quienes están obligados a informar al juez de garantías 

penales, dentro de las cuarenta y ocho horas de la no presentación del 

procesado, lo que motivará para que se ordene inmediatamente la prisión 

preventiva sin derecho a la sustitución. Sin embargo ante la falta de 

presentación y el informe en ese sentido de la autoridad competente, que se 

puede hacer si ya es evidente que el procesado tiene la intención o ya se ha 

fugado. 

 

11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia 

policial.- Anteriormente fue una medida sustitutiva a la prisión preventiva 
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prevista en el Art. 171 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, tuvo 

aplicación especialmente para mujeres embarazadas y personas mayores 

de 65 años, hoy tenemos para personas mayores de 60 años, como así lo 

señala el Art. 171 de la Ley Adjetiva Penal. 

 

12) La detención.- Se aplica estrictamente para investigación de un delito 

de acción pública, es una medida cautelar personal excepcional. La duración 

de la detención, de acuerdo al Art. 165 de la Ley Adjetiva Penal, no puede 

exceder de veinte y cuatro horas, pues, de excederse, será puesto 

inmediatamente en libertad. No se determina quién va a investigar el delito 

de acción pública o el Fiscal aplicando el Art. 195 de la Constitución o la 

Policía Judicial mediante delegación, porque antes de las reformas a las 

disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en lo que respecta a la 

detención la investigación la realizaba la Policía Judicial, que se arrastra del 

sistema inquisitivo violatorio a la libertad personal. 

 

13) La prisión preventiva.- Es una medida cautelar, personal y excepcional 

que es ordenada por la jueza o juez de garantías penales dentro de un 

proceso penal. Es facultativo del juez el ordenar la prisión preventiva, claro 

está luego de agotar las otras medidas cautelares personales que se 

encuentran establecidas en el Art. 160 de la Ley Adjetiva Penal, que no 

fueron posible aplicarlas, especialmente cuando “ Se advierte que esta 

medida sólo se concibe cuando el delito que se imputa está reprimido con 

pena privativa de libertad, puesto que no es lógico encarcelar a una persona 
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a título de cautela, si en caso de ser condenado no pudiese imponérsele 

derechamente una pena privativa de libertad”53.  

 

De las medidas cautelares personales, los jueces de garantías penales, 

aplican las constantes en los numerales 4 y 10 del Art. 160 del Código de 

Procedimiento Penal en forma prioritaria, luego tenemos el arresto 

domiciliario del numeral 11 de la norma citada, finalmente las medidas que 

ya existieron el Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

que se relacionan con violencia intrafamiliar, con la novedad de que se 

amplía a los casos de delitos sexuales y para testigos. 

 

Se justifica la prisión preventiva para garantizar la comparecencia del 

procesado al juicio o para asegurar  l cumplimiento de la pena, así lo  señala 

el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal: 

 

El Art. 167 del Código de Procedimiento Penal al respecto de la Prisión 

Preventiva señala la finalidad y requisitos para que esta proceda, señalando 

fundamentalmente que esta medida puede ser ordenada o aplicada por la 

jueza o el juez de garantías penales para garantizar la comparecencia del 

procesado o para asegurar el cumplimiento de la pena, siempre y cuando se 

hayan cumplido algunos requisitos que son:  
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1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción 

pública; Con las actuales reformas del 24 de marzo del 2009, la acción 

penal es de dos clases: pública y privada, desapareciendo la pública de 

instancia particular, cuyo ejercicio respecto de la acción pública, le 

corresponde al fiscal y el ejercicio de la acción privada le corresponde 

únicamente al ofendido, mediante querella. 

 

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del 

delito. Para ello recordemos que los Arts. 42 y 43 del Código Penal, nos 

indican que personas se considerar autores, y cómplices. El Art. 42 del 

Código Penal, establece que se reputan autores, los que han perpetrado la 

infracción sea de una manera directa o inmediata; los que han aconsejado o 

instigando a otro para que la cometa; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito, valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, 

mediante precio, dádiva, promesa, orden; los que han coadyuvado a la 

ejecución; y, los que con violencia física, abuso de autoridad, amenaza u 

otro medio coercitivo obligan a cometer a otro el acto punible. 

 

El Art. 43 del cuerpo legal citado, indica que son cómplices los que indirecta 

y secundariamente cooperan a la ejecución del acto imputado, por medio de 

actos anteriores o simultáneos. Es decir, una vez tipificado el delito, 

debemos observar, si el imputado, pertenece a la categoría de autor o 

cómplice, cuidando de analizar todos los actos cometidos para poder 
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clasificar, recordando que para los encubridores no se puede aplicar esta 

medida cautelar. 

 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año. 

 

El Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, establece una prohibición al 

indicar que no se puede ordenar la prisión preventiva de libertad en las 

infracciones que se sancionan con una pena que no exceda de un año de 

prisión, independientemente de la pena que pueda imponerse en la 

sentencia. 

 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y, 

La finalidad de la prisión preventiva, como ya se ha indicado, es el 

aseguramiento del procesado a juicio, es decir, evitar que evada la acción de 

justicia, fugue, se oculte, etc. y no comparezca a la etapa de juicio, ante los 

Tribunales penales, entonces, se necesita establecer claramente estos 

riesgos, para solicitar la prisión preventiva. 

 

De la lectura del citado artículo anterior, se establece que los requisitos para 

que procede la prisión preventiva son lo suficientemente claros, es más, de 

una simple revisión bien podríamos decir que en los delitos graves, es 

necesario aplicar la prisión preventiva y de esta manera evitar la fuga del 
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procesado o acusado, evitar que vuelva a delinquir, obstruya la 

investigación, persiga a la víctima y sobre todo buscamos que el delito sea 

sancionado. 

 

En los delitos no graves que son sancionados con prisión de hasta cinco 

años, tendría vigencia la excepcionalidad de la prisión preventiva, siempre y 

cuando se hallen garantizados la sanción del delito y que el cometimiento de 

este no haya causado alarma social o que el procesado no se constituya en 

un peligro social, de lo contrario la justicia habrá perdido capacidad de 

sancionar el delito. 

 

La excepcionalidad de la prisión preventiva, constituye un paso importante 

en el contexto del Estado constitucional de derechos, porque la privación de 

la libertad es de última ratio, que permite al juez de garantías penales 

escoger otras medidas cautelares personales previstas en el Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal, sin embargo de esto la subjetividad y 

discrecionalidad del juez puede se constituye en un medio para la 

impunidad, esto por el hecho de que se acojan a estas medidas personas 

que potencialmente se fuguen y evadan la administración de justicia, 

desprotegiendo de esta forma a las víctimas del delito y privándoles de su 

derecho a la seguridad jurídica  ya que no han recibido la atención necesario 

en el esclarecimiento y sanción del hecho punible del que fue víctima es 

persona. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Las legislaciones de otros países difieren sustancialmente de la legislación 

de nuestro país en cuanto se refiere a medidas alternativas a la prisión 

preventiva o provisional del procesado, tal es el caso de los siguientes 

países: 

 

4.4.1 Legislación Venezolana 

 

En Venezuela, cuando una persona es arrestada o detenida en virtud de una 

orden judicial o en delito in fraganti, el aprehendido será llevado ante una 

autoridad judicial donde se dispondrá su situación, pudiéndose ordenar  su 

libertad para que pueda defenderse por las razones determinadas por la ley 

y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. 

 

El Código Orgánico Procesal Penal regula el proceso penal dentro del 

territorio venezolano, desde los principios en los que se basa la justicia penal 

hasta deberes, derechos y obligaciones de los jueces, tribunal, fiscales, 

ofendido e imputados. 

 

El artículo 11 del citado cuerpo normativo, establece directrices 

concernientes al control, al respecto determina que “Las disposiciones de 

este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la 

libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter 
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excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación 

debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser 

impuesta.  

 

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este 

Código autoriza conforme a la Constitución.”54  

 

Esta disposición, contempla que la privación de la libertad debe ser una 

medida de última instancia, es decir, la privación se constituye como 

excepción a la regla; disposición que guarda relación con lo dispuesto en el 

Art. 243 que dice que toda persona a quien se le impute participación en un 

delito permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones 

establecidas en este Código. “La privación de libertad es una medida 

cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean 

insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.”55  

 

En lo que respecta a la prisión preventiva, el Código Orgánico Procesal 

Penal en Venezuela en el título VIII denominado de las Medidas de Coerción 

Personal, Capítulo I llamado Principios generales, indica entre sus 

enunciados no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando 

ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las 

circunstancias de su comisión y la sanción probable. Asi mismo esta medida 
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es inaplicable contra  personas mayores de 70 años; de las mujeres en los 

tres últimos meses de embarazo; de las madres durante la lactancia de sus 

hijos, hasta los seis meses posteriores al nacimiento; o de las personas 

afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada. 

De presentarse estos casos, se decretará la detención domiciliaria o la 

reclusión en un centro especializado.  

 

En lo que respecta a la privación de la libertad provisionalmente, debo 

indicar que este recoge situaciones muy innovadoras con respecto al caso 

ecuatoriano, entre las que es necesario mencionar lo dispuesto en el Art. 

250 que nos habla de la procedencia de la medida e indica que “El juez de 

control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación 

preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:  

 

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción 

penal no se encuentre evidentemente prescrita;  

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido 

autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;  

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del 

caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la 

verdad respecto de un acto concreto de investigación.  

 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez de 

control resolverá respecto a pedido realizado. En caso de estimar que 
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concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la 

privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de 

aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.  

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el 

imputado será conducido ante el juez, quien, en presencia de las partes y de 

las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o 

sustituirla por otra menos gravosa.  

 

Si el juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de 

libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, 

solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de 

los treinta días siguientes a la decisión judicial.  

 

Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días 

adicionales sólo si el fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de 

anticipación al vencimiento del mismo.  

 

En este supuesto, el fiscal deberá motivar su solicitud y el juez decidirá lo 

procedente luego de oír al imputado.  

 

Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el fiscal haya 

presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión 

del juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. 
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 En todo caso, el juez de juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la 

privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma 

fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, 

conforme al procedimiento establecido en este artículo”.56  

 

Lo transcrito indudablemente no poseemos en nuestra legislación, lo cual ha 

generado abuso en la excepcionalidad de la prisión preventiva; debiéndose 

mencionar inclusive que la legislación venezolana también describe los 

requisitos en los que procede la privación preventiva de la libertad, al 

respecto en el Art. 251 indica que el peligro de fuga se fundamenta en las 

siguientes circunstancias:  

 

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, 

asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;  

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;  

3. La magnitud del daño causado;  

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso 

anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal;  

5. La conducta predelictual del imputado.  

Además de estos casos de presume la fuga cuando la sanción para el delito 

cometido es una pena igual o superior a diez años.  
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De  la  misma  forma, el  artículo  dispone la  obligatoriedad  del  Ministerio  

Público de solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad 

cuando concurran este peligro y las circunstancias del artículo 250.  

 

También es necesario señalar que en caso de falsedad, falta de información 

o actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga; y, 

esto es motivo de la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva. 

A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá 

explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado 

una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada 

por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco días 

siguientes a su publicación.  

