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1. TÍTULO 

 

“ESTABLECER  LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR 

OBLIGATORIA ANTE EL COMETIMIENTO DE DELITOS FLAGRANTES 

SANCIONADOS CON RECLUSIÓN” 
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2. RESUMEN 

 

El tema escogido para esta tesis enuncia: “ESTABLECER  LA PRISIÓN 

PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR OBLIGATORIA ANTE EL 

COMETIMIENTO DE DELITOS FLAGRANTES SANCIONADOS CON 

RECLUSIÓN”, en la misma se plantearon como objetivo “Realizar un estudio 

doctrinario, jurídico y crítico al Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la prisión 

preventiva en el caso de delito flagrante sancionado con reclusión”; así como también 

tres objetivos específicos, encaminados a descubrir, causas, efectos y soluciones a la 

problemática planteada. 

 

Para poder llegar a comprobar estas expresiones, realicé una investigación bibliográfica 

que sirvió de fundamento para la investigación de campo misma que se realizó con la 

opinión de profesionales del derecho de quienes se pudo establecer que se debe 

establecer la obligatoriedad de emitir la prisión preventiva como medida cautelar en los 

casos de delito flagrante sancionados con reclusión y no dejar al criterio del Juez; 

llegando a la conclusión de que se debe tipificar de forma adecuada y directa en el 

Código Integral Penal, esta obligatoriedad, y así evitar posibles evasiones de la justicia, 

por lo que requiere de una reforma jurídica en este cuerpo legal. 

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta encuestas a 

profesionales del derecho, en libre ejercicio de su profesión, datos con los que pudimos 
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establecer, que en casos de delito flagrante debería ser obligatoria la prisión preventiva, 

y así asegurar la presencia del imputado durante el proceso. 

 

Se concluyó también que se debe tipificar este aspecto en el Código Integral Penal, para 

que la autoridad pertinente, pueda contar con el apoyo legal respectivo y poder 

establecer la prisión preventiva sujetándose a la ley. 

 

Queda establecido por lo tanto, que la investigación enmarcada en un profundo análisis 

jurídico doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que los criterios profesionales de 

abogados con vasta experiencia proporcionaron, para finalmente presentar las 

conclusiones, recomendaciones y la reforma jurídica al Código Integral Penal, que se 

propone como alternativa de solución a esta problemática. 
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ABSTRACT 

 

The chosen topic for this thesis enunciates: "THE PREVENTIVE PRISON AS 

OBLIGATORY PRECAUTIONARY MEASURE IN THE FLAGRANT 

SANCTIONED CRIMES WITH RECLUSION", in the same one thought about as 

objective" to "Carry out a doctrinal, juridical and critical study of the preventive prison 

in the case of flagrant crime sanctioned with reclusion"; as well as three specific 

objectives, guided to discover, you cause, effects and solutions to the outlined problem. 

 

To be able to end up checking these expressions, I carried out a bibliographical 

investigation that served as foundation for the same field investigation that was carried 

out with the opinion of professionals of the right of who it could settle down that the 

obligatory should settle down of to emit the preventive prison as precautionary measure 

in the cases of flagrant crime sanctioned with reclusion and not to leave to the Judge's 

approach; reaching the conclusion that they are it owes himself tipific in an appropriate 

and direct way in the Integral Penal Code, this obligatory, and this way to avoid 

possible escapes of the justice, for what requires of an artificial reformation in this legal 

body. 

 

More than the doctrinal bibliographical gathering, they were carried out thirty surveys 

to professionals of the right, in free exercise of their profession, data with those that we 

could settle down that it should be obligatory in cases of flagrant crime the preventive 

prison, and this way to assure the presence of the one imputed during the process. 
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You also concluded that it owes himself tipific this aspect in the Integral Penal Code,, 

so that the pertinent authority, it can have the legal respective support and to be able to 

establish the preventive prison being held to the law. 

 

It is established therefore that the investigation framed in a doctrinal deep juridical 

analysis, enjoys of the validity and dependability that the professional approaches of 

lawyers with vast experience provided me, for finally to present the conclusions, 

recommendations and the artificial reformation to the Integral Penal Code that I propose 

as solution alternative to this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, lo he realizado partiendo de un problema 

de la realidad jurídica, cual es el demostrar la necesidad de establecer la prisión 

preventiva como medida cautelar contenidas en el Código Integral Penal Ecuatoriano, 

para los casos de delito flagrante sancionados con reclusión. 

 

El desarrollo de este problema ha requerido de un estudio y análisis de carácter teórico 

doctrinario, sustentado en los criterios emitidos por los pensadores y críticos del sistema 

procesal penal, de un estudio de los fundamentos de carácter constitucional y legal que 

norman el sistema de las medidas cautelares en nuestro sistema procesal penal. 

 

También ha requerido de un fundamento de carácter empírico, basado en la 

investigación de campo, esto, a través de las encuestas y entrevistas las mismas que han 

confirmado el criterio de no se puede dejar en forma facultativa al Juez la emisión de 

esta medida, además del estudio de casos que me ha permitido determinar y confirmar 

lo que vengo sosteniendo en el decurso de este trabajo y que fundamentan mi propuesta 

de reforma. 

 

Al inicio de esta investigación formulé objetivos generales y específicos, así como la 

hipótesis, los mismos que se han sido desarrollados, verificados  y contrastados. 

El tema materia de esta investigación se concreta al análisis del régimen de las medidas 

cautelares en nuestro sistema procesal penal, de manera específica en los casos de delito 
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flagrante sancionados con reclusión. 

 

El Régimen de las Medidas Cautelares, se encuentra contenido en el Capítulo II del 

Título V, Libro Segundo del Código Integral Penal, en el mismo que se encuentran 

señaladas estas medidas cautelares y en el Art. 519, numeral 2, se especifica que las 

medidas cautelares tienen como fina el de garantizar la presencia de la persona 

procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

 

La presente investigación está estructurada en dos partes, una preliminar y la segunda en 

donde se desarrolla el tema con el resumen, introducción, revisión de literatura 

enmarcada en tres ámbitos: marco conceptual, jurídico y doctrinario. Para luego 

presentar la metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DELITO 

 

Definición:  

 

La noción del delito ha variado conforme a los momentos históricos, áreas geográficas y 

la ideología de cada pueblo de manera que es difícil establecer un concepto de profunda 

raíz filosófica que tenga validez en cualquier momento o lugar. Tomando en 

consideración esta dificultad de tomar en cuenta el establecimiento de aquellos 

elementos que configuran el delito en general y en especial para el caso que nos interesa 

aquellos elementos del delito que deben estar presentes para hacer de los menores 

imputables o  inimputables. 

 

Empezaremos por definir el delito, desde el punto de vista jurídico-sustancial, y en 

atención a sus elementos: 

El delito con base en la definición legal, “como la conducta sancionada por las leyes 

penales con el objeto de proteger los bienes jurídicos fundamentales del individuo y de 

la sociedad”1. 

                                                 
1 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993.  
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El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las siguientes 

definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de Asúa. 

 

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, imputable y 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla 

cominado con una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en 

reemplazo de ella”2. 

 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, contrario 

al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, porque está sometida a 

una adecuada sanción penal, y cumplir con las respectivas penas o medidas de seguridad 

según sea el caso. 

 

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: “Delito es la infracción de la ley 

del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; y que resulta de 

un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso”.3 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está previsto de 

modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia social, que se 

encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de proteger a la sociedad 

                                                 
2 GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos 

Aires 1993 págs 291 
3 CARRARA, Francesco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera 

Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290 
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de los actos que están prohibidos y sancionados por la ley por causa de sus 

consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la actuación o 

abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley bajo la 

amenaza de una pena. 

 

Se puede sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, culpable, cubierta de una 

sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya represión se supone necesaria para la 

preservación del orden social existente. 

 

4.1.2. ELEMENTOS DEL DELITO 

 

El delito tiene como elementos, los siguientes: 

 

1.- La Acción.- Las prohibiciones y mandatos del Derecho solo no pueden dirigir a 

acciones capaces de perseguir un fin, la Ley no puede pretender sancionar procesos 

causales en que no ha intervenido la voluntad humana, además la acción se encuentra 

dividida por: 

 

La teoría causualista de la acción, teoría finalista de la acción, Acción y omisión y la 

ausencia de acción    
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2.- La tipicidad.- Es el principio de la reserva o legalidad cumple en parte solo su 

función de garantía, en efecto la Ley al establecer los delitos y las penas, puede hacerlo 

en términos amplios o ambiguos que en definitiva impidan a las personas conocer con 

certeza lo que se les prohíbe, de igual esta se divide en tipo y tipicidad, tipicidad y 

antijuricidad, acción y tipo, delitos dolosos, delitos culposos y naturaleza de la culpa.   

 

3.- La Antijuricidad.- La Acción típica requiere una valoración objetiva para que se 

pruebe su conformidad o disconformidad con las normas del ordenamiento jurídico, 

siendo el juicio la antijuricidad, de igual forma existen varias teorías: teoría de las 

normas de cultura, teoría de Franz von Liszt, teoría de la infracción de la orden de la 

norma.  

 

4.- La Culpabilidad.- Este concepto es producto de una elaboración jurídica, 

fisiológica y política, desarrollada a través de la historia, es el reproche individualizador 

al autor de una acción típica y antijurídica por no haberla omitido, así mismo la 

culpabilidad se encuentra dividida en: 

 

La imputabilidad.- es la capacidad de realizar acciones culpables, regla general de 

todas las personas que se conocen como imputables.  

 

La conciencia de la Antijuricidad.- Este derecho solo puede reprochar la acción de 

una persona cuando esta tuvo la posibilidad de conocer que su conducta estaba 

prohibida. 
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La Exigibilidad.- El derecho no puede exigir un comportamiento que se adecue a sus 

mandatos, dada la personal situación del autor.     

 

No todas las conductas previstas en la ley son iguales o de similares características, pero 

todas están amenazadas legalmente con una pena, sometidas a un proceso de 

verificación previo e institucionalizado a través de funcionarios públicos, conforme al 

cual sus actores pueden ser privados de la libertad. El delito sociológicamente no existe 

si prescindimos de la solución institucional común.  

 

En la realidad social existen conductas, acciones, comportamientos que importan 

conflictos que se resuelven de un modo común institucionalizado, pero que 

aisladamente considerados tienen significados sociales completamente diferentes.  

 

Es notorio que en la mayoría de los casos quienes son señalados como delincuentes, 

pertenecen a los sectores sociales de menores recursos, lo que indica que hay un proceso 

de selección de las personas a las que se califica como delincuentes y no como se 

pretende, un mero proceso de selección de las conductas calificadas como tales.  

 

En conclusión, acciones conflictivas de muy diferente gravedad y significado social se 

resuelven por la vía punitiva institucionalizada, pero no todos los que las realizan sufren 

esa solución sino únicamente una minoría ínfima de ellos. 

Es por esto que se tiene la impresión de que el delito es una construcción destinada a 

cumplir cierta función sobre algunas personas y respecto de otras, y no una realidad 
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social individualizable. 

  

a) Delito y sanción penal 

 

Para poder alcanzar la finalidad de justicia del ordenamiento jurídico, se protege 

determinados intereses socialmente relevantes que, al ser garantizados por él, adquieren 

la categoría de bienes jurídicos. La tutela de ellos se logra fundamentalmente a través de 

la conminación de una sanción y su real aplicación cuando la amenaza no es eficaz.  

 

La acción que pone en peligro o lesiona uno de estos bienes, es castigada con una pena, 

que es la más grave de las sanciones jurídicas. Esta necesidad origina la institución del 

delito penal. 

 

4.1.3. EL DELITO FLAGRANTE 

 

El concepto de flagrante tiene que ver con la inmediatez del delito. El hecho que un 

delito sea o no flagrante tiene importancia en dos ámbitos del derecho: 

 

 Por un lado, cuando se captura a un delincuente en flagrante delito o infraganti, 

la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, por lo 

que es mucho más fácil probar en un procedimiento penal la culpabilidad del 

acusado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
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 En segundo lugar, en Derecho existen ciertas excepciones para aquellos casos en 

los que alguien se encuentra en flagrante delito. Si bien en ocasiones es 

necesario llevar a cabo una serie de procedimientos procesales a la hora de 

efectuar ciertas acciones policiales, en casos de delito flagrante dichos 

procedimientos pueden exceptuarse, con la finalidad de evitar que el delito se 

consume. Ejemplos de estas excepciones son:  

 

o En ciertos países es necesario autorización judicial para entrar en una 

casa ajena, para proteger el derecho a la intimidad. Esta autorización 

muchas veces tiene la excepción de que existan sospechas fundadas de 

que en ese momento se esté cometiendo un delito. 