 

Respecto al Peligro de Obstaculización de la Justicia, el Art. 252 nos indica 

que existe este peligro cuando hay grave sospecha de que el imputado: 

 

1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;  

2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros 

a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la 

verdad de los hechos y la realización de la justicia.  

 

Las medidas cautelares sustitutivas, están reguladas a partir del Art. 256 del 

Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el que establece “Siempre que 
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los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan 

ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos 

gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del 

Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante 

resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:  

 

1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra 

persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;  

2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o 

institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;  

3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel 

designe;  

4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual 

reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;  

5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;  

6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que 

no se afecte el derecho de defensa;  

7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o 

niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;  

8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible 

cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al 

principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza 

de dos o más personas idóneas, o garantías reales;  
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9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto 

razonado, estime procedente o necesaria.  

En  caso  de  que el  imputado  se  encuentre  sujeto a una  medida  cautelar  

sustitutiva previa, el Tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito 

cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño, a los 

efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva.  

 

En  ningún  caso podrán concederse al imputado,  de  manera  

contemporánea  tres o más medidas cautelares sustitutivas.”57  

 

Como se puede ver, estas medidas resultan improcedentes proceden si no 

están justificados los presupuestos de los que habla el Art. 250 del Código 

Orgánico Procesal Penal en Venezuela, sin embargo, da una nueva 

particularidad la cual es que en caso de reincidencia debe ser este hecho 

tomado muy en cuenta para ver si procede o no la medida, sin embargo de 

lo expuesto, es interesante la disposición de que no se podrán otorgar 3 o 

más medidas sustitutivas al mismo tiempo. 

 

En este país existe, la caución juratoria establecida en el Art. 259 para los 

casos que el imputado no pueda rendir caución económica cuando o tenga 

imposibilidad presentar fiador, siempre que el imputado prometa someterse 

al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerse de cometer nuevos 

delitos. 
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De esta manera podemos ver que en Venezuela si mayores exigencias para 

conceder medidas alternativas a la privación de la libertad, estableciendo 

requisitos y dando al juez penal parámetros en base a los cuales debe basar 

su decisión, con lo cual estaría garantizada la sanción del delito cometido y 

evitas además que las medidas sustitutas se conviertan en un medio de 

burlar a la justicia y dejar a las víctimas del delito con la desconfianza en el 

sistema que fue engaño por la argucia de un infractor de la ley penal. 

 

4.4.2 Legislación Colombiana  

 

En Colombia cuando una persona es detenida preventivamente debe ser 

puesta a disposición del juez hasta por el lapso de 36 horas para luego 

ponerla a órdenes de la autoridad competente, tiempo en el cual se 

recaudan no solo evidencias del delito sino también se recaban indicios 

respecto a la personalidad de este (peligrosidad o reincidencia) y así poder 

tomar una decisión coherente con la justicia, garantizando a la población 

seguridad sobre sus bienes jurídicos protegidos.  

 

La legislación colombina ha desarrollado sobre la prisión preventiva en el 

Código de Procedimiento Penal, por medio de la cual se dictan normas 

sobre el desarrollo del proceso penal, donde se incluye la un régimen de la 

libertad y su restricción. 
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Ahora bien, refiriéndome específicamente a lo que es la prisión preventiva, 

es necesario indicar que la misma está estipulada en el Art. 307 literal a) 

como una medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuya finalidad es 

evitar la obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del imputado 

al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el 

cumplimiento de la pena.  

 

Sin perjuicio de esto, el Art. 295 del Código de Procedimiento Penal 

colombiano, nos refiere lo siguiente: “Las disposiciones de este Código que 

autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del 

imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas 

restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional 

y razonable frente a los contenidos constitucionales.”58; es decir establece 

parámetros sobre los que es aplicable la privación de la libertad en forma 

preventiva (necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los 

contenidos constitucionales) estableciéndose parámetros sobre los cuales se 

debe realizar cualquier operación intelectual frente a la posibilidad de otra 

mediad diferente a la privación de libertad, esto añadido al hecho de que la 

detención en flagrancia dura 36 horas da suficientes elementos de 

convicción al juez para disponer esta medida en el supuesto de haya un 

posible atenta a los fines de la privación de la libertad en forma provisional 

(evitar la obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del imputado 
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al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el 

cumplimiento de la pena) 

 

En lo que respecta a medidas alternativas a la prisión preventiva, la Ley 

citada, respecto de las medidas de aseguramiento, el Art. 306 indica que “El 

fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de 

aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de 

conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales 

se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia 

pertinente. 

 

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez 

emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez 

de la respectiva audiencia.”59 

 

Las medidas de aseguramiento a las que se refiere el Código Procesal Penal 

colombiano son:  

 

“Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: 

 

A. Privativas de la libertad 

 

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 
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2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre 

que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; 

 

B. No privativas de la libertad 

 

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada. 

3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante 

el juez o ante la autoridad que él designe. 

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con 

especificación de la misma y su relación con el hecho. 

5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito 

territorial que fije el juez. 

6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 

7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las 

víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 

8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por 

otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 

hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 

9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 

6:00 a.m. 

 

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, 

conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones 
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necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de 

notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.”60  

 

Para la aplicación de cualquiera de estas medidas es preciso que concurran 

algunos requisitos, mismos que han sido establecidos en el Art. 308 y que se 

refieren a que estas proceden previa del Fiscal General de la Nación o de su 

delegado y a que el juez de control de garantías tenga plena convicción de 

que los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y 

asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir 

razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta 

delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

 Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar 

que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

 Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o 

de la víctima.  

 Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que 

no cumplirá la sentencia. 

 

De lo anotado es evidente que antes de privar de la libertad a una persona 

está por sobre todo el interés de la sociedad y de las víctimas, resultando de 
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eficiente el establecer requisitos y presupuestos de cumplimiento obligatorio 

de los jueces a fin de evitar discrecionalidad o abusos en la aplicación de 

otro medidas diferentes a la prisión preventiva.   

 

Como refuerzo a lo anteriormente señalado, el Código de Procedimiento 

Penal colombiano, para evitar un abuso de las medidas de aseguramiento 

no privativas de la libertad, estableció una explicación de cada uno de los 

tres requisitos establecidos en líneas anteriores, es así que en el Art. 309 al 

respecto de la obstrucción de la justicia dice que se entenderá tal cuando 

existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado 

podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de 

prueba; o se considere que inducirá a co-imputados, testigos, peritos o 

terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o 

reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la 

labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. 

 

En cuanto al requisito de Peligro para la comunidad, el Art. 310 nos indica 

que “Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la 

seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena 

imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con 

organizaciones criminales. 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 
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3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de 

aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena 

privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o 

preterintencional.”61 

 

Finalmente, el legislador colombiano respecto del el último requisito 

establecido en el Art. 308 de la ley referida, señala que existe peligro para la 

víctima, cuando esta se encuentra en peligro por la libertad del imputado, 

cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar 

contra ella, su familia o sus bienes. 

 

Respecto a un posible impunidad en el delito perpetrado, la ley procesal 

penal colombina prevé casos en los que el peligro de fuga es eminente, 

razón por la cual arbitra requisitos para garantizar la comparecencia del 

imputado a juicio y el delito no quede en la impunidad, al respecto el Art. 312 

indica “Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, 

además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se 

tendrá en cuenta: 

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento 

de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 
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2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a 

este. 

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para 

sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la 

pena”.62 

 

Cuando se verifiquen estos requisitos, el juez, en estricto cumplimiento de la 

ley, califica si procede o no alguna de las medidas de aseguramiento sean 

privativas o no privativas de la libertad; lo que es necesario indicar es que 

obligatoriamente la privación de la libertad debe proceder, conforme al Art. 

313, en los siguientes casos: 

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito 

especializados. 

2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena 

prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años. 

3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal 

cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

De esta manera se puede ver el peligro de impunidad en Colombia es 

mínimo, esto en razón de que se garantiza a la víctima su derecho a la 

seguridad jurídica, más aun cuando existen casos en los que su integridad 
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se pudiera ver amenazada e incluso la integridad de la sociedad como tal, 

razón por la cual la aplicación de las medidas de aseguramiento en 

Colombia se luego de un concienzudo estudio de la realidad procesal en 

estricto apego a la norma legal  , ya que por el mismo hecho de la 

excepcionalidad de la prisión preventiva, es necesario se haga más estricto 

la aplicabilidad de medidas alternativas a la prisión, para lo cual claramente 

en el Código de Procedimiento Penal colombiano establece en qué casos 

procede y con quien requisitos se debe cumplir, lo cual considero muy ya 

que de esta forma se evita el abuso en la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva. 

 

4.4.3 Legislación Peruana 

 

En Perú, la detención de una persona procede por mandamiento de juez o 

por acto de las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido 

debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 

veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

 

En lo que respecta a leyes que desarrollen lo relacionado con la privación de 

la libertad en casos de delitos está regulado por el Código de 

Procedimientos Penales, misma que distingue a la  detención y la detención 

definitiva así como las actuaciones de jueces, fiscales, victimas u ofendidos 

y policía en el proceso penal en el territorio peruano. 
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El Art. 79 del referido Código, sobre la detención, especifica que procede 

obligatoriamente en delitos como homicidio, aborto, lesiones, contra la 

libertad y el honor sexual, contra la libertad individual, rapto de mujeres y 

menores, contra el patrimonio cuando el monto exceda de 100 sueldos 

mínimos vitales mensuales, delito de incendios y otros estragos, delito de 

contra las comunicaciones, delito de piratería, delito contra la salud pública, 

delito de traición y atentados contra la seguridad militar, delitos que 

comprometen las relaciones exteriores del Estado, delito de rebelión, delito 

de sedición, delito de violencia y resistencia a la autoridad, delito de contra la 

administración de justicia, en el caso de abuso de autoridad, en los delitos 

de concusión y peculado, en el caso de corrupción de funcionarios, de 

empleados postales y de telégrafos, en el delito de falsificación de 

documentos en general; y, delito de falsificación de monedas, sellos, timbres 

y marcos oficiales. 

 

Respecto a leyes especiales encontramos los siguientes delitos que 

obligativamente llevan detención: 

 

En este punto, debo indicar que la detención dura por 24 horas y la 

detención definitiva, por el tiempo que dure el proceso hasta que se 

demuestre la inocencia o culpabilidad del procesado. 