 

o Existen ciertos cargos públicos denominados aforados, que requieren de 

requisitos previos para poder ser detenidos (solicitud rogatoria al 

Congreso, por ejemplo). También existe la excepción de que se esté 

produciendo un delito flagrante, en cuyo caso el sujeto puede ser 

detenido directamente. 

 

"La expresión metafórica (flagrancia) se refiere a la llama que denota con certeza la 

combustión. Cuando se ve la llama es cierto que alguna cosa arde", sentencia Francesco 

Carnelutti, lo cual nos ilustra claramente el significado de ese vocablo. 

El Delito flagrante está definido en el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, que 

señala, "Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aforado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
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cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que 

haya existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién 

cometido”4 

 

El delito flagrante es susceptible de interpretación y calificación, aún a veces de forma 

subjetiva. 

 

En cuanto a la expresión metafórica flagrancia se refiere a tal evidencia que no necesita 

pruebas, en el mismo momento de estarse cometiendo un delito. 

 

De este concepto legal, doctrinariamente asoman dos figuras identificadas como 

flagrancia y cuasi-flagrancia. 

 

Entiéndese por flagrancia a esa figura cuando se descubre al autor en el momento 

mismo de la comisión del delito, consecuentemente lo que exige la ley es que el delito 

se cometa delante de una o más personas, aunque el autor no haya sido aprehendido en 

ese rato. 

Para que exista cuasi-flagrancia, se requiere que el autor sea aprehendido 

inmediatamente después de haberse descubierto el delito y con las cosas o instrumentos 

pertenecientes o relacionados con la infracción recién cometida. 

                                                 
4 Código de Procedimiento Penal, Art. 162. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2010 
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El término inmediatamente tiene un sentido restrictivo, cubre un espacio de tiempo muy 

pequeño comprendido entre la ejecución del delito y unos instantes posteriores, que no 

puede ser otro que aquel en que se persigue al autor, luego de la comisión del delito 

hasta que cesa la persecución física, o es aprehendido. 

 

Si es aprehendido y no se lo encuentra con los papeles, armas, huellas o algo relativo al 

delito, entonces no se perfecciona la cuasi-flagrancia.  

 

Estamos frente a la comisión de un delito en donde se violan derechos humanos, pero al 

mismo tiempo estamos frente a una respuesta inmediata por parte del sistema penal, 

como es la privación de la libertad de una persona. 

 

El maestro español Pablo Lucas Verdúa dice que la "esencia de los Derechos Humanos 

como racionalidad, significa el respeto a la dignidad y libertad de la persona y, como 

sociabilidad supone la negación de la explotación del hombre por el hombre, sea que se 

ejerza mediante los monopolios y el despilfarro social, sea mediante la represión 

institucional latente en el sistema..". 

 

La calificación de la flagrancia o de la cuasi-flagrancia, le corresponde al Juez, tanto en 

el supuesto de la aprehensión por parte del agente de policía cuanto por cualquier 

persona que lo realice. 

En caso de delito flagrante es necesario acudir inmediatamente a la unidad. Presentar 

inmediatamente el producto robado, presentar los testimonios y los miembros de la 
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Policía deben dar fe del hecho que observaron. 

 

Hacer la denuncia pertinente es muy importante en estos casos. 

  

Desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de todos a no ser 

privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde 

surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la 

libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el 

constituyente, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es 

jurídicamente viable. De ahí que, en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples 

controles judiciales materiales a las actuaciones de la autoridad y que se regula en el 

Habeas Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho 

fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el juez defienda un 

componente del orden constitucional. 

 

El derecho penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la pena pero que 

funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que de manera general afectan a 

la libertad personal y a los bienes, las que operan bajo un conjunto de condiciones que 

justifican la imposición de la medida, en una especie de reacción estatal frente a la 

posible comisión de un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva 

frente ataques de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la sociedad. 

La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su limitación en la 

figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está en sancionar al procesado por la 
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comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia 

condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia en el proceso o 

para asegurar el cumplimiento de la pena, así lo dispone el numeral 1 del Art. 77 de 

la Constitución de la República, por lo que el derecho a la libertad personal, no obstante 

ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter 

absoluto. 

 

4.1.4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS 

 

La aplicación de nuevas alternativas o fórmulas distintas de ejecución que promuevan 

un rápido descenso de la privación de la libertad, resulta trascendental. Esta opción de 

alguna manera se enmarca en el llamado Estado de bienestar, esto tiene su fundamento 

en el principio de subsidiariedad, y tiene su fundamento en una reestructuración del 

conflicto social que genera la conducta delictiva; por lo que un sistema de justicia penal 

moderno debe establecer una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde 

la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia.  

 

La implementación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, 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 
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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 que la Constitución 

en el Capitulo 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.”, estableciendo además que ninguna norma jurídica podrá restringir 

el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

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 siempre tendrá carácter aflictivo y perverso sobre cualquier 

persona.  

4.1.5. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES 

 

Se llaman medidas cautelares personales porque limitan la libertad de las personas; y, 

reales porque recaen sobre bienes muebles e inmuebles. 

 

“Las medidas cautelares que privan de la libertad personal constituyen medidas 

preventivas, porque evitan que el agente del delito prosiga la alteración del orden 

jurídico que el Estado está obligado a mantener; y para la sociedad, la defensa de la 
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misma impide nuevos atentados contra los derechos públicos e individuales y ratifican 

la confianza de las personas y de la comunidad en el ordenamiento jurídico que los 

protege”. 

 

4.1.6. LA CAUCIÓN PENAL 

 

Concepto.- La caución penal es una garantía que rinde el encausado con el propósito de 

obtener que el juez revoque el auto de prisión preventiva dictada en su contra y pueda 

asumir su legítima defensa libremente y sin ningún impedimento legal. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL SISTEMA ACUSATORIO  

 

La Asamblea Nacional Constituyente, en 1998 reforma la Constitución Política de la 

República, determinando un nuevo Sistema Procesal Penal en nuestro país, el cual se 

inicia con la vigencia del Código de Procedimiento Penal, el 13 de julio del 2001; éste 

tiene dos características fundamentales: el carácter Acusatorio y la Oralidad. 

 

Para el Dr. Edmundo Durán Díaz, el sistema acusatorio “Parte de la concepción original 

del delito, considerando, principalmente, como una ofensa a la persona que sufre 

directamente sus estragos. Consecuentemente al Estado no le interesa la investigación ni 
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la represión, sino cuando el particular afectado acude en demanda de justicia”5. Este 

criterio, tiene asidero en la práctica diaria, cuando una persona se ve afectada 

directamente en sus intereses, como víctima de un delito, acude al Ministerio Público a 

presentar su denuncia, ahí se inicia la investigación para sancionar a los responsables, 

debiendo dejar claro que ciertos delitos son investigados sin necesidad de denuncia por 

parte del ofendido. 

 

El sistema acusatorio se caracteriza por dividir el ejercicio de la acción y el de la 

jurisdicción, entregando a la Fiscalía a través de sus representantes, nuevas y 

completamente distintas funciones; de esta forma, el Fiscal luego de recibir la noticia 

sobre un hecho punible organiza y dirige la investigación y si existen fundamentos 

acusará ante el Juez; por ello podemos decir que en la práctica, es decir en la misma 

resolución de inicio de instrucción el Fiscal señala que se realicen todas las diligencias 

que sean necesarias para fundamentar su acusación e impulsar la misma ante los 

Tribunales Penales. 

 

El sistema acusatorio replantea la estructura del proceso penal anterior, se sustituye la 

etapa del sumario por la instrucción fiscal, se le da otro sentido a la etapa intermedia y 

se cambia la concepción de la etapa plenaria que mantiene su oralidad con la innovación 

de que ya no solo se reproduce lo hecho en el sumario sino se prueba lo actuado o 

investigado en la instrucción fiscal y además se lo ha proyectado con la finalidad de una 

dinámica procesal con plazos establecidos e improrrogables. 

                                                 
5 DURAN DIAZ, Edmundo, Dr. “Manual de Derecho Procesal Penal” Volumen I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2001, Pág, 20 
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Aquí es conveniente analizar algunas características del sistema acusatorio frente al 

anterior sistema, establecidas en el año 1998, en los Arts76 y 77 de la Constitución de la 

República y en los libros I, II y IV del Código de Procedimiento Penal; tales como: 

 

• La inmediación, característica de la instrucción fiscal, etapa intermedia y 

especialmente en la de juzgamiento, los Jueces y Miembros de los Tribunales 

tienen una participación directa, clara real ante los imputados, testigos, 

evidencias que son expuestas para apreciación y valoración de las mismas. 

 

• La contradicción, pues las partes tiene la oportunidad de conocer las pruebas de 

cargo y de descargo y la facultad de refutarlas, indispensable para cumplir las 

normas del debido proceso. 

 

• La concentración, que aparece en ¡a etapa del Juicio ya que ahí a lo investigado 

se le da la calidad de prueba, la misma que es analizada y sujeta a contradicción. 

 

• La oralidad, como principio de comunicación ya que en la etapa del Juicio 

prácticamente todo es hablado, salvo casos en los que es imposible la 

comparecencia de testigos o peritos para lo cual se depreca sus declaraciones o 

en los casos de prueba anticipada. 

 

• La publicidad, en la etapa de Juzgamiento como medio para que la sociedad 

participe y pueda ver la forma y manejo de la administración de justicia. 
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• La agilidad procesal, ya que si se cumplen los plazos establecidos, el proceso 

penal será infinitamente más rápido que con el sistema anterior. 

 

• El juzgamiento de la acción penal privada, por parte de los Jueces, como una 

forma de desconcentración de la justicia y el paso del ejercicio de la acción 

pública de instancia oficial y particular a los Fiscales para que cumplan con su 

rol de investigadores. 

 

• El procedimiento abreviado, lo cual permite al imputado acogerse a una manera 

más rápida de juzgamiento, teniendo en cuenta que no se trata de una confesión. 

 

• La desestimación, que sirve como un medio para que las causas no se acumulen 

o no se inicien procesos penales que van a permanecer sin trámite. A mi criterio 

la desestimación es una de las innovaciones más importantes ya que permite al 

Fiscal solicitar al Juez el archivo de una denuncia o parte policial que no tiene 

trascendencia y que tienen impedimentos legales para su tramitación, lo que 

descongestiona el despacho de causas ya que solo se procesa lo necesario. 

 

• La conversión, utilizada para transformar un delito de acción pública en acción 

privada, siempre y cuando no exista interés de la sociedad comprometido, para 

así poner primero los interese de todos por los de una persona. 

El nuevo procedimiento establece y se fundamenta en principios que van al tenor de 

normas Constitucionales, como: 
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- El principio del juicio previo o legalidad adjetiva, establecido en el primer 

artículo del Código de Procedimiento Penal; que dispone que nadie puede ser 

penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, previo juicio, garantizando los 

derechos del imputado. 

 

- El principio de la legalidad sustantiva; como se encuentra previsto en el Art. 2 

del Código de Procedimiento Penal y en el numeral primero del Art. 76, 

numeral 3 de la Constitución de la República; el derecho de una persona a no 

ser sancionado por un acto que no se encuentre debidamente tipificado como 

delito por la Ley Penal ni someterse a pena que no esté establecida. 

 

- El principio de Juez Natural; por el que nadie puede ser juzgado por otros que 

no sean los jueces competentes determinados por la ley de igual forma para los 

tribunales, fundamento del numeral 3del Art. 76 de la Constitución de la 

República y del Art. 3 del Código de Procedimiento Penal 

 

- El principio de la presunción de inocencia, determinada en el Art. 4 del Código 

de Procedimiento Penal y en el numeral 7 del Art. 76, numeral 2 de la 

Constitución de la República; norma conocida en la legislación ecuatoriana y 

universal para presumir la inocencia de una persona hasta que se dicte sentencia 

condenatoria en su contra. 

 

- El principio de proceso único; de acuerdo con los fundamentos Constitucionales 
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del numeral 7, literal i) del del Art. 76, y previsto en el Art. 5 del Código de 

Procedimiento Penal, ninguna persona puede someterse a varios juzgamientos 

por la misma causa. 