 

Ahora bien, respecto a medidas que terminen con la detención definitiva, 

encontramos que este cuerpo legal distingue a la figura de la libertad 



91 
 

provisional, al respecto el Art. 103 del Código de Procedimientos Penales 

indica que “El procesado contra quien se haya dictado auto de detención 

definitiva, puede solicitar su libertad provisional en forma verbal o por escrito 

o el Juez deberá concederla de oficio: 

 

a. Cuando el delito se encuentre sancionado con pena no mayor de tres 

años de prisión o penitenciaria; 

b. Cuando se trate de delitos sancionados con pena mayor si el Juez 

considera que por las pruebas actuadas, las circunstancias del hecho 

delictuoso y las condiciones personales del procesado, éste no será 

merecedor de una condena superior a los tres años de prisión o; 

penitenciaria; y 

 

c. Cuando hubiera cumplido un tiempo de detención igual o mayor a la que 

fuera materia de la acusación fiscal, sin perjuicio de su inmediato 

juzgamiento.”63 

 

Sin embargo, estos requisitos se ven inaplicables cuando se presentan dos 

situaciones enunciadas en los Arts. 140 y 105. El primero, se refiere a que 

no proceden en caso de delitos en los que por mandato de ley se prohíbe 

otorgar la libertad provisional; y, el segundo se refiere a la improcedencia de 

la solicitud de privación de la libertad “que formulen los reincidentes, los 
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habituales y los prófugos.” 64 El aspecto anteriormente transcrito considero 

importante, ya que de alguna forma este propende a evitar la impunidad, 

más aun cuando el presunto infractor está en condición de prófugo por un 

delito anterior, aunque es necesario indicar, así mismo, que la libertad 

provisional en el Perú está a discreción del Juez, quien aun en contra de la 

negativa del Ministerio Publico puede otorgarla, obviamente cumpliendo con 

los requisitos que establece el Código Procesal peruano. 

 

Finalmente, considero importante indicar que la ley procesal penal peruana, 

no indica textualmente de que medidas podrá imponer que cumpla el 

liberado provisionalmente a fin de garantizar su comparecía al proceso, al 

respecto el Art. 118 indica que el procesado beneficiado con la libertad 

provisional estará obligado a comparecer ante el juez o ante la autoridad 

política en las oportunidades que fijará el auto que concede este beneficio. 

Asimismo deberá residir en el lugar de la instrucción y no podrá cambiar de 

habitación sin comunicarlo previamente al juez por escrito. Si el inculpado 

infringiera cualquiera de estas normas, el juez podrá ordenar su recaptura. 

 

Considero que esta legislación tiene similitudes con la nuestra, sin embargo 

existen tiene novedades que bien podrían aplicarse en nuestra realidad 

como es el caso de que no se aplique medidas alternativas en caso de 

reincidentes o prófugos, situación fundamental para evitar la impunidad y 

sobre todo se garantice la seguridad jurídica a las víctimas de un delito. 

                                                           
64

     Ibídem; Pág. 28 



93 
 

De la normativa vigente en países vecinos y que ha sido analizada, debo 

mencionar que en las tres legislaciones constan circunstancias innovadoras 

que garantizan la no impunidad en los delitos, sobre todo cuando se han 

aplicado medidas alternativas para cesar la prisión preventiva; es importante 

destacar los parámetros, casos,  situaciones y circunstancias en los cuales 

procede la aplicación de estas medidas, de ahí que estimo que la aplicación 

de medidas sustitutivas responde a la aplicación de la ley y no a criterios del 

juez, mismo que muchas de las veces no actúa conforme el interés de la 

víctima y la sociedad; situación que si la encontramos en nuestra legislación 

que no favorece a la aplicación del derecho a la seguridad jurídica por el 

abuso en la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, lo 

que a la larga causa impunidad, peligro a la víctima y sus familiares y el 

aumento de la criminalidad con la consecuente transgresión a bienes 

jurídicos de la población del Ecuador. 

 

A más de ello, las legislaciones estudiadas son muy claras y precisas, en los 

temas de prisión preventiva, situación que no la tenemos en nuestra 

realidad, por lo que considero importante que algunas situaciones y 

circunstancias se deben tomar y aplicar en nuestro medio para mejorar la 

funcionalidad de la justicia penal ecuatoriana.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos  

 

En el desarrollo de esta investigación es preciso señalar que apliqué el método 

científico, entendido este como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de las medidas alternativas a la prisión preventiva dentro del contexto 

de nuestra legislación procesal penal positiva. Del planteamiento de una 

hipótesis se construyó toda una base teórica a través del método científico 

hipotético-deductivo.  Así como también se plantearon un objetivo general y 

tres específicos, que han sido verificados con el desarrollo del presente estudio 

y así se determinó si se han cumplido los presupuestos establecidos en el 

contexto de la hipótesis. 

 

Como métodos auxiliares he utilizado el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico y sintético, que han sido de vital importancia en el análisis 

doctrinario y jurídico de los presupuestos teóricos que requiere el presente 

estudio, es decir, he procurado establecer el nexo existente entre la impunidad 

y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, es por esto que 

este estudio se fue enfocado en hacer un análisis jurídico a la legislación de 

nuestro país, así como también a la legislación de países vecinos; por lo que 

finalmente plantearé una reforma al Código de Procedimiento Penal. 
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5.2 Procedimientos 

 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la Investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. 

 

5.3 Técnicas 

 

La investigación de campo que realice se concentró a consultar la opinión de 

personas conocedoras de la problemática planteada, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas, todos profesionales del Derecho. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en barras y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, mismos que sirvieron de fundamento para la verificación de 

objetivos e hipótesis y así poder determinar las conclusiones y 

recomendaciones que son del caso. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las Entrevistas 

 

Conforme lo establecido en el proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta, en el número de treinta encuestados a igual número de abogados y 

abogadas en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja y Fiscales Distritales de la ciudad de Quito, con un 

contenido de seis preguntas relacionadas directamente con la problemática de 

estudio y cuyo modelo se encuentra anexado en la parte final del presente 

trabajo, a fin de cumplir con los objetivos y contrastar la hipótesis planteada 

dentro de esta investigación jurídica. 

 

He considerado oportuno utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego realizar su 

análisis e interpretación. 
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CUESTIONARIO 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Conoce Ud., en qué casos es procedente la imposición de una o varias 

medidas alternativas a la prisión preventiva? 

Cuadro Nro. 1 

Aplicación de una o varias medidas alternativas a la prisión 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1 
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      SI                      NO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conoce 28 93% 

No conoce 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.  

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 
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Interpretación: 

 

Tomando como base las respuestas que anteceden, puedo manifestar que los 

jueces y juezas administran justicia en base a un estricto apego a las leyes 

especialmente a los postulados constitucionales, de modo que al ser la prisión 

preventiva una excepcionalidad, estas Autoridades se limitan a dar 

cumplimiento a ello, sin que realicen un análisis objetivo de las consecuencias 

que deja para la victima esta infracción o las circunstancias en que se cometió 

el mismo, generando un estado de inseguridad no solo jurídica sino ciudadana 

por el modo de actuar por parte de las autoridades llamadas a administrar 

justicia, de ahí que la legislación secundaria debería determinar de forma clara 

los requerimientos en los cuales se debe aplicar este tipo de medidas. 

 

Análisis: 

 

En la segunda interrogante se puede observar un antagonismo considerable en 

las respuestas obtenidas por parte de los profesional del Derecho encuestados 

y encuestadas, pues de los treinta interrogados, veintiocho de ellos, que 

representan un noventa y tres por ciento (93%), coinciden con criterio 

afirmativo, que la aplicación de medidas alternativas a la prisión obedece a la 

gravedad o no del delito que se cometa siempre que su conducta se encuentre 

tipificada en la Ley Penal vigente. 

 

 Por otra parte, dos de los encuestados que corresponden al siete por ciento 

(7%), opinan que no conocen de las circunstancias que influyen y que obligan 
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al Juez o Jueza de Garantías Penales a la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión, “a lo mejor sea el criterio garantista de la Constitución”, 

pues en muchos de los casos un delito execrable como por ejemplo un delito 

de violación o de asesinato ha sido motivo de aplicación de medidas 

alternativas a la prisión sin que de por medio se haga una análisis profundo de 

las circunstancias y de la conmoción social con que se cometa la infracción. 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Considera Ud. que la aplicación de medidas alternativas a la prisión 

preventiva han dado lugar a la impunidad del delito, a la inseguridad 

jurídica respecto a la víctima y al aumento del índice delictivo? 

 

Cuadro Nro. 2 

La aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva ha dado lugar a la impunidad del 

delito, a la inseguridad jurídica respecto a la víctima y al aumento del índice delictivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 53,3% 

No 13 46,7% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 3 

 

 

 

Interpretación: 

 

De lo indicado por las personas encuestadas comparto con el criterio de la 

mayoría, pues con la aplicación de estas medidas alternativas, se deja de 

considerar aspectos como el arraigo social, la reincidencia o la peligrosidad del 

infractor, situación que ha conllevado a que a más de la impunidad del delito, 

se vulneren derechos de las víctimas del delito y más que nada a la sociedad, 

pues es a la víctima a quien le corresponde probar los hechos delictivos, 

situación que genera su revictimización, ya que muchos de los beneficiarios de 

las medidas cautelares vuelven a cometer otros delitos luego de que han 

recuperado su libertad. Por esta razón es preciso que se regule de mejor forma 

la aplicación de las medidas alternativas con la finalidad de precautelar los 

intereses de la víctima y de la sociedad cuando estamos frente a delincuentes 

reincidentes o su conducta denota cierto grado de peligrosidad. 
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La aplicación de medidas alternativas a la prisión 
preventiva han dado lugar a la impunidad del delito, 
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Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.  

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 
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Análisis: 

 

De las treinta personas encuestadas, dieciséis de ellas que corresponden al 

cincuenta y tres coma tres por ciento (53,3%), manifestaron que la aplicación 

de tales medidas en algunos casos genera que el delito quede en la impunidad 

pues en muchos casos cuando se aplican estas medidas el delincuente se da a 

la fuga, aumentando con ello la criminalidad, añaden que ello es producto de 

una insuficiente regulación en la aplicación de estas medidas y que existe un 

vacío en el Código de Procedimiento Penal, lo que genera un mayor grado de 

inseguridad para los derechos de las víctimas de un delito; por otra parte, el 

cuarenta y tres coma tres por ciento (43,3%) que corresponde a trece 

encuestados/as indican que la delincuencia, si bien es un problema de 

seguridad ciudadana lo es también un problema social que existe por motivos 

profundos en la sociedad dejando entrever que las medidas alternativas a la 

prisión no son la principal razón para que aumente la delincuencia, 

mencionando cuestiones como el hecho de la falta de un sistema de 

rehabilitación social para el infractor de la Ley o la falta de apoyo social a 

ciertos sectores vulnerables que hacen que su conducta se desvíe. 
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Pregunta Nro.3 

 

¿Cree Ud. que es necesario que se aplique la prisión preventiva en casos 

de delitos graves, contra personas reincidentes o peligrosas 

criminalmente o que demuestren peligro de fuga? 

 

Cuadro Nro. 3 

Aplicación de la prisión preventiva en casos de delitos graves, contra personas reincidentes o 

peligrosas criminalmente o que demuestren peligro de fuga  

 

 

 

 

 

Figura Nro. 3 
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delitos graves, contra personas reincidentes o 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83,3% 

No 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.   

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 
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Interpretación: 

 

La normativa nacional vigente en nuestro país respecto de la prisión preventiva 

genera opiniones confrontadas desde siempre, pues se enfrenta el derecho de 

la víctima contra el derecho de los delincuentes a que la pérdida preventiva de 

su libertad sea de última instancia. Hay delitos que por su naturaleza no causan 

conmoción social o son susceptibles de acuerdos preparatorios, no obstante 

existen otros delitos que alarman a la sociedad no solo por la gravedad de la 

infracción sino también por la conducta del infractor, situaciones que ameritan 

salvaguardar el interés colectivo sobre el particular; o casos en los que es 

publico la reincidencia en quebrantar la ley penal en u individuo, razones más 

que suficientes para dictar la prisión preventiva con una finalidad adicional a la 

de favorecer el juzgamiento del delito, finalidad que tiene que ver con evitar que 

los índices de inseguridad pudieran aumentar en razón de medidas alternativas 

a la prisión preventiva a personas reincidentes o que denotan violencia y por 

esta razón es que se hace necesario ser más estrictos en los requisitos previos 

para que procedan las medidas alternativas. 

 

Análisis: 

 

De los treinta profesionales del Derecho abordados, veinticinco de ellos que 

equivalen al ochenta y tres coma tres por ciento (83,3%), declaran que la 

prisión preventiva por el principio de inmediación, debe ser aplicada y así 

asegurar el comparecimiento del posible infractor y que reciba la sanción que la 

Ley le impone, señalan que las personas que comenten un delito no pueden 
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estar en libertad pues constituyen un peligro para la sociedad y generan 

conmoción social, con la prisión preventiva se protege a la sociedad del 

cometimiento de nuevos delitos por el mismo infractor, por lo menos en un 

tiempo inmediato y así precautelar bienes y derechos fundamentales de la 

sociedad. 

 

En tanto que los cinco profesionales restantes que corresponden al dieciséis 

coma seis por ciento (16,6%), manifiestan que las circunstancias en que se ha 

cometido el delito o el pasado judicial de una persona no deben influir para la 

aplicación de la prisión preventiva pues se vulnera el derecho a la libertad; y 

por el contrario, las situaciones para la aplicación de la prisión preventiva debe 

radicar en la interpretación que haga el juez de a las circunstancias del delito 

obedeciendo al principio de minina intervención penal y al principio de 

proporcionalidad, principios básicos de la Constitución de la República. 
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Pregunta Nro. 4 

¿Considera Ud. que la aplicación de medidas alternativas a la prisión 

preventiva en personas reincidentes o peligrosas que no tienen arraigo 

social se constituye en una amenaza o peligro para la población en 

general? 

Cuadro Nro. 4 

Amenaza o peligro para las personas cuando se dispone la aplicación de medidas alternativas 
a la prisión preventiva en personas reincidentes o peligrosas  
 
 
 

 

 

 

 

Figura Nro. 4 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 53,3% 

No 14 46,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.  

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 

. 
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 Interpretación: 

 

Personalmente coincido con la opinión expresada por la mayoría de los 

profesionales del Derecho encuestados, por cuanto es evidente que la 

población va a estar en zozobra en el momento de que una persona peligrosa o 

reincidente obtenga medidas alternativas, vulnerándose principalmente el 

derecho que tenemos a una cultura de paz y a la seguridad integral. Ahora 

bien, si por la sustitución de la prisión preventiva el beneficiario reincide en su 

conducta, es evidente que son algunos bienes jurídicos o derechos los que se 

nos vulnera, y es así que tenemos vulneración en el derecho a la propiedad, a 

la inviolabilidad del domicilio, a la vida, a tomar decisiones libres sobre su 

sexualidad y otros más. 

 

Los perjuicios de conceder medidas alternativas a la prisión preventiva en 

personas que han demostrado peligrosidad también conlleva perjuicios para las 

víctimas de ese delincuente ya que serían potenciales víctimas de algún tipo de 

venganza o situación parecida lo que vulneraria su derecho a la tranquilidad e 

incluso a la tutela efectiva de sus derechos, ya que hay el riesgo de que el 

delito del que ha sido víctimas quede en la impunidad. 

 

Análisis: 

 

De los treinta encuestados 16 que equivale al cincuenta y tres coma tres por 

ciento (53,3%) señalan que si la población se expone a amenas y peligros 

cuando se concede medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de 

personas reincidentes o peligrosas; por el contrario el cuarenta y seis como 
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siete por ciento (46.7%) indica que de ninguna forma se verían vulnerados 

derechos constitucionales de las personas cuando se concede medidas 

alternativas a la prisión preventiva a delincuentes con antecedentes penales o 

que demuestren peligrosidad. 

 

Pregunta Nro.5 

 

¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica respecto a la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión preventiva, en el caso de personas que 

sean reincidentes en el cometimiento de delitos, peligrosa o que no tienen 

arraigo social? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

Insuficiencia jurídica respecto a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva a 

favor  de personas con reincidentes, peligrosas o que no tienen arraigo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 5 

 

 

  

 

Interpretación: 

La deficiencia en nuestra legislación procesal penal ha ocasionado que se 

convierta esta sea utilizada como herramienta para dejar en la impunidad 

algunos delitos, sin embargo, concretamente en lo que se refiere a medidas 

alternativas a la prisión preventiva estamos frente a una insuficiencia jurídica, 

pues la falta de establecimiento de requisitos o parámetros claros y específicos 

en los cuales se establezca en qué casos es aplicable las medidas alternativas 

a la prisión, ha hecho que se beneficien de estas en algunos casos 

delincuentes que no representan un grave problema para el orden social 

establecido con la excusa de que esta es una medida de ultima ratio, todo lo 

cual ha conllevado a que los jueces y juezas de garantías penales dicten estas 

medidas sin tomar en consideración la peligrosidad, reincidencia, conmoción 

social, etc. 
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Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.   

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 
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Análisis: 

 

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, veintiuno de ello que 

corresponde al setenta por ciento (70%) me manifestaron que si existe 

insuficiencia jurídica, respecto a la aplicación de medidas alternativas a la 

prisión preventiva pues no se establece los requerimientos para su aplicación, 

por ello personas peligrosas o reincidentes se han “beneficiado” de ella y han 

continuado infringiendo la Ley y lo que es peor dejando en la impunidad el 

delito. En tanto que los nueve de ello que porcentualmente corresponde al 

treinta por ciento (30%) indican que está claramente definida en la normativa 

del Estado lo que falta es que sea aplicada y sin corrupción. 

 

Pregunta Nro. 6 

 

¿Considera usted necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Penal respecto estipular requisitos para la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva? 

 

Cuadro Nro. 6 

Reforma el Código de Procedimiento Penal respecto estipular requisitos para la aplicación de 

las medidas alternativas a la prisión preventiva  

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 6 

 

  

 

Interpretación 

 

Examinando los resultados obtenidos en esta pregunta, puedo establecer que 

la gran mayoría coincide con la propuesta de esta investigación jurídica mismo 

que se refleja en la imperiosa necesidad y que es plantear una urgente reforma 

a nuestro Código de Procedimiento Penal, ya que en la forma como está 

vigente en estos días no garantiza un efectivo aseguramiento en la sanción de 

algunos delitos, ya que la imposición de medidas alternativas está supeditada a 

las constancias que posee el juez de garantías penales por lo que en muchos 

casos se está beneficiando con esta medidas a personas que con sus actos 

han dejado conmoción social han demostrado peligrosidad o no es la primera 

vez que delinquen, por lo que es urgente establecer requisitos específicos que 

deberán ser cumplidos previo al otorgamiento de medidas alternativas a la 

prisión preventiva. 
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Fuente: abogados en libre ejercicio profesional, jueces o juezas de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y Fiscales de la ciudad de Quito.   

Investigador: Augusto Manasés Vaca Miño. 
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Análisis: 

 

De los treinta encuestados, veintisiete de los profesionales del Derecho que 

equivalen al noventa por ciento (90%) manifiestan que si es necesario que se 

reforme el Código de Procedimiento Penal en el sentido de que se haga más 

estrictos los requisitos para que procedan las medidas alternativas a la prisión 

preventiva, mientras que tres encuestados que equivalen al diez por ciento 

(10%) establecen que la normativa está clara y es suficiente. 

 

6.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la autoridad 

académica, apliqué cinco entrevistas a Jueces, Juezas de Garantías Penales 

de la Corte Provincial de Justicia de esta ciudad y Fiscales de Loja, a fin de 

contar con elementos que contribuyan para con mi tema de investigación.  

 

Las entrevistas las realicé, con un interrogatorio de siete preguntas abiertas en 

forma directa con el uso de un instrumento de grabación y en un proceso 

interlocutorio, cuyas preguntas y respuestas se describen, analizan y las 

presento a continuación:  
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Primera pregunta: 

¿Qué opinión le merece la última reforma del Código de Procedimiento 

Penal, del 24 de marzo de 2009? 

 

Análisis: 

 

De los cinco profesionales encuestados en un número de que cuatro coinciden 

en que las reformas de marzo de 2009 del Código de procedimiento Penal son 

excelentes, concordando en que implican la aplicación de derechos 

constitucionales y además contribuye a un a que se impida un abuso de parte 

de ciertos jueces de garantías penales en el uso de la medida cautelar de la 

prisión preventiva. 

 

Por otro lado un solo profesional del Derecho manifiesta en su entrevista que 

por el contrario se ha hecho un abuso de las medidas alternativas a la prisión 

preventiva, por lo que las reformas son tendientes a incrementar la criminalidad 

ya que no se garantiza la inmediación del procesado a su juzgamiento.  

 

Interpretación: 

 

Considero que la actual legislación ecuatoriana respecto a la prisión preventiva 

es positiva para evitar exceso en el uso de la prisión preventiva; sin embargo, 

las medidas alternativas y su uso se constituyen en un grave perjuicio para el 

orden social, ya que al ser su aplicación muy sencilla, es decir, no se exigen 

mayores requisitos para su aplicación, estamos frente a casos desde 
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delincuentes que regresan a las calles a engrosar los índices de criminalidad, 

siendo algunos casos muy escandaloso la indebida concesión de medidas 

alternativas. Las reformas de marzo de 2009 al Código de Procedimiento Penal 

constituyen un avance, sin embargo la libertad con que se aplican las medidas 

alternativas hacen necesario una urgente reforma para delimitar su uso. 

 

 

Segunda Pregunta: 

¿Por qué causas cree Ud. que delinquen las personas? 

 

Análisis: 

En esta interrogante todos los entrevistados concuerdan en que as personas 

desobedecen las leyes penales debido a la creciente crisis económica, la poca 

efectividad de la justicia y a la ineficiente política de rehabilitación social, siendo 

las dos últimas las más analizadas por los entrevistados, puesto que 

consideran que el sistema penal es benévolo con los delincuentes ya queda 

muchas posibilidades para que algunos delitos queden sin castigo; además de 

que los centros de rehabilitación no cumplen su principal función que es la de 

devolver a la sociedad personas útiles para la misma. 

 

Interpretación: 

 

Personalmente concuerdo con los entrevistados, principalmente en lo que tiene 

que ver a la poca efectividad que existe en algunos juzgados y tribunales de 

garantías penales de país, y al hecho de que las cárceles carecen de políticas 
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tendientes a la rehabilitación de los sentenciados. La ineficiencia de la función 

judicial ha permitido en que muchos delitos no sean sancionados, y por el 

contrario muchos transgresores de la Ley vean en las medidas alternativas a la 

prisión preventiva una forma de no ser sancionado, esto por la falta de 

exigencia o requisitos que garanticen que las personas que se acogen a estas 

medidas se constituyan en personas ejemplares mientras dure su juzgamiento. 