 

- El principio de la inviolabilidad de la defensa; se consagran los derechos del 

imputado para defenderse o no incriminarse en la participación en un hecho 

delictivo, plenamente previstos en el numeral 7, literal a) del Art. 76 de la Carta 

Magna y en el Art. 11 del Código de procedimiento Penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal vigente señala aspectos como la Jurisdicción y 

dentro de ésta se someten a ser procesados los ecuatorianos y extranjeros que cometan 

una infracción penal dentro de nuestro territorio así como las respectivas excepciones; la 

competencia referente en razón del territorio, la materia, los grados y las personas, y 

asigna funciones a los representantes de la Fiscalía como: dirigir la investigación 

preprocesal y procesal penal, iniciar y desarrollar la etapa de instrucción fiscal, acusar a 

los partícipes del cometimiento de una infracción penal ante los jueces e impulsar la 

misma ante los tribunales en la etapa del Juicio. 

 

Antes de la reforma, la instrucción tardaba 90 días, ahora, con la modificación, el fiscal 

puede indicar el tiempo que se demorará en recolectar los elementos de convicción para 

que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa. 

En los casos de delitos flagrantes, según señala la ley, la instrucción demorará 30 días, 

con el ánimo de no desperdiciar 60 más, como estaba estipulado, ya que, en los delitos 
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flagrantes, la investigación es mucho más sencilla, sostiene el ex ministro fiscal del 

Guayas (e), Jorge Blum Carcelén. 

 

La otra modalidad (de 90 días) continúa como antes. Esta se origina luego de la 

indagación previa que concluye con el pedido de convocatoria, que hace el fiscal, a una 

audiencia de formulación de cargos. 

 

Washington Pesántez Muñoz, ex- Fiscal General del Estado, considera que los plazos 

establecidos en la ley -antes de la reforma- fueron fatales para los fiscales, “pero no para 

los jueces, porque estos, bajo el argumento de que tramitan una gran cantidad de 

procesos penales, no los despachaban oportunamente”, cuestiona. 

 

Cita como ejemplo que el fiscal -antes de la reforma- no podía pasarse de los 90 días de 

la instrucción, porque de lo contrario era sancionado. Sin embargo, los días que se 

establecen para que se sustente un recurso en la Corte, en el sistema adscrito, nunca es 

observado, destaca. 

 

En virtud de la publicación en el Registro Oficial No. 360, de fecha 13 de enero del 

2.000, nuestra legislación, dio vida al nuevo Código de Procedimiento Penal, el mismo 

que entró en plena vigencia el 13 de julio del 2.001. 

En virtud de esta nueva norma adjetiva penal, nuestra legislación procesal penal sufrió 

una mutación. De tal suerte que del sistema inquisitivo pasamos al sistema acusatorio, 

de la predominancia de lo escrito a la oralidad. 
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4.2.2. EL DELITO PENAL Y SU CLASIFICACIÓN 

 

Los delitos penales, se clasifican por diferentes aspectos: 

 

Según la gravedad.- anteriormente el crimen era considerado de mayor importancia o 

gravedad, pero en nuestro País las leyes son diferentes con relación a otros, ya que en 

nuestras leyes no existe la pena de muerte, ya que a los delitos se los sanciona con 

prisión y reclusión y al delincuente se lo rehabilita para su reintegro a la sociedad.      

 

Según el bien jurídico protegido.- La prohibición penal tiene por finalidad proteger 

diversos bienes jurídicos que reciben el nombre de objetos jurídicos del delito. 

 

Según el objeto y la finalidad.- Esta idea origina la distinción entre delitos comunes y 

delitos peligrosos.  

 

Según su calidad.- Según su calidad esta podrían ser delitos naturales y delitos 

artificiales, siendo el primero analiza críticamente el catálogo de delitos que contemplan 

los códigos penales y las leyes especiales, mientras los delitos artificiales responden a 

una voluntad política que depende de las necesidades propias de cada sociedad.  

 

Según el instante de su descubrimiento.- Este criterio permite distinguir los flagrantes 

de los no flagrantes, teniendo en cuanta que a una persona solo puede ser aprehendida 

en delito flagrante o mediante una orden judicial impartida por un Juez de turno. 
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Según la acción que se concede para perseguirlos, la ley concede una acción penal 

pública para perseguir la mayoría de delitos, esta acción puede ser utilizada por toda 

persona capaz de comparecer en juicio, así mismo se habla de delitos de acción pública, 

tales como “homicidio, lesiones etc.”, teniendo en cuenta que los delitos solo pueden ser 

perseguidos por el ofendido o su representante legal, llamándose a ellos delitos de 

acción privada; además encontramos los delitos de acción mixta. 

 

4.2.3. SUJETOS PROCESALES 

 

Los sujetos procesales en virtud del nuevo ordenamiento adjetivo penal son: 

 

- Juez; 

- Fiscalía; 

- Imputado; 

- Ofendido; 

- Defensor público y si es del caso 

- Acusador particular. 

 

4.2.4. ETAPAS DEL JUICIO PENAL 

 

Las fases o etapas de un juicio penal han quedado determinadas en las siguientes: 

 

Instrucción Fiscal.- 
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Es la fase de investigación y concluye con el dictamen acusatorio o de abstención del 

Fiscal. Su organización no puede extenderse más de noventa días. Cabe señalar que a 

esta etapa, puede preceder otra que es la fase de la indagación previa, en la que el 

Fiscal de considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir secreta excepto 

para el imputado, investigará los hechos que se presumen delictivos. Esta fase no podrá 

prolongarse más de un año para los delitos sancionados con penas de prisión, ni más de 

dos años para los de reclusión. Si el Fiscal cuenta con elementos suficientes que 

determinen la autoría y responsabilidad en una o varias personas determinadas, iniciará 

la fase de la Instrucción Fiscal.6 

 

Etapa intermedia.- 

 

Que le corresponde privativamente a un juez de derecho, en la que se convoca a las 

partes procesales a una Audiencia preliminar, y en la que luego de escuchar a las partes 

procesales, básicamente el juez analiza todo lo actuado por el Fiscal, luego de lo cual 

dictamina si procede o no el llamamiento a juicio del imputado. En esta etapa el juez 

puede dictar auto de llamamiento a juicio o auto de sobreseimiento ya sea éste 

provisional o definitivo. 

 

Es importante señalar que en los juicios de instancia pública oficial o pública de 

instancia particular, en el que inclusive el ofendido haya presentado su acusación 

particular, si el Fiscal se abstiene de emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se 

                                                 
6 Nueva estructura procesal penal. 
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podrá iniciar ningún juicio. Este hecho podría modificarse si el Juez al consultar al 

Fiscal Superior, cambia de criterio y presenta acusación fiscal, iniciándose así el 

proceso. En caso contrario, de que el Fiscal Superior ratifique el pronunciamiento del 

Fiscal inferior, definitivamente no existiría forma de dar inicio al proceso penal. Art. 

224 del Código de Procedimiento  Penal. 

4.2.5. ENFOQUE DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  

 

CARRARA. Se pronuncia por la necesidad de que “La custodia preventiva”, se la limite 

a lo estrictamente indispensable con el fin de interrogar al inculpado y para que el juez 

obtenga de él todo lo que sea necesario para proseguir la investigación. Sin embargo, no 

deja de reconocer que como una “necesidad política”, debe prolongarse con custodia 

para “las siguientes necesidades”: 1ª. De justicia para impedir la fuga del reo; 2ª. Para 

impedir que estorbe las investigaciones de la autoridad, que destruya las huellas del 

delito y que intimide a los testigos; 3ª. Para impedir a ciertos malos elementos que 

durante el proceso continúen en sus ataques al derecho ajeno”. 

 

Sin embargo, en otra de sus obras CARRARA plantea razonamientos en contra  de esas 

necesidades a que hemos hecho referencia, afirmando que “la necesidad para formar el 

proceso es escrito, cesa cuando ha cesado el interrogatorio; que la necesidad para 

alcanzar la verdad, concluye cuando concluye el proceso; que la necesidad para la 

seguridad social no procede cuando se trata de delitos ocasionales o pasionales; y que la 

necesidad para lograr la pena no tiene validez cuando la ley señala una pena inferior en 

gravedad que lo que significa estar en “destierro perpetuo de la Patria”. 
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“El sentimiento que inspira a CARRARA para escribir las páginas que tienden a 

suprimir la prisión preventiva se debe a un profundo amor a la humanidad y a los 

constantes abusos de su época con respecto a la prisión preventiva y a los lugares  a 

donde eran llevados los que sufrían la prisión de su libertad7. 

 

En las disposiciones existentes sobre las acusaciones tanto particular como privada, a 

veces existen confusiones; lo propio sucede con las medidas preventivas de la libertad. 

 

4.2.6. ¿QUIÉNES PUEDEN DETENER POR DELITO FLAGRANTE?. 

 

La respuesta es al segundo: los agentes de la Policía Judicial o de la Policía Nacional 

pueden aprehender a una persona sorprendida en delito flagrante de acción pública o 

inmediatamente después de su comisión y la pondrán a órdenes del juez competente 

dentro de las veinticuatro horas posteriores, dice la norma procesal penal. Pero también 

debemos señalar, que cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero 

debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y ésta, a su vez, al juez 

competente. 

 

Esta obligación se encuentra prevista en el Art. 209, numeral 3, del Código de 

Procedimiento Penal, cuando se refiere a los deberes y atribuciones de la Policía 

Judicial, pues en la norma se dice, que es atribución del policía judicial proceder a la 

detención de las personas sorprendidas en delito flagrante, y su deber es ponerlas dentro 

                                                 
7  LARREA Holguín, Juan, Dr., - DERECHO CONSTITUCIONAL ecuatoriano Volumen II. 1998- 
Pág. 200 - 201 
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de las veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez competente, junto con el parte 

informativo para que el juez confirme o revoque la detención de lo cual informará en 

forma simultánea al Fiscal8. 

 

Entramos en un momento fundamental en materia de garantías, y es que la calificación 

de la flagrancia o de la cuasi-flagrancia, le corresponde al Juez, tanto en el supuesto de 

la aprehensión por parte del agente de policía cuanto por cualquier persona que lo 

realice. 

 

Con esa norma estamos operando jueces, fiscales y policía, pero entendemos que esa 

calificación debe ajustarse a los principios sobre los cuales se levanta el sistema 

procesal vigente. 

 

4.2.7. PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR 

 

El  Ecuador  desde   su  Constitución en su Art. 1, se instituye  como  un   Estado social 

de  derecho,  democrático,  soberano y  responsable,   características propias  de un  

régimen de gobierno,  que  garantiza la operatividad  del respeto  de  los  derechos  

fundamentales   y   el reconocimiento  a  la dignidad   humana.  

 

Condescendientes  con esta consagración  constitucional,    los ecuatorianos  vivimos  

en un  país  que  propende  a  hacer  efectivos   los   resguardos  necesarios  para  

                                                 
8 Código de Procedimiento Penal. Art. 209. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 
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desenvolvernos  en sociedad  sin  injerencias arbitrarias.  Dentro  de esta  afirmación 

formal de  nuestros derechos  civiles,   juega  papel preponderante  el derecho a  la 

libertad,   el mismo  que   está   establecido  a nivel   constitucional  en   el Art. 75  y 

Art. 76  de   nuestra  Constitución de la  República de  esta  manera  la  libertad   del 

ciudadano ecuatoriano  está   protegida  con tanta  intensidad   que   se constituye  en un 

valor  político inconmensurable  para  el Estado ecuatoriano.    

 

No obstante, la práctica de nuestro sistema penal acredita una realidad diametralmente  

diferente en cuanto al debido respeto al derecho a la libertad de las personas. Para nadie 

es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento preventivo es exagerado para 

nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los “presos sin condena” es ciertamente 

desmesurado, a tal punto que se afirma que es  la principal causa del hacinamiento de 

las cárceles ecuatorianas. 

 

Lo   preocupante, es precisamente esto último, que las cárceles en el Ecuador no se  

encuentren llenas de personas declaradas culpables de la comisión de un delito, sino  de 

personas que se presume culpables o no se ha demostrado su responsabilidad penal en 

juicio. Por lo que cabe preguntar ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema 

penal? ¿A quienes estamos encarcelando? Circunstancia que palmariamente vulnera la 

presunción de inocencia, derecho que también está  reconocido  en nuestra Constitución 

de la República que es en su interpretación, el estatus jurídico del imputado hasta que no 

haya sentencia condenatoria firme en su contra.  
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Este espectro de degradación de la libertad y la presunción de inocencia como derechos  

constitucionales en el Ecuador, obvio es reconocer que es el causado por el abuso 

secular de la prisión preventiva, identificado con un sistema penal como el  ecuatoriano  

que gira en torno a dictar prisión preventiva, una vez resuelto el procesamiento  

mediante la emanación de la instrucción fiscal.  