Es necesario que los jueces actúen en beneficio del interés social de los 

ciudadanos antes de permitir o consentir en la libertad de personas que se 

constituyen como un problema para el orden social. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree Ud. que existe desproporcionalidad en la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva cuando se está frente a delitos graves, 

procesados reincidentes, criminalmente peligrosos o que evidencian una 

clara decisión de evadir la acción de la justicia? 

 

Análisis: 

 

Los entrevistados en una forma equiparada, concuerdan en que las medidas 

alternativas no distinguen entre personas peligrosas, reincidentes con personas 

que se han equivocado en su actuar pero que no representan peligro para la 

sociedad, consideran que hay libre interpretación a las circunstancias en las 

que se ha delinquido y de esta forma se dictan medidas alternativas sin haber 

pre establecido circunstancias que hagan pensar o presumir la peligrosidad del 
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procesado, lo que hace que las imputados o procesados dejen la posibilidad de 

evadir la justicia ante la benevolencia de la Ley.  

 

Interpretación: 

En la actualidad considerando la variedad de delitos que se cometen, es 

necesario que se distinga entre aquellos que representan peligrosidad y han 

causado alarma social con aquellos delitos que no representan un grave 

perjuicio para el orden social. No se puede pensar que una persona 

presumiblemente responsable de un delito de sicariato, violación o tenencia de 

armas representa la misma peligrosas con alguien que está detenido por robos 

menores e inclusive por haber cometido alguna infracción de tránsito. No existe 

proporcionalidad en la aplicación de estas medidas, muchas de las veces están 

se aplican en función de influencias, desconocimiento, poca efectividad en la 

investigación de los fiscales; y porque no por sobornos a funcionario judiciales. 

Es imprescindible que estas medidas y su aplicación respondan a restablecer 

el orden social roto y sobre todo evitar que los procesados salgan a engrosar 

las estadísticas de criminalidad en el país.  

 

Cuarta Pregunta:  

¿Cree Ud. que es conveniente y necesario que se aplique la prisión 

preventiva en delitos graves, contra personas reincidentes o peligrosas 

criminalmente y en el caso de personas demuestren desinterés en 

someterse a la justicia? 
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Análisis: 
 

De los cinco profesionales entrevistados, cuatro afirman que en la prisión 

preventiva debe imponerse de forma exclusiva en casos de delitos que 

demuestren peligrosidad en el infractor, que este reincidente o que el delito sea 

de aquellos a los que se los pueda considerar como graves, incluso un 

entrevistado en este punto señala delitos como el asesinato, el robo calificado y 

delitos sexuales. El quinto encuestado considera que la prisión preventiva no 

debe ir en función del delito, sino que únicamente acoge los criterios de la 

reincidencia y la peligrosidad que demuestre, señala que esta medida cautelar 

de orden personal a más de cumplir con el hecho de garantizar el juzgamiento 

del infractor, debe considerarse como una medida disuasiva de la criminalidad, 

precisando que los infractores peligroso y reincidentes no tienen cabida en una 

sociedad respetuosa del orden y la Ley. 

 

Interpretación: 

 

La prisión preventiva debe constituirse en una medida que asegure el 

juzgamiento del infractor, no necesariamente el delito cometido demuestra la 

peligrosidad del infractor, sin embargo el peligro de fuga es latente en cualquier 

tipo de delito, siendo la impunidad una forma de “incentivar” la criminalidad, 

puesto que al no ser sancionado una persona da pie para que otras piensen 

que podrían tener la misma ventaja, situación que podría darse por una 

indebida aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, por esta 

razón vemos altos niveles de impunidad y sobre todo de incremento de la 

criminalidad, especialmente de parte de aquellos que han visto en algunas 
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normas del Código de Procedimiento Penal una forma de evadir su 

responsabilidad con la sociedad. 

 

Quinta pregunta: 

¿Cree usted que se lesiona ciertos derechos constitucionales de las 

personas cuando un Juez o Tribunal de Garantías Penales dispone de la 

aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en personas 

reincidentes, peligrosas o con tendencias a la fuga para evitar la 

administración de justicia? 

 

Análisis: 

 

Con respecto a esta interrogante todos los entrevistados, de manera enérgica 

manifestaron que el principal derecho lesionado es el derecho a la seguridad, 

luego indistintamente se han ido pronunciando por derechos lesionados como 

el de la tranquilidad, el buen vivir, a residir en un espacio seguro, indicando en 

algunos casos que por la libertad de personas reincidentes de vulnera 

derechos como el de la propiedad y a la vida principalmente. 

 

Interpretación: 

 

Es imprescindible que la población tenga en su ordenamiento jurídico la 

seguridad de que sus derechos están siendo tutelados en debida forma, 

situación que no todos los ecuatorianos la tenemos, ya que vemos con 

desprecio como algunos jueces se valen de una serie de medidas para poner 
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en libertad a personas que no se las merecen; y, por el contrario coadyuvan a 

que estos infractores sigan quebrantando las normas penales llegando incluso 

a cometer delitos mucho más graves y alarmantes que aquel por el cual se les 

sustituyo la prisión preventiva. Es preciso indicar que la tranquilidad y el buen 

vivir son fundamentales en el desarrollo físico y emocional de las personas, el 

temor de ser víctimas de delincuentes conlleva un alto nivel de stress, zozobra, 

preocupación y malestar en las cosas que hacemos, por lo cual se hace 

necesario anteponer estas situaciones a la libertad de una persona que puede 

poner en riego la tranquilidad emocional y física de los habitantes del país. 

 

Sexta Pregunta 

¿Cree Ud. que es suficiente el marco jurídico procesal penal ecuatoriano 

respecto a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en 

el caso de personas reincidentes o criminalmente peligrosas o para evitar 

la impunidad en el cometimiento de un delito? 

 

Análisis: 

 

Los cinco encuestas coinciden en señalar que nuestro Código de 

Procedimiento Penal resulta insuficiente en los términos actuales para evitar el 

abuso en la aplicación de medidas alternativas, todos coinciden en indicar que 

se debe ser más preciso y exigentes en las circunstancias que debe rodear al 

infractor para hacerse merecedor de la suspensión de la prisión preventiva, 

llegando inclusive un encuestado a sugerir que se debe incorporar en la norma 

procesal penal el uso de dispositivos electrónicos de ubicación global en los 



119 
 

infractores asegurar su ubicación y así forzar si el caso, su comparecencia a su 

juzgamiento. 

 

Interpretación: 

La ideas señalas por los encuestados son plenamente aceptadas por el 

redactor del presente trabajo, esto por cuanto sea hecho público y notorio como 

delincuentes reincidentes y de alta peligrosidad se han hecho beneficiarios de 

medidas alternativas a la prisión preventiva, lo cual ha disparado el 

cometimiento de otros delitos. Todo esto producto de una reforma penal que no 

tenía esa intensión pero que sin embargo ha posibilitado estas sustituciones en 

virtud de que la norma no es exigente respecto a que se tendrá en cuenta para 

otorgarlas, más aun cuando la falta de recursos técnicos aun no permite una 

efectiva integración con otras judicaturas del país para cruzar información 

respecto a delincuentes que ven en potras provincia su oportunidad de seguir 

delinquiendo. Es necesario que en el Código de Procedimiento Penal se 

establezca algún mecanismo que regule de mejor forma la sustitución de la 

prisión preventiva por medidas alternativas. 

 

 

Séptima Pregunta 

¿Considera Usted necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

penal respecto a que se incorpore en nuestra legislación requisitos que 

debe cumplir el procesado para la aplicación de las medidas alternativas 

a la prisión preventiva? 
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Análisis: 
 

La totalidad de encuestados, consideran que se  realizar  la  reforma  al  cuerpo 

legal citado en la preguntar, en el sentido de que se precise que requisitos o 

que es lo que se va exigir al infractor para hacerse merecedor de la suspensión 

de su prisión preventiva, incluso algunos ya adelantan criterio para lo que sería 

la aplicación del nuevo Código Penal Integral, sin embargo la realidad actual y 

las circunstancia en que se procesa penalmente (con la ley vigente al tiempo 

del cometimiento de la infracción) hacen necesario la reforma en este momento 

a fin de precautelar la seguridad ciudadana con un uso exagerado y 

desvergonzado de las medidas alternativas a la prisión preventiva. 

 

Interpretación: 

 

Todo tipo de reforma es productiva siempre y cuando conlleve a mejorar 

nuestro sistema, si bien las la finalidad de las medidas alternativas era evitar 

sobre población carcelaria, el espíritu de esta noma se ha mal interpretado, 

ocasionando un grave perjuicio a la ciudadanía en general que ve como la 

justicia no tutela en debida forma sus derechos, más aun cuando delincuentes 

peligroso y reincidentes regresan a la calle con sentimiento de revancha y 

venganza hacia quienes consideran sus “delatores”. Es preciso que el Código 

de Procedimiento penal contemple requisitos a ser verificaos por los jueces de 

garantías penales previo a sustituir la prisión preventiva, exigencias de carácter 

subjetivo relacionadas con el infractor y que considero garantizarían que se 

acojan a este beneficio personas que no las merecen o lo que es peor no sean 

entres productivos de la sociedad.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Estudio crítico de la problemática 

Efectuado el estudio analítico, jurídico y doctrinario respecto de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva en nuestra realidad procesal penal y su 

incidencia en la impunidad de algunos delitos, se han exteriorizado algunos 

aspectos que se han presentado permanentemente en el desarrollo de mi 

trabajo, valiéndome de los medios e información necesaria y concreta para 

lograr determinar la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano. La vulneración de los derechos constitucionales para el sujeto 

pasivo del delito refleja que nos encontramos en una constante inseguridad 

jurídica de constante transgresión de derechos humanos frente a los derechos 

que la benevolente legislación ecuatoriana les confiere a las personas que han 

cometido alguna infracción un sinnúmero de garantías. 

 

Por ello, deduzco la necesidad de una reforma jurídica al marco legal que 

incorpore en el Código de Procedimiento Penal los requisitos a fin de clarificar 

las condiciones en las cuales se deben imponer las medidas alternativas a la 

prisión preventiva de tal forma que se garantice de mejor forma el derecho que 

tenemos los ecuatorianos a vivir en un ambiente de paz, seguro y sobre todo 

con respecto a nuestros bienes jurídicos como lo son la vida, la propiedad, a la 

integridad sexual y otros más. 

 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica 

puedo firmemente aseguro impávidamente que he logrado estudiar 

críticamente la problemática que formule al inicio de mi investigación. 
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7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

El objetivo general planteado para la presente investigación jurídica fue: 

“Efectuar un estudio jurídico-doctrinario, respecto de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva y cómo influye en la impunidad del delito en el Ecuador”. 

 

El planteamiento de este objetivo lo pude corroborara través de la investigación 

bibliografía, en el desarrollo de la Revisión de la Literatura, concretamente en el 

marco conceptual, jurídico y doctrinario, en donde fehacientemente pude 

evidenciar como la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en 

nuestro país ha generado un incremento del cometimiento de delitos y la 

consecuente impunidad de los mismos cuando se han beneficiado de la 

aplicación de medidas alternativas a la prisión, ello además lo pude cotejar con 

nuestro ordenamiento jurídico concretamente con la revisión de la Constitución 

de la República y el Código de Procedimiento Penal, normas jurídicas en las 

cuales se evidencia el sinfín de derechos y garantías de derechos humanos 

son aplicadas para la persona infractora relegando a la víctima en un segundo 

plano, situación que en legislaciones como en la de Perú, Venezuela y 

Colombia si prevén y si consta en sus normas jurídicas requisitos previos para 

su aplicación, ello me lleva a deducir y determinar la evidente la falta de una 

norma que asegure el establecimiento de requerimientos previos para que el 

Juez/a de Garantías Penales emita su auto de medida sustitutiva. 