 

Establecer  entonces  límites  normativos,  a  la solicitud de  la prisión preventiva  como  

medida   cautelar de parte de Fiscales, y a su aceptación por parte de Jueces, es de 

importancia suprema en el actual contexto del sistema penal ecuatoriano, pues, no solo 

está de por medio la adecuada aplicación de una medida cautelar, sino la vigencia plena   

de la seguridad jurídica y el Debido Proceso en el país.  

 

La prisión preventiva es un acto cautelar por cuanto constituye una garantía de 

aseguramiento procesal y de defensa social, como veremos más adelante. Este acto 

cautelar puede sustituirse por otros que limitando la libertad personal, mitigan el daño 

que la prisión preventiva causa a los sujetos pasivos del proceso. 

 

El auto de prisión preventiva, como cualquier otro auto debe ser motivado, así como 

revocable. Si la ley exige para su procedencia que se reúnan ciertos presupuestos 

procesales, y si dichos presupuestos desaparecen, parcial o totalmente, el auto de prisión 

preventiva debe ser revocable. 

El auto de prisión preventiva debe ser revocado no sólo por el juez que lo dictó, sino por 

quien entra al conocimiento del proceso en virtud de las reglas de procedimiento 

señalados por la ley. 
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El auto de prisión preventiva es esencialmente revocable y puede extinguirse por 

mandado del mismo juez que lo dictó, o por orden de aquel que, en virtud de las reglas 

establecidas en la ley entra al conocimiento del proceso en donde incide el auto de 

prisión preventiva. 

 

La prisión preventiva es la preparación anticipada del cumplimiento de una pena; así 

como un acto de aseguramiento de la persona imputada o acusada,  que en caso de 

comprobarse su culpabilidad, debe cumplir la pena que le imponga el juez; 

consecuentemente, cuando el proceso cumple con su finalidad de imponer la pena al 

culpable de un delito y de declarar el derecho del ofendido por el delito a la 

indemnización de daños y perjuicios, se ha realizado el derecho. 

 

Para que esta realización tenga cabal cumplimiento, el proceso penal tiene que optar por 

ciertos actos cautelares orientados tanto a la persona como a las cosas. Uno de estos 

actos aseguratorios de la persona, es el de la prisión preventiva que garantiza la 

realización del derecho. 

 

Los fines de la prisión preventiva son de dos clases: procesales y extraprocesales, que 

tiende a asegurar el desarrollo y perfeccionamiento del proceso. 

Los fines procesales son: 

 

a) Mantener al procesado a disposición del Juez para la práctica de cualquier acto 

procesal. 
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b) Impedir la destrucción, ocultamiento, etc. de los instrumentos y vestigios de la 

información, o la atemorización a los testigos y colaboradores del proceso; y, 

 

c) Evitar que el proceso se paralice, cuando haya sido dictado el auto de 

llamamiento a juicio. 

 

Los fines extraprocesales son: 

 

a) Impedir que la sociedad se sienta defraudada ante una aparente impunidad que 

beneficie al que se considera autor de un delito grave; y,  

b) Asegurar el cumplimiento de una posible pena. 

 

Después de haber anunciado las finalidades de los actos cautelares, y si el juez no cree 

conveniente que se dicte el auto de prisión preventiva, podrá abstenerse, siendo de su 

entera responsabilidad, siempre y cuando los fines procesales no corran mayor peligro. 

 

En dichas circunstancias, el efecto inmediato del auto de prisión preventiva es limitar la 

libertad personal, en forma provisional del sujeto pasivo del proceso; pero para que este 

efecto se cumpla es necesario que el juez que dicta el auto de prisión preventiva emita 

una boleta que contenga la orden de prisión preventiva, en dicha boleta debe constar el 

nombre de la persona a quien se debe aprehender, los motivos por los cuales debe ser 

aprehendido, los mismos que no pueden ser otros que aquellos que la ley penal 

expresamente señala como delitos, la firma del juez que ha dictado el auto de prisión 
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preventiva. Dicha boleta de prisión debe exhibirla el agente de la autoridad que la hace 

efectiva la detención, debiendo entregarla a la persona responsable en el lugar donde 

debe hacerse efectiva la prisión preventiva. Cumplida la orden de prisión preventiva el 

juez ordenará que una copia del auto en que consta dicha prisión sea entregada al 

apresado, copia que también deberá ser remitida al director del establecimiento 

carcelario en donde debe guardar prisión el afectado. 

 

El auto de prisión preventiva es un auto de resolución por el que se declara una 

situación jurídica del sindicado o procesado y se resuelve sobre la libertad del mismo”9. 

 

De conformidad con la norma correspondiente, el objetivo de las medidas cautelares 

personales es el de asegurar la inmediación del acusado con el proceso. Indudablemente 

que es conveniente que el sindicado comparezca al proceso con el propósito de hacer 

valer su derecho de defensa y que el juez cuente con la presencia física del imputado 

con la finalidad que rinda su testimonio indagatorio y para que posteriormente asista a la 

audiencia pública del Tribunal Penal respectivo. Más, el imputado puede concurrir a 

varios actos procesales sin necesidad de encontrarse privado de su libertad y puede 

asistir a varias diligencias con la representación de su abogado defensor. Por lo tanto, en 

el fondo, lo que quiere el legislador pero no se atreve a decirlo claramente en la norma 

es, asegurar que el procesado cumpla la pena que hipotéticamente se le puede imponer 

en la sentencia definitiva. 

                                                 
9 LARREA Holguín, Juan,  Volumen II, 1998, páginas. 212-213-231-233 
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Por lo tanto la regla general es el respeto a la libertad de las personas, motivo por el 

cual, el juez debe ordenar las medidas cautelares personales como una excepción, 

cuando la gravedad del delito y la peligrosidad del infractor lo amerita, a fin de evitar 

los casos de tremenda injusticias que ocurren con mucha frecuencia, en los cuales se 

mantiene al inculpado privado de su libertad durante mucho tiempo, al término del cual 

nos vemos obligados a revocar la orden de prisión preventiva o a dictar sobreseimiento 

o sentencia absolutoria a su favor. 

 

Carnelluti en una de sus obras hace un breve comentario acerca del drama del proceso 

penal, que muchas veces primero sancionamos al inculpado para después saber si 

sabemos sancionarlo, primero lo privamos de su libertad para luego averiguar si se debe 

dictar la sentencia condenatoria en su contra. 

 

La lucha del hombre por la libertad es tan antigua como la humanidad misma. El 

extenso camino de la libertad está construido, con gritos, lágrimas y sangre de millones 

de seres humanos, casi todos olvidados al pasar de los años. Pero la libertad continúa 

muy distante, como una meta o una ilusión que vislumbra en el horizonte. Muchas veces 

no sabemos en donde se encuentra, pero la seguimos buscando porque la necesitamos 

cada día más, como buscamos la paz y necesitamos la esperanza, con la ilusión que 

cualquier día, la libertad llegará a nuestros pueblos como un sol redondo y refulgente. 

 

La declaración de los Derechos del Hombre votada por la Asamblea Francesa el 26 de 

agosto de 1789, expresa que “ningún hombre puede ser acusado, detenido o preso, más 
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que en los casos determinados por la ley y según las formas prescritas en ella. Los que 

soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados”. 

 

4.2.8.    PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

La nueva regulación constitucional recoge los principios básicos que deben presidir esta 

institución: 

 

1.- Jurisdiccionalidad, al disponer que procederá por orden descrita de jueza o juez 

competente. 

 

2.- Excepcionalidad, en cuanto la prisión preventiva sólo procederá en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley.  

 

3.- Proporcionalidad, que en sus acepciones permite distinguir la idoneidad de la 

medida para conseguir el fin propuesto y su necesidad en sentido estricto, por lo que la 

prisión sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras 

medidas gravosas a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la 

prisión provisional, por lo que la Constitución ha previsto que “La jueza o juez 

siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.” 

 

4.2.9. FINALIDADES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

A través de esta institución el Estado no desconoce la presunción de inocencia, sino 
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que el carácter provisional de la medida responde a la necesidad de asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso penal, por lo que la adopción de la prisión 

provisional tiende esencialmente: 

 

Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda 

inferirse riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro, se atenderá 

conjuntamente la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera 

imponerse al imputado y el grado de peligrosidad del infractor.  

 

Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relacionadas 

con el enjuiciamiento. 

 

Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 

víctima y de la comunidad en general; y  

 

Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, 

actuando unilateralmente o concertado con otras personas de forma organizada. 

 

La prisión preventiva dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, no 

puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, 

general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una 

persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la 

Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y 
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libertades de los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la 

presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana, por lo que se ha 

previsto constitucionalmente que “la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesario”. 

 

Desde esta perspectiva las medidas de aseguramiento, serán viables si el funcionario 

judicial arriba a la convicción de que el procesado no continuará delinquiendo y que 

comparecerá al proceso y a la ejecución de la eventual pena privativa de la libertad.  

 

Frente a este marco constitucional y legal se deberá considerar además que el imputado 

no pondrá en peligro a la sociedad, atendiendo a la naturaleza y modalidad del delito 

atribuido, por lo que es importante determinar cuando 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. 

 

La Constitución reconoce la modalidad de la detención comunicada, durante la cual el 

detenido puede disfrutar de derechos reconocidos constitucionalmente, tales como las 

previstas en el Art. 77 numeral 3, mediante la cual “Toda persona, en el momento de la 

detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones 

de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes 
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la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio”, así como la 

señalada en el numeral 4, la que prescribe que “En el momento de la detención, la 

agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en 

silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o 

defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique.”, y a no declarar contra sí mismo. 

 

La intervención del Derecho Penal en la sociedad es necesaria para proteger los bienes 

jurídicos vitales para la convivencia social, pues de esta manera también se mantiene la 

organización estatal y se precaven las reacciones sociales extrapenales. Desde luego, la 

intervención no es 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.  

 

4.2.10.   CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Dentro del ordenamiento jurídico la prisión preventiva tiene características que la 

distinguen:  

Revocable, cuando se hubieran desvanecido los indicios que la motivaron o cuando 

el imputado o acusado hubiere sido sobreseído. 
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De plazo razonable, toda vez que no puede exceder de seis meses en los delitos 

reprimidos con prisión, y un año en casos de delitos reprimidos con reclusión, busca 

evitar que la privación de la libertad del imputado se prolongué fuera de un plazo 

razonable, sin embargo tal intención derivó que ha falta de una justicia pronta y eficaz el 

acusado tenga derecho a obtener la libertad con fundamento en la Constitución. 

 

Sustituible, ya que se establecen medidas alternativas a su aplicación; y, 

 

Impugnable, pues el imputado, el fiscal o el acusador particular pueden apelar de la 

medida. 

 

Pero también tiene limitaciones, por cuanto no se la puede ordenar en los delitos de 

acción privada, en las infracciones cuya pena no exceda de un año, independiente de la 

condena que se imponga, así como en los delitos que no tengan previsto pena privativa 

de la libertad, y en el caso que el grado de participación sea de encubridor. 

 

4.2.11. ACTUALES TENDENCIAS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

En México se está  aconsejando   usar  brazaletes en lugar de prisión preventiva.  Se 

trata  de una  noticia  que  circuló  en este  año, y que  no siendo una  broma   fue  una 

propuesta   juiciosa  de la  Comisión  de Derechos Humanos del DF.10  

De  igual forma, uno de los penalistas más influyentes en Latinoamérica,  el  argentino 

Eugenio Raúl Zaffaroni recientemente ha sugerido  que  en  el futuro  la prisión 

preventiva  podría ser  remplazada  por  “controles   electrónicos de conducta,”  que “es  

                                                 
10 

Cfr. Esta  noticia   fue  publicada  en el Diario El Universal de  México, puede  verse  en  Internet http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/85873.html 
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más barato y  puede que en un momento circulemos todos con un chip en la calle” 

manifestando que es un problema para las garantías que se va  plantear en las próximas 

dos décadas.11 

 

Luego de estas enunciaciones  muy  contemporáneas  respecto  al estado de la prisión 

preventiva en América,  que no son ciencia ficción,  debemos  empezar  a advertir  que  

a  nivel de la  doctrina  procesal penal, y del  proceso de Reforma  al Proceso Penal  que   

ha  vivido Latinoamérica,  se plantea con fuerza  la idea  del “estado de libertad  como 

regla”  y la excepcionalidad  de la privación  de libertad  durante  el proceso. 12 Sin 

embargo,  en el plano material no existe   este grado de reconocimiento   al derecho a la 

libertad  del  procesado,   manteniéndose en   nuestros  pueblos  una tendencia  contraria  

al uso  constante  y exagerado de esta medida  cautelar de carácter personal  tal como 

quedo evidenciado en la publicación  "El preso sin condena en América Latina y el 

Caribe"13 

 

Siguiendo con este  dirección teórica deslegitimante,  Luigi  Ferrajoli ha expresado  

“...La perversión más grave del instituto…, ha sido su transformación, de instrumento 

exclusivamente procesal dirigido a ‘estrictas necesidades’ sumariales, en instrumento de 

prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al imputado la 

ejecución de otros delitos. 

 

                                                 
11 Cfr. Esta apreciación  respecto al tema de  la prisión preventiva   del  Maestro Eugenio Raúl Zaffaroni  puede  verse en  Internet: 

http://comunicacionpatagonica.blogspot.com/2007_02_01_archive.html, de fecha Martes 20 de Febrero del 2007  
12 Cafferata  Nores, Josè  I., Cuestiones actuales sobre  el proceso penal, 3ra ed, actualizada, Ed. Del Puerto, Buenos  Aires, 2000,  Pág.,  266.   
13 Elías Carranza, Luis Paulino Mora, Mario Hued y Eugenio Raúl Zaffaroni. "El preso sin condena en América Latina y el Caribe" Ilanud.San José, Costa Rica.1988. 

http://comunicacionpatagonica.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
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LA CAUCIÓN Y SUS CLASES 

 

La caución es posible otorgar en dinero efectivo, fianza, hipoteca o prenda. 

 

Dinero en efectivo.- De conformidad con lo que dispone la norma respectiva del Código 

de Procedimiento Penal, se puede rendir  una caución en dinero efectivo o cheque 

certificado. Esta clase de caución es la más aceptable, por cuanto se deposita el dinero o 

el cheque certificado en la cuenta corriente que cada juzgado de lo penal tiene en el 

Banco del Estado y el juez de inmediato deja en suspenso el auto de prisión preventiva. 

 

La  Fianza.- De conformidad con la definición del Código Civil en su Art. 2262 que 

dispone: “La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas 

responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla 

en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple”14. 

 

Por lo tanto, en el campo penal, el encausado puede ofrecer la fianza de alguna persona 

que reúna los requisitos puntualizados en la norma respectiva del Código Civil, Art. 

2276 y que son: 

 

Capacidad para obligarse; y, que tenga bienes inmuebles, libres de gravámenes, que no 

estén embargados ni litigiosos, que se encuentren ubicados dentro del territorio nacional 

y que no se hallen sujetos a hipotecas gravosas o condiciones resolutorias. Para 

                                                 
14 Art. 2262 Código de Procedimiento Penal. 
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demostrar estos requisitos es necesario presentar al juez los documentos que acrediten la 

solvencia económica del garante, que por regla general son los siguientes: 

 

a) Título de Propiedad del inmueble que consiste en la escritura pública; 

 

b) Certificado del Registrador de la Propiedad, mediante el cual se demuestra que 

el inmueble no soporta hipotecas gravosas, prohibiciones de enajenar o 

condiciones resolutorias;  

 

c) Carta de pago último de impuesto predial municipal o certificado de avalúo de la 

DINAC, con el objeto de comprobar el valor comercial del bien raíz, 

especialmente si el precio constante en la escritura de propiedad es inferior al 

valor real actual. 

 

La Hipoteca.- También es aceptable rendir una caución hipotecaria, para lo cual se debe 

presentar el certificado del Registrador de la Propiedad del Cantón en donde se 

encuentre ubicado el inmueble y el certificado de avalúo correspondiente, que no debe 

ser inferior al monto de la caución fijada por el juez. 

 

La Prenda.- Por último, tenemos la caución prendaria, para lo cual se debe presentar los 

documentos que acrediten el dominio del bien que se ofrecen en prenda, cuyo valor no 

puede ser inferior al monto de la caución fijada por el juez. 

La caución en dinero, hipoteca o prenda puede ser rendida por el sindicado o por tercera 

persona. En cambio la fianza únicamente la puede rendir una tercera persona. Una vez 
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aceptada por el juez la fianza, la prenda o la hipoteca, es indispensable que se celebre la 

escritura pública de constitución, la misma que, debe inscribirse en el Registro de la 

Propiedad o en el Registro Mercantil del respectivo cantón. 

 

Obligación del encausado y del garante: 

 

“Se debe tener en cuenta que el procesado puede rendir la caución en forma directa o 

mediante la intervención de un garante. En el primer caso, el propio encausado se 

compromete a presentarse al llamamiento del juez dentro del plazo máximo de diez días 

concedido para el efecto. Si el procesado no se presenta al llamado del juez, el 

mencionado juez debe dictar nuevamente la prisión preventiva y debe hacer efectiva la 

caución, sin más trámite. 

 

En el segundo caso, es el garante el que se obliga a presentar al encausado cuando el 

juez lo ordene o pagar el valor total de la caución. Por lo tanto, el juez deberá ordenar la 

comparecencia del procesado dentro del plazo de diez días concedidos para el efecto. En 

el caso que el encausado no se presentare dentro de ese plazo inicial, el juez deberá fijar 

un segundo plazo de diez días para que el garante lo presente, bajo prevenciones de 

hacer efectiva la caución. 

Si en el plazo antes indicado, el garante no presenta al procesado, el juez deberá ordenar 

la prisión del encausado y efectivizar la caución y el garante debiendo señalar para el 

embargo bienes de propiedad del encausado”15. 

                                                 
15 Walter Guerrero Vivanco.- Derecho Procesal Penal.- Tomo II. Editorial PUDELECO. 1996. Capítulo 
Sexto, Las medidas cautelares. Págs. 357-358 
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Cancelación de la caución: 

 

De acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, Art. 189, la caución se 

cancela en los siguientes casos: 

 

 “1.-  Cuando el garante lo pida, presentando al imputado; 

  2.- Cuando el acusado se presentare a cumplir la pena; 

  3.- Cuando se dicte el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria;  

  4.- Por muerte del imputado o acusado; 

  5.- Cuando quedare firme la sentencia que imponga condena de ejecución 

condicional; 

  6.- Cuando se revoque el auto de prisión preventiva; y, 

  7.- Cuando se dicte el auto de prescripción de la acción”16. 

 

En conclusión: como la caución es otorgada para que se suspenda la ejecución del auto 

de prisión preventiva dictada en contra del sindicado, en consecuencia el sobreseimiento 

definitivo o la sentencia absolutoria ponen fin a la medida cautelar personal, por lo tanto 

ya no hay motivo para que subsista la caución que protegía al procesado; de la misma 

forma, la muerte del encausado extingue la acción y la pena, por lo tanto también la 

caución también se extingue o queda sin efecto. 

 

 

                                                 
16 Art. 189 Código de.Procedimiento.Penal. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN  EN EL 

CONSTITUCIONALISMO ECUATORIANO. 

 

La Primera Constitución Política del Estado Ecuatoriano dictada por el Congreso 

Constituyente de Riobamba, el 11 de Septiembre de 1830, proclama lo siguiente: “Art. 

59: Nadie puede ser preso, o arrestado sino por autoridad competente, a menos que sea 

sorprendido cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede conducirle a la 

presencia del juez. Dentro de doce horas a lo más de un arresto de un ciudadano, 

expedirá el juez una orden firmada, en que se expresen los motivos. El juez que faltara a 

esta disposición y el alcalde que no lo reclamara, serán castigados como reos de 

detención arbitraria”17. Esta primera norma constitucional es clara y completa, de la cual 

vamos a tomar como punto de partida para el estudio de las disposiciones similares de 

las diversas constituciones que se han expedido a lo largo de nuestra historia 

republicana. 

 

El primer precepto del artículo 59 de la Constitución de 1830, que transcribimos en el 

inciso anterior, tiene fundamental importancia porque garantiza que “nadie puede ser 

preso o arrestado sino por autoridad competente…”18. Sin embargo, la disposición no 

aclara cuál es la autoridad competente para ordenar la prisión, o el arresto. Por lo tanto, 

para su aplicación correcta, debemos estudiar la ley vigente en cada época. 

                                                 
17 LARREA HOLGUIN, Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL. 1986 
18 LARREA HOLGUIN, Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL. 1986 
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Las Constituciones de 1835, 1845, 1852, 1861 y 1869, contienen idéntica disposición 

legal. La Constitución de 1843, contiene el precepto, pero únicamente a favor de los 

ecuatorianos, lo cual contradice el principio de legalidad general entre los nacionales y 

extranjeros que se proclama en el Derecho Constitucional. 

 

Las Constituciones de 1883, 1897, 1906 y 1978, con ligeras variaciones, utilizan una 

redacción con apego a la ley, en el sentido de que nadie puede ser detenido o arrestado 

ni preso, sino de acuerdo a la ley. Las variantes antes mencionadas son las siguientes: 

La Constitución de 1883 dispone: “Que nadie puede ser detenido, arrestado o preso, 

sino en los casos y en la forma que la ley determina…”19. La Constitución de 1897 

agrega que “nadie puede ser detenido, arrestado ni preso, sino en los casos, en la forma 

y por el tiempo que las leyes determinan…”. La Constitución de 1906, sólo exige que el 

arresto, la detención y la prisión se hagan de acuerdo a los factores forma y tiempo. La 

Constitución de 1978, en cambio exige que la medida cautelar antes indicada esté de 

acuerdo a los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley. 

En resumen, todas las constituciones políticas de la República del Ecuador, con pocas 

diferencias de forma antes que de fondo, proclaman el principio fundamental de que 

nadie puede ser privado de su libertad sino por orden de la autoridad competente, que 

generalmente es el juez. Aún así, como lo veremos más adelante cuando estudiemos la 

Constitución en actual vigencia, se amplía esa facultad a favor de la Policía Judicial, que 

en definitiva, hasta la presente, es la misma Policía Nacional”20. 

 

                                                 
19 LARREA HOLGUIN, Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL. 1986 
20 GUERERO Vivanco, Walter- Derecho Procesal Penal.- Tomo II, Editorial PUDELECO. 1996. 

Cap. Sexto, Las Medidas Cautelares, Pág. 307, 308, 309, 310, 311, 312 
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Las medidas cautelares tuvieron su origen en el proyecto del Código Penal de Suiza en 

el año de 1893, elaborado por el criminalista STOO, para luego después ser introducido 

al Código actual. 

 

4.3.2. EL DERECHO PENAL COMO LIMITADOR DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

El Derecho Penal, solo por excepción limita los derechos fundamentales y en los casos 

expresamente previsto en la ley, como: 

 

1.- Libertad limitada: detención, prisión preventiva, prisión en firme: 

2.-  Libertad de expresión; 

3.-  Libertad de Pensamiento; 

4.-  Inviolabilidad del domicilio. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 29, literal a) acerca 

de la libertad señala: “Todas las personas nacen libres; b) Se prohíbe la esclavitud, la 

servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas; c) Ninguna persona 

podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto 

el caso de pensiones alimenticias; d) Nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley”. 

 

Del texto constitucional transcrito caben las siguientes reflexiones: la libertad de las 
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personas es un derecho garantizado por la Constitución, este derecho a la libertad 

personal solamente podrá ser limitado en los casos expresamente señalados en la ley 

penal, es decir, cuando la persona ha violado los preceptos penales, cuando ha incurrido 

en infracciones que merezcan penas corporales o pecuniarias. 

 

4.3.3. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL 

ECUATORIANO 

 

En el Libro III del Código Integral Penal constan las Medidas Cautelares, el Art. 159, 

señala: 

 

“Art. 519, numeral 2, se especifica que las medidas cautelares tienen como fina el de 

garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de 

la pena y la reparación integral”21. 

 

Así mismo en el Art. 522,  se prescribe: “La o el juzgador podrá imponer una o varias 

de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada 

y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 

 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso 

o ante la autoridad o institución que designe. 

                                                 
21 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, 

además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica”22. 