 

De la misma forma los objetivos específicos que fueron trazados en mi 

proyecto de tesis y que en este momento me permito verificar son los 

siguientes:  
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 “1. Analizar la situación actual de las medidas alternativas a la prisión preventiva en 

nuestro país y determinar cuáles son sus falencias que inciden en el aumento de la 

impunidad” 

 

Este primer objetivo específico lo verifiqué principalmente con el desarrollo total 

de la Revisión de Literatura en los diferentes acápites que ejecuté 

concretamente en el Marco Conceptual en donde conceptualice a las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, a la figura misma de la prisión preventiva 

con sus características y fines. No obstante, la encuesta y la entrevista 

incidieron significativamente para conjugar este objetivo, tal como con las 

preguntas uno, y tres de la encuesta pues la mayoría de encuestados conocen 

que es que son las medidas alternativas a la prisión y de qué forma afecta la 

aplicación de estas medidas en la sociedad, así como las preguntas dos, tres, 

cuatro, cinco y seis de la entrevista, por cuanto pude determinar que es la 

prisión preventiva y puede establecer que existe insuficiencia jurídica en lo 

concerniente a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva 

para los casos de personas reincidentes o criminalmente peligrosas. 

 

El segundo objetivo planteado fue:  

 

“2. Demostrar la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal en el 

sentido de que las medidas alternativas a la prisión sean impuestas conforme los fines 

de la pena.” 
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Este objetivo lo pude verificar con la investigación bibliográfica y con la 

investigación de campo. Bibliográficamente abordé este punto en el marco 

conceptual y doctrinario. La investigación de campo aportó significativamente 

para comprobar este objetivo, mediante la encuesta gracias a las respuestas 

de las pregunta tres mismas que el 53,3% manifestó que la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión preventiva ha dado lugar al aumento del índice 

delictivo, así como también con las respuestas de la pregunta cinco de la 

entrevista ya que señalan que las consecuencias que de la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión en el Ecuador lesiona ciertos derechos 

constitucionales de las personas cuando un Juez o Tribunal de Garantías 

Penales dispone la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en 

personas reincidentes o peligrosas para la víctima. 

 

Finalmente el tercer objetivo específico instituido fue: 

“Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal para solucionar 

los efectos secundarios que tiene las medidas alternativas a la prisión preventiva”.  

 

La fundamentación jurídica de la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Penal que consta en la parte doctrinaria del desarrollo de la 

Revisión de la Literatura, así como las respuestas obtenidas de las preguntas 

cuatro, cinco y siete y las obtenidas de las preguntas uno, seis y siete de la 

entrevista aplicada a los profesionales del Derecho en su mayoría estiman que 

urge la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal y establecer 

requisitos que permitan una aplicación de medias alternativas a la prisión 

preventiva cuando se realice previamente un análisis de los antecedentes 
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penales de una persona. Finalmente, la propuesta jurídica que presento al final 

de este trabajo con el propósito de incorporar en el Código de Procedimiento 

Penal, coadyuva a la verificación de este objetivo.  

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En mi proyecto de investigación jurídica para la realización de mi tesis propuse 

la siguiente hipótesis general: 

 

“Las medidas alternativas a la prisión preventiva en la legislación penal ecuatoriana 

han dado lugar a la inseguridad jurídica, a la impunidad del delito y a la inseguridad 

ciudadana, pues las normas jurídicas son garantistas para el delincuente lesionando 

los bienes jurídicos de los habitantes del Ecuador”. 

 

Revisada y analizada la información bibliografía con el marco conceptual, 

jurídico y doctrinario y realizada la investigación de campo a través de las 

correspondientes encuestas y entrevistas, pude comprobar que nuestra 

legislación se ha constituido en un factor de aumento de la impunidad, esto en 

razón de la ley adjetiva penal es muy benevolente respecto de los infractores al 

establecer una serie de situaciones que bien pudieren ser utilizadas como 

factores para impedir que opere la administración de justicia en la sanción de 

ciertas conductas tipificadas como delitos, como es el caso de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, mismas que han sido empleadas en 

personas que por su naturaleza no deberían tener este beneficio, y por el 

contrario han salido de sus detenciones a engrosar las listas de delitos o 
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causar temor, zozobra e incertidumbre en la población por su manifiesta 

peligrosidad y sobre todo han causado inseguridad jurídica en las víctimas de 

estos delincuentes al no poder ver que se les haga justicia por el delito del que 

han sido víctimas. Todo lo expuesto me asintió a establecer que las medidas 

alternativas a la prisión preventiva deberán reformarse frente a la gravedad de 

infracciones cometidas, peligrosidad del delincuente y alarma social que 

ocasiona, que el cometimiento de una serie de delitos, lesiona bienes jurídicos 

importantes para el sujeto pasivo del delito por ello es necesario implementar 

un sistema penal acorde con la realidad ecuatoriana, finalmente el Derecho 

Penal Contemporáneo garantiza al delincuente dejando de lado los derechos 

para el sujeto pasivo del delito, pues de la manera como se halla vigente en 

nuestra legislación no es suficiente para dotarnos de nuestros derechos 

humanos y lograr el desarrollo integral de nuestros derechos humanos. 

 

En ese sentido, mi hipótesis propuesta queda contrasta y en consecuencia la 

pude confirmar. 

 

7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

 
La Constitución de la República del Ecuador reconoce en el Art. 3 Nral. 8, 

manifiesta que uno de los deberes primordiales del Estado es “Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción65” en concordancia con el Art. 

82 del cuerpo legal citado estipula “El derecho a la seguridad jurídica se 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Ediciones Legales; Quito –Ecuador; 2009; Art. 
3; Pág. 16. 
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fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, 

precisamente la seguridad entendida como una aspiración individual y social 

dado su carácter fundamental para el desarrollo y realización de la persona y la 

sociedad, desde una perspectiva, la preocupación por la seguridad es producto 

de un incremento de la violencia en el ámbito público y privado, pues la 

criminalidad asociada con la impunidad y la deficiencia de los sistemas 

judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las 

sociedades, amenazan la consolidación de las democracias, deterioran los 

niveles de vida de la población e impiden la vigencia plena de los derechos 

humanos y garantías de las personas. 

 

Claramente el Estado a través de la Constitución de la República otorga a los y 

las ciudadanas el derecho a la seguridad y garantizar el pleno goce de los 

derechos humanos de tal forma que permita su desarrollo integral, por otra 

parte concede el Art. 77 Nral. 1 establece que “La privación de la libertad se 

aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena (…). 

La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva”66. De ello se desprende que la Constitución si bien por una parte 

trata de conceder seguridad a la población, por otra, otorga a las personas que 

hayan cometido un delito las medidas alternativas a la prisión, de la revisión al 

Código de Procedimiento Penal se deprende que las medidas distintas a la 

prisión no contempla circunstancias como la peligrosidad, reincidencia, 

                                                           
66

 OONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; Ley Cit.; Pág. 58. 
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gravedad del delito o alarma social para concederla cosa que ha sido el “talón 

de Aquiles” de aquellos abogados/as que bajo esta circunstancia benefician 

para sus clientes sin importar el peligro que representa para la sociedad, de ahí 

que puedo evidenciar una insuficiencia y discordancia con lo que establece la 

Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal, por cuanto 

existe un vacío legal respecto a esta situación. 

 

Con el análisis conceptual, jurídico, doctrinario y empírico, de esta problemática 

socio-jurídica que me he planteado, complementada con la opinión del grupo 

de profesionales de la ciudad de Loja, convalidan el propósito de la presente 

tesis; y, fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma en el Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Vale mencionar que legislaciones como las de Colombia, Venezuela y Perú  

demuestran el compromiso de sus Estados para proteger a las víctimas del 

cometimiento de una infracción pues ponderan el derecho de la seguridad 

jurídica y ciudadana del sujeto pasivo del delito y del colectivo, normativas que 

a diferencia de la nuestra tiene especificados los casos de aplicación de las 

medidas alternativas a la prisión preventiva de acuerdo a escalas que permitan 

no dejar impune el delito, de ahí que estimo que se debe tomar como 

referencia estas normativas y adaptarlas de acuerdo a nuestra realidad socio-

jurídica.  

 

Así mismo, la necesidad de reforma al Código de Procedimiento Penal se 

refleja en la praxis, pues mediante la encuesta y entrevista realizada 
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profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, da cuenta de la necesidad de 

que se establezcan de manera clara los requisitos para la aplicación de la las 

medidas alternativas a la prisión preventiva pues ya es hora no únicamente de 

pensar en los infractores de los derechos de las demás personas sino pensar 

en una verdadera política criminal que permita atacar de raíz este problema 

social. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo, me permito presentar las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La prisión preventiva es un medida de ultima ratio, razón por la 

cual su aplicación legal se ha visto reducida a casos muy específicos; y, se 

ha mal utilizado las medidas sustitutivas a esta como forma de evadir la 

sanción del delito, el cumplimento de la pena o el pago de indemnizaciones 

a las víctimas de ese delito.  

 

SEGUNDA: El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el Art. 160  

regula las medidas de orden personal aplicables a un infractor de la ley 

penal, pero la procedibilidad de estas no  guardan relación con lo establecido 

en la Constitución de la Republica en el Art. 77 numeral 10, esto en virtud de 

que han existido de medidas sustitutivas a personas con antecedentes 

penales y sin arraigo social.  

 

TERCERA: El Código de Procedimiento Penal tiene vacíos importantes para 

su correcto entendimiento como aplicación, tal como es el caso de las 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva, ya que del estudio de este 

cuerpo legal se pudo establecer que la aplicación de estas medidas está 

sujeta a la discrecionalidad del Juez, misma que en lo posterior se convierte 

en un problema para el operador de justicia por no poder sancionar al 
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infractor que ha utilizado las medidas impuestas como forma de evadir su 

sanción por el cometimiento de un delito.  

 

CUARTA: Que es significativo considerar legislaciones de países vecinos 

como lo son Venezuela, Colombia y Perú, en las cuales también 

encontramos medidas sustitutivas a la prisión preventiva con requisitos 

específicos y particulares para su procedencia, de ahí que nuestro país 

debería tomar en consideración tales normativas y ajustarla a nuestra 

realidad social y jurídica, lo cual ayudaría a una mejor aplicación de estas 

medidas y así evitar la impunidad. 

 

QUINTA: Con los resultados obtenidos por con la investigación de campo, la 

mayoría de entrevistados y encuestados mencionan la imperiosa necesidad 

de incorporar en el Código de Procedimiento Penal requisitos de 

admisibilidad más rigurosos para las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva en un  sentido garantista tanto para la víctima como para el 

procesado y de esa manera poder contribuir a disminuir la impunidad en los 

delitos.    
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar sugerencias al Código de 

Procedimiento Penal y luego de haber desarrollado en su totalidad mi tesis 

jurídica, presento las siguientes recomendaciones, esperando que sean 

acogidas. 