 

Las medidas cautelares sobre bienes son: 

 

“1. El secuestro 

2. Incautación 

3. La retención 

4. La prohibición de enajenar”23. 

 

Como hemos visto el Código Integral Penal reconoce la existencia de dos medidas 

cautelares que limitan la libertad personal y que son: detención y prisión preventiva. De 

acuerdo con la ley, cada una tiene, sus características definidas. Cada una es una medida 

cautelar diferente de la otra, mismas tienen como denominador común la privación de la 

libertad en forma preventiva, anterior a una sentencia condenatoria; existiendo entre 

ellas diferencias específicas. 

Tomando en cuenta que toda persona que es privada de su libertad, sea con orden  de 

detención, o de prisión preventiva, es una persona “detenida”; lo que  se podría  

                                                 
22 Código Integral Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
23 Código Integral Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
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demostrar que aquello no es así, se aprehende a una persona contra quien se ha 

ordenado la detención, o la prisión preventiva, o el arresto; pero en ningún caso la 

aprehensión puede permitir la confusión entre las tres medidas cautelares, con mayor 

razón, cuando la propia ley se encarga de darle a cada una la respectiva diferencia 

específica. 

 

Por lo dicho podríamos diferenciar con precisión todas y cada una de las medidas 

precautorias que limitan la libertad personal. Para lo cual seguiremos analizando en el 

presente tema a cada una de ellas: 

 

En lo referente a la detención el Código Integral Penal, en el Art. 530, señala: “La o el 

juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención de una 

persona, con fines investigativos”24. 

 

Esta detención se ordenara mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos: 

 

1. Motivación de la detención. 

2. El lugar y la fecha en que se la expide. 

3. La firma de la o el juzgador competente. 

 

Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la 

Policía Nacional”25 

                                                 
24 Código Integral Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
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El Art. 532, del mismo Código Integral Penal, al respecto indica: 

 

“En ningún caso la detención podrá durar más de veinticuatro horas. La versión que 

tome la o el fiscal será receptada en presencia de su defensor público o privado."26. 

 

En este caso estamos frente a la llamada detención con fines de investigación, la misma 

que conforme lo señala la disposición citada no podrá excede de veinticuatro horas, de 

no encontrarse indicios de responsabilidad del detenido, será puesto en forma inmediata 

en libertad, caso contrario se dictara auto de instrucción fiscal, y la detención se 

convertirá en prisión preventiva, si fuere del caso dictarla.  

 

Con relación a la prisión preventiva el Código Integral Penal, en el Art, 534, establece: 

“Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento 

de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que 

ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio 

público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la 

libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su 

presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

                                                                                                                                               
25 Código Integral Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
26 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un 

año. 

 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en 

consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión 

preventiva otorgada con anterioridad.”27 

 

La prisión preventiva es un acto procesal de carácter preventivo, provisional cautelar 

proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que limita la libertad personal del 

sujeto pasivo del proceso cuando, al reunirse los presupuestos exigidos por la ley, el 

juez objetiva y subjetivamente, considera necesario dictarlo con la finalidad de asegurar 

la realización del derecho violentado por el delito. 

 

Decimos que es un acto procesal por cuanto surge en la vida jurídica sólo en razón del 

proceso penal como consecuencia del cumplimiento de ciertos presupuestos señalados 

por la ley y que deben constar en el proceso en el cual incide el auto de prisión 

preventiva. 

 

Por lo tanto, la prisión preventiva no puede subsistir fuera del proceso penal, puesto que 

nace dentro del proceso penal y en razón del proceso penal. Su procedencia como acto 

procesal se fundamenta en los antecedentes procesales; es decir, que los presupuestos 

para la procedencia y eficacia jurídica de este acto procesal no se los encuentran fuera 

                                                 
27 Código Integral Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
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del proceso sino dentro del mismo y surte efectos  jurídicos cuando se encuentran en el 

mismo proceso  y no fuera de él. 

 

La libertad personal es una regla general que orienta el ordenamiento jurídico estatal, 

este acto procesal que hacemos referencia no puede tener otro origen que el titular del 

órgano jurisdiccional penal. No proviene de ningún otro sujeto procesal; tiene como 

fuente sólo el juez competente que conoce el proceso en donde se ha dictado el auto de 

prisión preventiva; decimos que es un acto procesal preventivo por cuanto tiene como 

finalidad el aseguramiento de la persona del sujeto pasivo del proceso, el cual, durante 

el desarrollo del proceso debe estar a disposición del órgano jurisdiccional penal, para 

los fines que señalaremos más adelante. 

 

Entre la extinción del auto de prisión preventiva y la suspensión de los efectos de dicho 

auto hay diferencias fundamentales. La primera, la extinción, se produce cuando 

desaparece uno o todos los presupuestos necesarios que lo hicieron procedente; la 

segunda, la suspensión de los efectos, misma se efectúa cuando el sindicado, o 

procesado, en los casos permitidos por la ley, presenta caución, personal o real, para 

evitar que se haga efectivo el auto de prisión preventiva, dicha caución sólo suspende 

los efectos del auto de prisión preventiva, aunque este subsiste procesadamente. Dado el 

carácter de provisional, el auto de prisión preventiva se extingue en el momento en que 

se dicta el auto de sobreseimiento, o la sentencia absolutoria. Así mismos cuando se 

dicta sentencia condenatoria, el auto de prisión preventiva, es reemplazado por la 

referida sentencia que transforma la prisión preventiva en pena, tomando en 
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consideración que por mandato del inciso tercero del Art. 59 del Código Integral Penal 

señala: “En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de 

prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de la 

persona sentenciada.”28.  

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, votada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, proclama que “nadie podrá ser 

arbitrariamente detenido, preso, o desterrado, que toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; que todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que nadie será sometido a 

servidumbre; y que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 

formas”29. 

 

Las principales medidas cautelares se diferencian de la pena, ya que esta significa 

castigo por el hecho delictuoso o antijurídico, en tanto que el accionar de las medidas 

cautelares son procesales. 

 

El Art. 541 del mismo Código Integral Penal, señala que la prisión preventiva no podrá 

exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de 

hasta cinco años; y de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de 

libertad mayor a cinco años. 

 

                                                 
28 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
29 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Naciones Unidas. 1948. 
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El Art. 535 señala: “La prisión preventiva se revocará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron. 

2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia. 

3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente la 

prisión preventiva. 

4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida”30. 

 

El Art. 538 de este mismo cuerpo legal, establece que: Se suspenderá la prisión 

preventiva cuando la persona procesada rinda caución.”31. 

 

El Art. 520 manifiesta: “La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de 

protección de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de 

contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección. 

2. En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el 

fiscal, una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las medidas de protección 

podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. 

3. La o el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y 

contradictoria. De ser el caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y 

revocatoria de la medida, u ofrecimiento de caución que se formule al respecto. 

                                                 
30 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
31 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
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4. Al motivar su decisión la o el juzgador considerará los criterios de necesidad y 

proporcionalidad de la medida solicitada. 

 

5. Deberán cumplirse en forma inmediata después de haber sido ordenadas y se 

notificará a los sujetos procesales de conformidad con lo previsto en este Código. 

 

6. La interposición de recursos no suspenderá la ejecución de las medidas cautelares o 

medidas de protección. 

 

7. En caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, 

la o el fiscal solicitará su sustitución por otra medida más eficaz. 

 

8. La o el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección 

con intervención de la Policía Nacional”32. 

 

Con lo que se establece que para ejecutar la prisión preventiva debe existir una orden de 

parte del juzgador a petición del Fiscal del caso. 

 

Propósito de la medida.- De conformidad a lo dispuesto en la norma del Código de 

Integral Penal que dice: “Art. 549, la o el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas 

cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada: secuestro, 

                                                 
32 Art. 168, Código de.Procedimiento.Penal. 
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incautación, la retención o la prohibición de enajenar”33. Estas medidas cautelares sólo 

podrán dictarse cuando el caso reúna las condiciones necesarias como para hacer 

previsible que el procesado pueda ser llevado a juicio como autor o cómplice y que la 

necesidad de precautelar la administración de justicia así lo impugnan. 

 

La o el fiscal solicitará a la o al juzgador la adopción de medidas cautelares destinadas a 

inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que estén 

bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas y se resolverán en 

audiencia oral, pública y contradictoria en el plazo perentorio de veinticuatro horas. 

 

Monto.-  El Art. 554 del  Código Integral Penal, señala:  

 

“Todas las medidas cautelares de carácter real comprenderán bienes por valores 

suficientes para garantizar las obligaciones de la persona procesada, los mismos que 

serán fijados con equidad por la o el juzgador, al momento que se dicte la respectiva 

medida”34.  

 

4.3.4. DETENCIÓN EN DELITO FLAGRANTE 

 

El Art. 530, establece que: la o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, 

podrá ordenar la detención de una persona, con fines investigativos. Y el Art. 531 

enuncia: La boleta de detención cumplirá los siguientes requisitos: 

                                                 
33 Código de.Procedimiento  Penal. Art. 191 
34 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
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1. Motivación de la detención. 

2. El lugar y la fecha en que se la expide. 

3. La firma de la o el juzgador competente. 

 

Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la 

Policía Nacional. 

 

En ningún caso la detención podrá durar más de veinticuatro horas. La versión que tome 

la o el fiscal será receptada en presencia de su defensor público o privado. 

 

En la detención por delito flagrante, los agentes de la Policía Nacional, o cualquier 

persona pueden detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito 

flagrante de acción pública. En este último caso, la persona que realizó la detención 

deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial. 

 

El policía que haya privado de libertad recibido a una persona sorprendida en delito 

flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías penales, e 

informará de este hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, con la presencia del 

defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina el artículo 529 de 

este Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, 

quien además comunicará a éste sobre el hecho de la detención. Dentro de las 

veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la detención por delito flagrante, el 

fiscal solicitará al juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en la que 
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realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, 

cuando el caso lo amerite. 

 

4.3.5. LA CAUCIÓN COMO MECANISMO QUE EVITE CIERTAS MEDIDAS 

CAUTELARES. 

 

Los jueces penales se encuentran facultados para conceder la caución carcelaria, durante 

las etapas del proceso que se hallen bajo su competencia, es decir durante el transcurso 

de la etapa de instrucción fiscal  y de la fase intermedia. Por lo tanto, una vez que el 

proceso ha pasado a la etapa de juicio, se debe tramitar la caución ante el Presidente del 

Tribunal Penal correspondiente. 

 

No se puede tramitar la caución cuando el proceso ya ha subido a la Corte Superior en 

virtud de algún mecanismo de impugnación o de consulta del propio juez; ni tampoco 

cuando el proceso ya haya sido enviado a la Corte Suprema de Justicia en razón del 

recurso de casación o de revisión, pues las Cortes Superiores y la Corte Suprema sólo 

tienen competencia para conocer y resolver el recurso de impugnación que se hubiera 

interpuesto ante ellas. Sin embargo de ello, en los casos de fuero, los presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia, que actúen como jueces 

de instrucción, se hallan también facultados para aceptar la caución, en los casos en que 

corresponda. 

También es factible tramitar una caución carcelaria ante los jueces de tránsito y otros 

jueces especiales, como los de aduana, por ejemplo, en los casos que corresponda. Por 
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el contrario, los jueces de contravenciones no están facultados para tramitar la caución 

penal. 

 

Se puede tramitar caución penal en todos los procesos, menos en los siguientes: 

 

1. En los delitos en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes, personas con 

discapacidad o adultas o adultos mayores. 

2. En los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea superior a cinco años. 

3. Cuando la persona procesada por cualquier motivo ocasione la ejecución de la 

caución. 

4. En delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

El Código de Procedimiento Penal que estuvo vigente hasta el 13 de julio del 2001, en 

el artículo 86,  disponía que no se conceda libertad en base de una caución a quienes 

hayan comprometido a su fiador por no presentarse al llamamiento del juez a cumplir la 

condena, en forma general, en el caso de que un individuo incumpla la orden del juez y 

que en el propio proceso desea tramitar caución por segunda oportunidad. 

 

 Por lo tanto, de conformidad con el Código Integral Penal, esto significa que el 

encausado que ocasionó la efectivización de la caución en un determinado proceso, si 

puede tramitar otra caución en otro proceso diferente, especialmente si ha sido 

sobreseído o absuelto o si ha cumplido la pena impuesta en el primer proceso. 
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El Art. 538 del Código de Integral Penal en vigencia señala que se suspenderá la prisión 

preventiva, cuando la persona procesada rinda caución”35. Se determina también que la 

caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona procesada y suspenderá 

los efectos de la prisión preventiva. La caución podrá consistir en dinero, póliza, fianza, 

prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución financiera. La persona 

procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes o con los de un garante. 

 

4.3.6. ACEPTACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA CAUCIÓN 

 

Si el ilícito que se investiga admite caución, el imputado deberá solicitar al juez que fije 

el monto de la garantía que debe remitir para obtener la suspensión de la orden de 

prisión preventiva. 

 

El imputado o acusado y el garante, al momento de ofrecer la caución, deberán señalar 

domicilio para las respectivas notificaciones con las providencias judiciales 

correspondientes. 

 

Para fijar la caución se seguirá el siguiente trámite: 

 

“1. La solicitud de caución se analizará y resolverá en audiencia oral. 

2. En audiencia se discutirá la modalidad de la caución. 

                                                 
35 CODIGO INTEGRAL PENAL. Art. 174. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
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3. Si fuere pecuniaria, se determinará el monto de la caución, para lo cual se tomará en 

cuenta las circunstancias personales de los sujetos procesales, la infracción de que se 

trate y el daño causado. 

4. En los casos que se acepte la caución prendaria o hipotecaria, esta última otorgada 

por escritura pública, se inscribirá en el registro respectivo de manera gratuita. 

5. La modalidad de la caución o el garante podrá ser sustituido previa autorización de la 

o el juzgador, manteniendo el mismo monto determinado. 

6. La o el juzgador que admite caución, que no reúna los requisitos prescritos en este 

Código, responderá civil, administrativa o penalmente según corresponda”.36 

 

De conformidad con lo previsto en la norma respectiva del Código Integral Penal en 

vigencia en su artículo 546 señala: “El procesado podrá solicitar las siguientes formas 

de caución: 

 

1. Caución hipotecaria: Se deberá acompañar el certificado del Registrador de la 

Propiedad del cantón o distrito en donde están situados los bienes inmuebles, libre de 

gravámenes y el certificado del avalúo municipal correspondiente.”37. 

 

2. Caución prendaria: Se deberá acompañar los documentos que acrediten el dominio 

saneado del bien mueble ofrecido en prenda. 

3. Caución pecuniaria: Se consignará el valor determinado por la o el juzgador, en 

efectivo, en cheque certificado o por medio de una carta de garantía otorgada por una 

                                                 
36 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
37 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
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institución financiera. La solicitud para su aceptación deberá ir acompañada de la 

documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley. 

 

4. Caución por póliza de seguro de fianza: Se entregará una póliza de seguro de fianza 

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una aseguradora 

legalmente constituida en el país y que cuente con las autorizaciones respectivas del 

órgano correspondiente, el beneficiario será la judicatura que ordene la medida. 

 

5. Garante: En los casos en que la caución sea propuesta por un garante, deberá 

presentar los correspondientes certificados que acrediten que es propietario de los 

bienes que pueden cubrir el monto de la caución. La persona que actúe como garante 

deberá señalar domicilio para las correspondientes notificaciones. 

 

Los registradores de la propiedad y mercantiles no podrán inscribir nuevos gravámenes 

sobre los bienes que se encuentren otorgados en caución de conformidad con este 

Código”38. 

 

En caso que el indiciado se apresure en solicitar al juez se fije el monto de la caución, 

antes de que el ofendido presente la respectiva acusación particular en el proceso, el 

juez no podrá incluir en el monto de la caución el valor de los daños y perjuicios 

derivados del ilícito.  

 

                                                 
38 Código Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2014 
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Sin embargo en el caso que posteriormente se presente el ofendido como acusador 

particular, el juez puede ordenar que el sindicado eleve el monto de su garantía, fin 

cubra el rubro de daños y perjuicios.  

 

Si el sindicado no posee una posibilidad económica suficiente o no quiere cumplir con 

la orden del juez, deberá hacerse efectiva la caución fijada anteriormente y ordenar la 

prisión preventiva del procesado; por otra parte, si el acusador particular desiste de la 

acusación o la abandona por cualquier circunstancia, el juez deberá rebajar el monto 

original de la caución, por cuanto no responde por el rubro de los daños y perjuicios 

ocasionados por el procesado. 

 

4.3.7. LOS PRESUPUESTOS  MATERIALES Y  SUBJETIVOS PARA  

DICTAR PRISIÓN PREVENTIVA  

 

El recorrido realizado hasta  aquí  nos presenta  ya  un escenario  diferente  respecto   a 

las circunstancias  que  deben concurrir  para  dictar prisión  preventiva en  el Ecuador,   

ahora   continuando  con nuestra   tarea   de establecer  límites  normativos a la prisión 

preventivas tenemos que entrar  al análisis de los  supuestos  que  para el efecto se 

encuentran  en nuestro  código de procedimiento penal. 

 

Para proceder a dictar prisión preventiva se requieren dos supuestos de  procedibilidad. 

El primero, un presupuesto material,  relacionado con  la suficiencia de la imputación, 

apoyada en indicios claros y precisos de que se ha cometido un delito de acción pública, 
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y que el imputado a participado en él como autor o cómplice, como a la vez que el 

delito imputado tenga una sanción superior a un año;  y el segundo, un presupuesto 

subjetivo que tiene que ver con una necesidad procesal-cautelar de garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso o  asegurar el cumplimiento de la 

eventual pena.  

 

El Presupuesto Material.-   

 

Este presupuesto, tiene que ver con que se encuentren indicios suficientes que   

fundamenten en primer lugar la existencia de un delito de acción pública, y luego “la 

existencia de una imputación suficientemente seria respaldada en antecedentes sólidos 

que permitan proyectar la realización de un juicio y una eventual sentencia 

condenatoria”39. Aquí juega papel preponderante ubicar al juicio como la etapa central 

del procedimiento penal ecuatoriano como en efecto lo es, entendiéndose que  nuestra 

legislación penal se desarrolla en función del Juicio como etapa principal del proceso, y 

de acuerdo a esta realidad procesal tanto el trabajo del Fiscal, como del Juez penal 

según la estructura normativa de nuestro Código Integral Penal, van  encaminadas a 

garantizar el Juicio, de lo contrario, ejercer una imputación a través  de un 

procesamiento solicitando prisión preventiva, para luego desestimar los  cargos  

absteniéndose de acusar en el caso del Fiscal, o dictar prisión preventiva,  para  luego   

dictar auto de sobreseimiento en el caso del Juez, sinceramente no tiene sentido, ni  en 

la lógica del juicio, peor aún desde la perspectiva del debido proceso.  

                                                 
39 Duce, Mauricio- Riego Cristian,  Introducción al Nuevo  Sistema  Procesal Penal, Volumen 1, Universidad  Diego Portales, 

escuela de  Derecho, Alfabeto  Artes  Graficas, 2002,  Chile,  Pág. 246.  
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En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre 

de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras 

medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes 

para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia.  

 

Como bien enseñan los profesores chilenos Duce y Riego, “más allá de que las palabras 

utilizadas pueden llegar a tener un contexto distinto, es necesario entender su sentido y 

este nos indica que lo que se requiere es que le juez, frente a la solicitud de medidas 

cautelares por parte del fiscal, verifique primero la seriedad de los cargos. Que en una 

apreciación temprana, la información con que cuenta el fiscal tenga los elementos 

necesarios que permitan fundamentar los cargos de un modo suficiente convincente, en 

términos de prever que habrá  de llevarse adelante un juicio en el que la prueba será 

examinada pormenorizadamente y que luego será valorada en la sentencia.”40 Esto  

último  que es  perfectamente aplicable al  Ecuador  bajo  el régimen  normativo  de   

nuestro Código Integral Penal  que regula  la prisión preventiva.  

 

Entonces, tenemos que en el proceso penal  subsiste  el  propósito dado por la  norma  

que para que se de por satisfecho el presupuesto material el sistema le exige al  Fiscal le 

cuente al Juez cuales son los antecedentes que fundamentan los cargos que  formula y 

que el Juez luego de avocar conocimiento de los antecedentes probatorios  que le son 

entregados por el Fiscal concluya que la Fiscalía cuenta con un material   que 

                                                 
40 Duce, Mauricio- Riego Cristian, Op. Cit.  Pág.  248  
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aparentemente le permitiría promover la realización de un juicio con buena probabilidad 

de éxito.41     

 

Finalmente, no debemos olvidar que pese a que las precitadas circunstancias concurran, 

-como es la existencia de lo que en nuestra legislación está prescrito  como indicios 

claros y precisos de que se ha cometido un delito de acción pública,  y que el imputado 

a participado en él-  si el delito imputado no tiene una pena  mayor a un año, el Juez está 

vedado a otorgar prisión preventiva en contra del imputado por mucho que existan 

abundantes antecedes probatorios en contra del procesado, esto en aplicación del 

principio de proporcionalidad que rige también en nuestra regulación de prisión 

preventiva. De igual manera existe esta imposibilidad legal si el imputado es procesado 

en calidad de encubridor.  

 

El Presupuesto Subjetivo.  

 

En cambio este  presupuesto,  no es más que  la valoración  que  hará  el Juez  sobre la 

necesidad de  dictar   esta  medida  cautelar personal en contra  del imputado,  en 

aplicación   de lo que dispone  el Art. 519 del Código Integral Penal,  en cuanto  a lo 

que refiere que cuando el juez de garantías penales lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de 

la pena y la reparación integral. 

 

                                                 
41 Ibídem.   
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De esta manera, lo que se busca es la inmediación  y disponibilidad del procesado o 

imputado al proceso; que si se dan los presupuestos de procedibilidad eventualmente  

pueda comparecer al juicio a ser juzgado; que el proceso no se paralice o quede 

suspendido  por la  ausencia  del  encausado;  que  este  no fugue. Lo que pretende la ley 

en este caso es garantizar la  inmediación del sujeto  pasivo al proceso.  

 

Un comentario aparte que necesariamente debe hacerse respecto a este presupuesto, es 

que precederá este presupuesto, así mismo previa la motivación constitucional que  haga  

el Fiscal de la necesidad de la prisión preventiva que solicita al Juez, es decir “es el 

fiscal quien debe plantear la discusión sobre las medidas que le parezcan necesarias y 

debe probar al juez  su necesidad, por medio de la exposición de los hechos que la 

justifican y de la argumentación acerca de cómo estos hechos permiten establecer el o 

los peligros que las medidas cautelares pretenden contrarrestar. En consecuencia, el 

incumplimiento de parte del fiscal de estas cargas procesales elimina la posibilidad de 

que se decreten medidas cautelares”42 Además de que si no motiva esta solicitud el 

Fiscal al Juez se trata de una resolución arbitrariamente inconstitucional según consagra   

el Art. 76 de  nuestra Constitución de la República. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Duce, Mauricio- Riego Cristian, Op. Cit.  Pág. . 250 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente investigación se basó en los principales métodos y técnicas 

establecidas para la investigación. 

 

El método científico o lógico me ayudó a la observación, comprobación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

 

Realicé en primera instancia el acopio bibliográfico que me permitió obtener los 

referentes necesarios para la sustentación por parte teórica de la investigación. 

 

La investigación de campo la realizó mediante la utilización de las encuestas cuyo 

formulario se aplicó a 30 personas. 

 

La confrontación ante los referentes teóricos y los resultados de la investigación de 

campo permitió realizar la respectiva comprobación de objetivos; y demostración de 

hipótesis; que se plantea en este proyecto. La realización de todo el estudio, me permitió 

elaborar conclusiones pertinentes y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para la realización de la presente investigación, se utilizó la técnica de la encuesta 

dirigida a 30 profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio profesional, jueces 

y Magistrados del Distrito Judicial del Guayas, de quienes se obtuvo las siguientes 

respuestas: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su criterio, las medidas cautelares aplicadas en casos de delito 

flagrante, establecidas en el Código de Integral Penal, han sido eficaces para 

precautelar la seguridad jurídica de los ciudadanos? 

CUADRO  Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26.67% 

NO 22 73.33% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO No. 1 

Si; 26,67

No; 73,33
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ANÁLISIS: De los 30 profesionales encuestados, 22 que corresponden al 73.33% 

responden que las medidas cautelares, para los casos de delito flagrante, no garantizan 

la seguridad jurídica; mientras que, 8 personas, equivalente al 26.67%, consideran que si 

lo hacen. 

 

INTERPRETACIÒN.- El criterio emitido por la mayoría de los encuestados, concuerda 

con mi apreciación acerca de que las medidas cautelares contenidas en el Código 

Integral Penal, con la finalidad de garantizar la presencia del procesado, para los casos 

de delito flagrante, resultan insuficientes, por cuanto el procesado puede evitar la 

obligación de acudir al proceso, y cumpliendo con una caución evitar la debida sanción 

al hecho cometido. 