 

PRIMERA: Que el Estado ecuatoriano a través de una coordinación 

interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y 

el Consejo de la Judicatura adopte una verdadera política criminal y se 

implemente un mecanismo idóneo que permita a los Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales conocer el pasado judicial y otros datos de los infractores, 

y en función de esta información establecer los antecedentes del infractor 

para así aplicar o no medidas alternativas a la prisión preventiva. 

 

SEGUNDA: Que la Función Judicial, a través de la escuela Judicial, capacite 

de mejor forma a los operadores de justicia, para que con mayor 

conocimiento y ojala con un criterio uniforme se palique las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, tomando en cuenta en el iteres general 

sobre el particular. 

 

TERCERA: Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el Código de 

Procedimiento Penal, guardando concordancia con la Constitución de la 

República del Ecuador y con otros cuerpos legales que garantizan el 
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derecho a objeto de garantizar los principios legales y constitucionales de las 

personas 

 

CUARTA: Que los datos obtenidos con la práctica de encuesta y entrevistas, 

mismas que han sido expuesta en este trabajo, se las considere como un 

medidor de inconformidad respecto del proceder que tienen algunos Jueces 

de garantías Penales cuando de resolver la prisión preventiva de una 

persona se refiere, y es que muchas autoridades no ven el interés común lo 

cual perjudica a muchas personas que son víctimas de delitos cometidos por 

personas  que han sido favorecidos con medidas alternativas a la prisión 

preventiva. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República en su Art. 1 menciona que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico; 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3, sobre los 

deberes primordiales del Estado, en su numeral 1 y 8, garantizar la 

seguridad social, el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral;  

 

QUE el Código de Procedimiento Penal de la República del Ecuador es un 

cuerpo de normas y descripciones que regulan el procedimiento y que aspira 

consolidar y garantizar un debido proceso de la sociedad ecuatoriana; 

 

QUE es necesario y urgente el establecimiento de requerimientos o 

parámetros para la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva; 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de 

la Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. 
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Expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del numeral 13 del  Art. 160 del Código 

de Procedimiento Penal lo siguiente: 

 

“Son aplicables las medidas sustitutivas en los siguientes casos: 

1. Se trate de un delito que tenga prevista una pena privativa de libertad, 

de hasta cinco años; 

2. Que el procesado justifique que no haya tenido sentencia 

condenatoria ejecutoriada por delito anterior de acción pública. 

3. Que el procesado no esté en condición de prófugo por un delito 

anterior. 

4. Que el procesado justifique arraigo social en el lugar en que está 

siendo procesado, y que no existe peligro de fuga. 

Art. 2.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días 

del mes de abril del año dos mil trece. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señor(a) Abogado(a):  

Con la finalidad de obtener la información necesaria que me ayude a 

culminar mi trabajo de tesis titulado: “LA IMPUNIDAD COMO 

CONSECUENCIA DE INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR: 

REALIDAD LATENTE. NECESIDAD DE SU REFORMA EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, solicito su colaboración 

contestando las preguntas de la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Conoce Ud., en qué casos es procedente la imposición de una o varias 

medidas alternativas a la prisión preventiva? 

SI (   )       NO (   ) 

Indique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Ud. que la aplicación de medidas alternativas a la prisión 

preventiva han dado lugar a la impunidad del delito, a la inseguridad jurídica 

respecto a la víctima y al aumento del índice delictivo? 

SI (   )       NO (   ) 
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¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

 

3. ¿Cree Ud. que es necesario que se aplique la prisión preventiva en casos 

de delitos graves, contra personas reincidentes o peligrosas criminalmente o 

que demuestren peligro de fuga?  

SI (   )       NO (   ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

 

4.  ¿Considera Ud. que se lesiona ciertos derechos constitucionales de las 

personas cuando se dispone la aplicación de medidas alternativas a la 

prisión preventiva en personas reincidentes o peligrosas que no tienen 

arraigo social?  

SI (   )       NO (   ) 

¿Cuales?……………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

5. ¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica respecto a la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión preventiva, en el caso de personas con 

evidentes intenciones de evadir la acción de la justicia? 

SI (   )       NO (   ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 
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6. ¿Considera usted necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Penal respecto estipular requisitos para la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva?  

SI (   )       NO (   ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2: ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señor(a) Abogado(a):  

Con la finalidad de obtener la información necesaria que me ayude a 

culminar mi trabajo de tesis titulado: “LA IMPUNIDAD COMO 

CONSECUENCIA DE INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR: 

REALIDAD LATENTE. NECESIDAD DE SU REFORMA EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, solicito su colaboración 

contestando las preguntas de la siguiente entrevista 

ENTREVISTA 

1. ¿Qué opinión le merece la última reforma del Código de Procedimiento 

Penal, del 24 de marzo de 2009? 

 

2. ¿Por qué causas cree Ud. que delinquen las personas? 

 

3. ¿Cree Ud. que existe desproporcionalidad en la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva cuando se está frente a delitos graves, 

procesados reincidentes, criminalmente peligrosos o que evidencian una 

clara decisión de evadir la acción de la justicia? 
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4. ¿Cree Ud. que es conveniente y necesario que se aplique la prisión 

preventiva en delitos graves, contra personas reincidentes o peligrosas 

criminalmente y en el caso de personas demuestren desinterés en 

someterse a la justicia? 

 

5. ¿Cree usted que se lesiona ciertos derechos constitucionales de las 

personas cuando un Juez o tribunal de garantías penal dispone de la 

aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en personas 

reincidentes, peligrosas o con tendencias a la fuga para evitar la 

administración de justicia? 

 

6. ¿Cree Ud. que es suficiente el marco jurídico procesal penal ecuatoriano 

respecto a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva en el 

caso de personas reincidentes o criminalmente peligrosas o para evitar la 

impunidad en el cometimiento de un delito? 

 

7. ¿Considera Usted necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

penal respecto a que se incorpore en nuestra legislación requisitos que debe 

cumplir el procesado para la aplicación de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva? 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3: PROYECTO 

1. TÍTULO 

 

"La impunidad como consecuencia de las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva en el Ecuador: realidad latente. Necesidad de su reforma en la 

legislación penal ecuatoriana”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, el Derecho Penal se concibe, no sólo como límite a la libertad, sino 

como un Derecho Penal de tutela de derechos constitucionales y de la 

dignidad humana de todas las personas, pues es evidente que la privación 

de la libertad siempre tendrá el carácter de aflictivo y perverso sobre 

cualquier persona.  

 

En efecto, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal 

que indudablemente afecta el derecho subjetivo de la libertad. A partir del 

año 2008 entra en vigencia la nueva Constitución de la República y con ello 

reformas al Código de Procedimiento Penal realizadas el 24 de marzo de 

2009, cuya finalidad precisamente es garantizar de manera efectiva los 

derechos constitucionales, reformas éstas que conllevaron la preocupación 

por la seguridad ciudadana, efectivamente, en este cuerpo normativo se 

implementan las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva cuya 
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aplicación es un factor que propicia la impunidad y que desconoce el 

derecho de las víctimas, de ahí que no cabe duda que el crecimiento de la 

delincuencia, el auge de la inseguridad ciudadana, la presencia de la 

impunidad del delito, la falta de sanción a los delincuentes, se encuentra a 

todo nivel.  

 

El problema golpea no en el mundo de los delincuentes comunes sino de 

quienes somos las víctimas de aquellos; ámbitos en los que la delincuencia y 

la impunidad se ha refinado porque se recurre a estos males con 

procedimientos sofisticados; por ello, es de hacer notar que la falta de 

control de la delincuencia por parte de las Fuerzas Armadas y la petrificación 

de la impunidad en los actos de los llamados a investigar el delito y a 

sancionar a los culpables, está claro que el Código de Procedimiento Penal 

se encuentra inspirado en los principios de induvio pro reo, caracterizándose 

por ser integral y garantista. Por lo que se ha dejado muchos delitos en la 

impunidad por las benevolentes medidas alternas a la prisión preventiva, que 

se imponen a los responsables de la infracción, por lo que se hace necesario 

que el Estado a través de la Asamblea Nacional reforme el Código de 

Procedimiento Penal en el sentido de que las medidas excepcionales al 

momento de ser aplicadas sean la excepción no la regla. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de tesis que planteo se enmarca dentro de los parámetros 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho de la 
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Modalidad de Estudios a Distancia y del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y forma parte del vasto 

campo profesional del Abogado, pues, se enmarca dentro del Derecho 

Sustantivo Penal; y, se justifica por la importancia que reviste ya que la 

impunidad asociado con las medidas alternativas a la prisión preventiva 

constituye situación de preocupación en nuestra sociedad pues está 

íntimamente ligado con la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica 

circunstancia que desprotegen y amenazan al ciudadano dado precisamente 

por poca efectividad que tiene el Estado a través de su ordenamiento jurídico 

para sancionar de forma enérgica las infracciones cometidas. 

 

Adicionalmente, he creído conveniente el desarrollo del presente trabajo 

debido a su trascendencia social y jurídica, tomando en consideración que 

su tratamiento procurará abatir la impunidad a través de una intervención 

integral que vaya incluso desde el trípode de la seguridad que opere 

armónicamente; esto es: legislación y justicia, pero sobre la base de una 

profunda reforma de estas tres instituciones. 

 

En lo concerniente a la factibilidad de la investigación debo manifestar que 

cuento con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del 

presente trabajo, tengo a mi alcance fuentes bibliográficas indispensables 

para el acopio de información, a más de que dispongo de casos jurídicos 

para realizar un análisis práctico relacionado con este tema, vale hacer notar 

que cuento los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar con 
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éxito esta investigación jurídica, apoyándome, asimismo, en los 

conocimientos que he adquirido a largo de mi formación como estudiante de 

la carrera de Derecho siendo así que estoy en la capacidad de presentar una 

alternativa de solución a esta problemática. 

En calidad de estudioso del Derecho, trataré de dar una alternativa de 

solución a esta problemática; en igual forma aspiro que este trabajo se 

constituya en un aporte significativo, tanto para los estudiantes y 

profesionales del Derecho, así como para la sociedad en general. 

 

Por lo expuesto, estimo que se justificará la ejecución del trabajo de 

investigación socio- jurídico planteado. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 

 

Efectuar un estudio jurídico-doctrinario, respecto de las medidas alternativas 

a la prisión preventiva y cómo influye en la impunidad del delito en el 

Ecuador. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Analizar la situación actual de las medidas alternativas a la prisión 

preventiva en nuestro país y determinar cuáles son sus falencias que inciden 

en el aumento de la impunidad. 
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2. Demostrar la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal en 

el sentido de que las medidas alternativas a la prisión sean impuestas 

conforme los fines de la pena. 

 

3. Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal para 

solucionar los efectos secundarios que tiene las medidas alternativas a la 

prisión preventiva. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las medidas alternativas a la prisión preventiva en la legislación penal 

ecuatoriana han dado lugar a la inseguridad jurídica, a la impunidad del 

delito y a la inseguridad ciudadana, pues las normas jurídicas son 

garantistas para el delincuente lesionando los bienes jurídicos de los 

habitantes del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Estado ecuatoriano al ser un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, debe actuar en base al interés colectivo y al bien común, para lo cual 

se ha organizado en funciones con la finalidad de tutelar de una mejor 

manera los bienes jurídicos protegidos por las leyes. En un Estado de 

Derecho la vida democrática de la sociedad se encuentra sujeta a la 

Constitución, que es el mecanismo para garantizar la distribución del poder, 
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la justicia y la riqueza, en función del bien común y de la preservación de los 

derechos y libertades de los habitantes, en un ambiente de paz y estabilidad 

que promueva el desarrollo humano y comunitario. En este contexto, la 

protección de las personas dentro de la jurisdicción del Estado es una 

responsabilidad prioritaria del Estado. 

 

La Constitución de la República, sin embargo es paradójica, desde sus 

primeros artículos, por cuanto manifiesta su responsabilidad para los 

habitantes del país, esto se observa de la lectura del artículo 11, el cual se 

refiere a los Principios de Aplicación de los Derechos de manera específica 

vale referirse al numeral 2 que establece “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”67  de la misma 

manera el Art. 3 Nral. 1 ibídem señala que es deber del Estado “Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua  para sus 

habitantes”68. A pesar de ello cuando se comenten infracciones, éstos son 

sancionados de manera benevolente, dejando a la víctima en una 

inseguridad social y con un sentimiento de insatisfacción y desconfianza en 

el sistema judicial, de tal forma que las personas que delinquen tienden a ser 

refractarios a la intimidación y castigo porque los ven lejanos o si son 

sancionados ni siquiera reflexionan sobre ello. 

 

                                                           
67

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Quito-Ecuador; 2008; Pág. 4. 

68
 ibídem. Pág. 2. 
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Producto de lo anteriormente expuesto, en el Art. 77 Nral. 1  del mismo 

cuerpo legal indica que “la privación de la libertad a una persona se aplicará 

excepcionalmente. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva69”. En concordancia con ello el 

Nral. 11 del artículo citado manifiesta que “la jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad contempladas en la ley”70 y es que a la hora de dictar la prisión 

preventiva, según la Constitución que es una norma suprema, es que el juez 

puede o no dictarla; es decir, es facultativo. 

 

Esto en estricta relación a lo contemplado en el Art. 159 del Código de 

Procedimiento Penal (CPP) establece que en todas las etapas del proceso 

las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera 

excepcional y restrictiva y procederá en los casos en que la utilización de 

otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no 

fueran suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia. 

 

Además se debe dejar en claro que en algunos casos la fiscalía, no 

presentan la evidencia necesaria para demostrar la necesidad de privar de la 

libertad al procesado, es decir, como dice el Art. 167 del CPP, no presenta 

los indicios suficientes que son necesarios para privar de la libertad al 

procesado. 

 

                                                           
69

 Ibídem. Pág. 28. 
70

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ob. Cit.; Pág. 29. 
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Siendo una responsabilidad de los y las ecuatorianos conforme lo indica el 

Art. 83 Nral. 5 de la Constitución de la República “respetar los derechos 

humanos y luchar por su cumplimiento71”. En ese sentido nos encontramos 

frente a un estado de indefensión por cuanto muchos jueces por considerar 

los enunciados legales de la Constitución que como norma jerárquicamente 

superior les concede y benefician a los infractores de la ley en el momento  

que dictan medidas alternativas a la prisión. 

 

De alguna manera nuestra legislación penal se ha convertido en garante de 

los infractores, al poner a su disposición una serie de situaciones que le 

resultan favorables para que quede sin sanción su delito; y es así que 

muchos han visto en las medidas sustitutivas a la prisión preventiva como 

una forma de evadir la responsabilidad que tienen frente al cometimiento de 

un delito. 

 

Ello indudablemente ha dado lugar a que muchos delitos queden en la 

impunidad, precisamente por el tipo de medida que impone el juez o jueza, 

es decir, la desconfianza en la justicia, la inseguridad y la violencia en el 

Ecuador son producto de que muchos procesados penalmente evaden su 

responsabilidad en el momento se ser sentenciados, esto como producto de 

que no se ha garantizado en eficaz forma su comparecencia al juicio, incluso 

dándose casos de personas que reinciden en el cometimiento de delitos. 

 

                                                           
71

 ibídem. Pág. 30. 
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En este punto se hace necesario, conceptualizar Impunidad, el Dr. Paul 

Carvajal en su obra Causas de Impunidad en la Legislación Ecuatoriana al 

respecto indica “En doctrina se dice que la impunidad puede surgir por la 

astucia del hechor, quien con sus actos evadió la justicia hasta lograr que 

prescriba la acción penal, porque se debe tener en cuenta que la persona 

que delinque, desde el momento mismo que planea cometer una infracción; 

planifican como lograr que no le descubran que fue participe en la 

infracción”72. 

 

De la misma manera el jurista Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental establece que impunidad es el “Estado por el cual queda 

un delito o falta sin el castigo o pena que por la ley le corresponde”73  

 

En nuestro país actualmente impera un Derecho Penal Humanitario y 

Garantista del delincuente, si tomamos en consideración que la Ley 

Suprema es producto de la voluntad de los ciudadanos la superioridad de la 

Constitución entraña desde su preámbulo el respeto a la dignidad de las 

personas.   

Con los antecedentes se hace necesario que se planteé una reforma legal a 

fin de que el infractor que incurre en el cometimiento de alguna infracción su 

proceso sea minuciosamente estudiado, a fin de que la implementación de 

medidas alternativas a la prisión preventiva se convierta en la excepción y no 

                                                           
72

 CARVAJAL, Paul.  Causas de Impunidad en la Legislación Ecuatoriana; Primera Edición; 
Quito- Ecuador; 2007; Pág. 20. 

73
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental; Heliasta S.R.L.; Buenos Aires-

Argentina; 2008. 
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en regla, ya que ello es uno de los factores que inciden para el aumento de 

causas penales que no han sido juzgadas y ello motiva a que entre las 

víctimas de delitos exista desconfianza, inseguridad y recelo de la justicia 

penal, más aun cuando muchos de estos infractos impunes son reincidentes. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para el mejor desarrollo de esta investigación jurídica, he creído conveniente 

utilizar los siguientes métodos, procedimientos y técnicas: 

 

7.1  Métodos 

La concreción del Método Inductivo y Deductivo, me permitirán, el primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos; y, el segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos, 

con los cuales podré formar un conocimiento científico. 

 

Con el Método Histórico para poder conocer la historia del Código de 

Procedimiento Penal respecto de las medidas alternativas a la prisión en 

nuestro país hasta el que se encuentra vigente para de esta manera 

entender la necesidad de que se reforme este cuerpo jurídico.  Utilizaré 

también el método exegético jurídico, el cual me ayudará a dar una 

explicación a los textos normativos de nuestro país que tienen relación con 

las medidas diferentes a la prisión de manera particular el Código de 
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Procedimiento Penal, lo que me permitirá identificar las deficiencias tanto de 

forma como de fondo de la ley que actualmente está ocasionando a la 

sociedad de nuestro país lo que está íntimamente vinculado con el problema 

que planteo en el presente trabajo. 

 

Finalmente he creído necesario recurrir al método analítico comparado para 

de esta forma investigar el marco legal respecto a las medidas alternativas a 

la prisión otras legislaciones del mundo. 

 

7.2 Procedimientos 

 

Los procedimientos que he considerado necesarios para el avance del 

presente trabajo de investigación jurídica, está el de observación, mismo que 

estará direccionado al objeto de transformación motivo del presente trabajo; 

esta observación será además de carácter bibliográfico, documental y 

empírica. Finalmente utilizaré el procedimiento de síntesis, que se 

evidenciará en el momento de la redacción y presentación del informe final, 

así como también en el momento de dar a conocer las conclusiones a las 

que he llegado, las recomendaciones para así poder plantear el proyecto de 

reforma. 

 

7.3 Técnicas 

Entre las técnicas que emplearé en el desarrollo de la presente tesis esta la 

técnica de investigación bibliográfica, además realizaré un estudio de casos 
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judiciales con la finalidad de reforzar la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática que planteo. El desarrollo de la investigación empírica se 

concretará en la consulta de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, para lo que realizaré una encuesta a treinta profesionales del 

Derecho comprendidos entre abogados en libre ejercicio de la profesión, 

Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha  y Fiscales Distritales 

de la ciudad de Quito; y, una entrevista a cinco personas que tengan 

conocimiento en el tema de juzgamiento de las personas que cometen 

delitos. Para esto plantearé las respectivas preguntas provenientes de los 

objetivos e hipótesis planteados en el presente trabajo. 

 

7.4 Esquema Provisional del Informe Final.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, se enmarcará en lo 

que establece el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, el cual 

requiere de un Resumen elaborado en Castellano y Traducido al Inglés; una 

Introducción; la Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

A más del cumplimiento del mencionado esquema, se hace necesario 

mencionar un sumario provisional para el Informe Final de esta investigación 

jurídica, que incluye lo siguiente: 
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Como primer paso realizaré el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual; b) un marco jurídico; y, c) un marco doctrinario respecto 

a las medidas alternativas a la prisión y a la impunidad en nuestro país. 

 

En segundo lugar efectuaré la investigación de campo o acopio empírico, de 

acuerdo al siguiente orden: 1) Presentación y análisis de los resultados de 

las encuestas; 2) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; 

y, 3) Presentación y análisis de casos. 

 

En un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: a) Verificación de los objetivos y contrastación de la 

hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) Planteamiento de 

recomendaciones, para finalmente hacer constar la propuesta de reforma 

jurídica en relación al problema planteado.   
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8.  CRONOGRAMA 

 

 

 

                            TIEMPO 

                    Año 2012 -  2013      

        FASES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                  

Elaboración del Proyecto 
     

X 

 

X 

 

X 

               

Recopilación Bibliográfica 
        

X 

 

X 

 

X 

            

Aplicación de las Encuestas 
           

X 

 

X 

          

Conformación de los resultados de la 

Investigación con los Objetivos e Hipótesis 

             

X 

 

X 

        

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

               

X 

 

X 

      

Elaboración del  Informe Final 
                 

X 

 

X 

    

Presentación de Resultados                   X X   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

En este acápite considero oportuno subdividirlo en recursos humanos y 

materiales que implicaría la necesidad de financiarlos para lo cual se 

establecen también los recursos económicos. 

 

9.1  Recursos Humanos  

Investigador-Autor:  Augusto Manasés Vaca Miño 

Director de  Tesis:   Por designarse. 

Entrevistados y Encuestados:  Abogados en libre ejercicio profesional, 

Jueces de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, Agentes Fiscales Distritales de 

Quito. 

9.2  Recursos Materiales y  Económicos 

 

MATERIALES VALOR 

Libros  150.00 

Separatas de texto 50.00 

Hojas 50.00 

Copias 50.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  500.00 

Transporte 300.00 

Imprevistos  200.00 

TOTAL 1400.00 
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9.3 Financiamiento  

 

Los costos de la investigación jurídica ascienden a MIL CUATROCIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS que serán financiados con recursos propios del 

investigador.  
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