 

PREGUNTA DOS: ¿Cree usted que las medidas cautelares establecidas en el 

Código de Integral Penal para el procesado por delito flagrante que se sanciona 

con reclusión, aseguran su presencia en el proceso de juzgamiento? 

 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26.67% 

NO 22 73.33% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 



 

76 

 

GRAFICO No. 2 

Si, 26.67

No, 73.33

 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados, 22, que equivale al 73.33% consideran que estas 

medidas cautelares establecidas para los casos de delito flagrante, no garantizan la 

presencia del procesado en su juzgamiento; 8 personas que equivalen al 26.67%, 

responden que si se garantiza la presencia de la persona procesada en el proceso penal. 

 

INTERPRETACIÓN.- El sentir mayoritario de los encuestados, coincide con mi 

criterio de que dichas medidas cautelares, en la forma en que estén señaladas en el 

Código Integral Penal, no garantizan las finalidades de inmediación del imputado o 

acusado con el proceso, ya que  

 

Con esto queda establecido que las medidas cautelares no garantizan las finalidades de 

inmediación de la justicia, sino que propende a la dilatación del proceso. 
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PREGUNTA TRES.- ¿Considera Usted, que las medidas cautelares, son aplicadas 

adecuadamente por parte de los Jueces de Garantías Penales en los casos de delitos 

flagrantes sancionados con reclusión? 

 

CUADRO Nº 3 

EFICACIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.3% 

NO 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS: De treinta personas encuestadas, 20, que equivale al 66.6% afirman que los 

Jueces de Garantías Penales no aplican de forma adecuada las medidas cautelares; 10 

personas que equivalen al 33.3 %, responden que los Jueces si aplican correctamente las 

medidas cautelares en el Código Integral Penal. 
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INTERPRETACIÓN.- El criterio sostenido por las personas encuestadas, es 

coincidente con mi afirmación de que dichas medidas cautelares, son aplicadas en forma 

errónea de manera especial en los casos de delito flagrante. 

 

Con esto considero que de acuerdo a lo estipulado en el Código Integral Penal, deja al 

libre criterio del Juez la aplicación de medidas cautelares.  

PREGUNTA CUATRO.- ¿Considera Usted, que la prisión preventiva como  

medida cautelares señalada en los casos de delitos flagrantes sancionados con pena 

de reclusión, deben ser obligatorias en el Código Integral Penal? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS.- De treinta personas encuestadas, 25 de ellas es decir el 83.3%, afirman que 

la prisión preventiva debe ser obligatoria, y sólo el 5% opinan que no debe ser así. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

La mayoría de encuestados opinan que la prisión preventiva como medida cautelar debe 

ser obligatoria en los casos de delito flagrante sancionado con reclusión, puesto que se 

aprende al imputado en el momento mismo del delito y debe agilizarse el proceso 

garantizando la presencia del imputado. 

PREGUNTA CINCO.- ¿Considera usted necesaria una reforma jurídica en el 

Código Integral Penal, acerca de establecer la prisión preventiva como medida 

cautelar obligatoria en los casos de delito flagrante sancionado con reclusión? 

CUADRO Nº 5 

EFICACIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 05 16,3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORACIÓN: La Autora 

GRAFICO Nº 5 
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ANÁLISIS: De treinta encuestados, 25, que corresponden al 83,3%, manifiestan que 

debe darse una reforma en el Código Integral Penal; 05, esto es, el 16.6%, señalan que 

no es necesaria esta reforma. 

 

INTERPRETACIÓN. De acuerdo con el criterio vertido, es evidente que es necesaria la 

reforma jurídica en el Código Integral Penal, para establecer con claridad la 

obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar en los casos de delito 

flagrante sancionado con reclusión. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS 

 

¿Considera usted, que el actual sistema de medidas cautelares constantes en el 

Código de Procedimiento Penal, cumplen con la finalidades propuestas en el 

mismo código, esto es, la inmediación de la justicia? 

 

Con relación a esta interrogante, la mayoría de personas entrevistadas, coinciden en 

afirmar que el actual régimen de medidas cautelares existentes, no cumplen con estas 

finalidades, que la inmediación, pese a contar con el sistema procesal acusatorio oral 

que propugna la inmediación permanente del imputado o acusado con el proceso penal, 

no se cumple, sino que sirve para dilatar los procesos. 

 

¿Considera que la medida cautelar de prisión preventiva en los casos de delito 

flagrante sancionados con prisión,  se aplica adecuadamente por parte de los 
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Jueces de Garantías Penales? 

Los entrevistados sostienen mayoritariamente, de que esta medida no se aplica en forma 

adecuada, no existe uniformidad en su aplicación, los montos varían sustancialmente de 

Juez a Juez, unos aplican de acuerdo a su criterio y en razón de la persona a quien se la 

aplica, es decir, no existe un criterio técnico para aplicarla, existe disparidad de 

criterios, no hay uniformidad, y esto produce insatisfacción en las personas involucradas 

en el proceso penal. 

 

¿Considera que es necesario reformar el sistema de medidas cautelares para los 

casos de delito flagrante sancionados con reclusión en nuestro sistema procesal 

penal? 

 

Todos los entrevistados, coinciden en que constituye un imperativo la reforma al 

Código de Procedimiento Penal en lo que tiene relación a la obligatoriedad de la prisión 

preventiva como medida cautelar en los casos de delito flagrante, por lo que se lo debe 

actualizar de acuerdo con las circunstancias actuales y con la situación de la sociedad en 

general, debe estar acorde con la legislación moderna. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO UNO. 

Tribunal Segundo de lo Penal de Loja. 

Caso: Sustracción de revolver de guardia de PREDESUR. 

Agente Fiscal Dr. Gabriel Paz Costa. 
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Defensor Público: Dr. Adolfo Ledesma Muñoz 

Fecha de iniciación: 6 de junio del 2000. 

Causa No. 008-2004. 

 

VERSION: N.N. manifiesta que cuando ha procedido al relevo de guardia en 

PREDESUR, junto con su compañero N.N: ha salido un momento de su habitación 

dejando el revólver en una mesa, a su retorno se ha percatado que el revólver ha 

desaparecido al igual que su compañero, por lo que presenta su denuncia. En las 

investigaciones realizadas por la Policía Judicial, en la entrevista realizada a la señora 

M:N.L, esta supo manifestar que N.L., ha llegado a su casa con un revolver 

manifestándole que le reciba dicha arma en prenda de un préstamo de $ 20.000 y una 

botella de Canta Claro, petición que habla sido aceptada. 

 

Se instruye el correspondiente proceso directo en contra de NL., mas autores cómplices 

y encubridores que asomaren en el transcurso de la investigación, se dispone el 

cumplimiento de algunas diligencias entre las que consta que se dieta orden de prisión, 

preventiva en contra de N.L., por encontrarse detenido se dispone girar la boleta que 

legalice su detención 

 

Por haberse determinado la existencia del delito de hurto y la responsabilidad de N.L, se 

declara abierta la etapa plenaria en contra del sindicado N.L., como autor material del 

delito, como dicho sindicado se halla en libertad —bajo fianza- se dispone notificarlo 

con el auto; se ordena el embargo de los bienes del sindicado hasta por la suma de 
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quinientos dólares americanos, el mismo que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad de Loja. 

 

El señor Secretario del Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, sienta la razón de que el 

sindicado N.L., no ha comparecido a la audiencia pública, se hace efectiva la caución 

carcelaria concedida a su favor, además se suspende la substanciación de la presente 

causa hasta que el sindicado se presente voluntariamente, o sea aprehendido, ya que el 

Tribunal dicta orden de captura. 

 

COMENTARIO.- La presente causa ha sido instaurada por haberse cometido el delito 

de hurto de un revolver de un Guardia de PREDESUR, el mismo que ha presentado la 

correspondiente denuncia la Policía Judicial de Loja ha realizado las investigaciones 

correspondientes determinándose que el sindicado ha dejado el revólver hurtado, en 

prenda por veinte mil sucres y una botella de Canta Claro razón por la cual se inicia el 

proceso con el Auto Cabeza de Proceso, en contra del sindicado, se ordena la prisión 

preventiva del mismo, luego este sale en libertad bajo FIANZA, continua el proceso y 

se establece la existencia del delito y la responsabilidad del sindicado, por lo que se lo 

llama a Juicio Plenario, a cuya audiencia pública no asiste, haciéndose efectiva la fianza 

y dictándose la orden de captura. 

 

Este proceso confirma mi afirmación de que existe insuficiencia legal en el régimen de 

las medidas cautelares, en el presente caso se pone en libertad al sindicado bajo caución 

carcelaria estimada en un monto exiguo e insignificante que permite que el autor del 
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delito evada la acción de la justicia y lo más grave que le pudo pasar es el hecho de que 

le hagan efectiva la fianza, que frente a su libertad no significa nada. 

 

Por otro lado se dispone el embargo de bienes por la suma de quinientos dólares que 

solamente queda en el papel, pues no teniendo bienes el sindicado, no surte efecto la 

medida cautelar. 

 

Finalmente el proceso no ha concluido, pues no se puede juzgar en ausencia, y esta 

causa lo más seguro es que prescriba. 

 

CASO NRO. 2. 

 

Tribunal Segundo de lo Penal de Loja. 

Juicio Nro. 017-2004. 

Causa: robo de equipo de sonido de carro. 

Juzgado Tercero de lo Penal de Loja. 

Sindicado X.Y. 

 

VERSION: X.Y. Ha sido sorprendido por el dueño del vehículo Z.P, en la calle Lauro 

Guerrero de esta ciudad de Loja, sustrayéndose un equipo de sonido del vehículo que se 

encontraba estacionado en ese lugar, el sindicado portaba llaves con las que abría las 

puertas de los vehículos. 
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El Juez Tercero de lo Penal de Loja, instaura el correspondiente Auto Cabeza de 

Proceso en contra de X.Y., mas cómplices y encubridores que asomaren durante el 

transcurso del proceso, y ordena se instruya el sumario respectivo, por encontrarse 

detenido, se dispone se lo conserve en ese estado. 

 

Concluido el sumario y con el dictamen fiscal acusatorio, se declara abierta la etapa 

plenaria en contra del sindicado X-Y, como autor material del delito de robo. 

Convocada la audiencia pública de juzgamiento, el sindicado no concurre a dicha 

diligencia, por lo que se ordena hacerse efectiva la fianza de ocho dólares americanos 

depositada por el sindicado, se dispone la orden de captura en contra del sindicado y se 

suspende la substanciación de la causa. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon objetivos 

generales y específicos, el objetivo general fue el siguiente: “Realizar un estudio 

doctrinario, jurídico y crítico de la prisión preventiva en el caso de delito flagrante 

sancionado con reclusión”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, en los dos primeros capítulos de la 

investigación, esto es, en el marco teórico referencial, se ha realizado un estudio 

pormenorizado y crítico del régimen de las medidas cautelares dentro del Proceso Penal 

ecuatoriano, se ha fundamentado este estudio a través de los distintos criterios de los 

tratadistas y estudiosos de la materia, sus opiniones me han servido para tener una 

visión más clara del problema, se ha recurrido al propio Código Integral Penal donde se 

encuentra normado lo concerniente a las medidas cautelares, de igual manera me ha 

servido de apoyo la investigación de campo a través de las encuestas y entrevistas, las 

mismas que me han servido para fundamentar mi tesis de que existe insuficiencia en 

cuanto a las medidas cautelares, de que existen contradicciones e incongruencias en su 

aplicación, que los operadores judiciales no las apocan en forma adecuada. 

 

Los objetivos específicos que se planteo fueron los siguientes: “Determinar si la no 

aplicación de la prisión preventiva en forma obligatoria, en caso de delito flagrante con 
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pena de reclusión, afecta el principio de seguridad jurídica establecido en la 

Constitución de la República.. 

 

Este objetivo, ha sido desarrollado de igual manera, desde que se ha demostrado que 

existen afectación al principio de seguridad jurídica, al permitir la prisión preventiva 

facultativa, en el sistema de las medidas cautelares para el delito flagrante, surge como 

solución la reforma legal correspondiente. 

 

El segundo objetivo específico fue: “Establecer la necesidad de ordenar de forma 

obligatoria la prisión preventiva en caso de delitos flagrantes sancionados con pena 

de reclusión”. Este objetivo queda totalmente comprobado en las respuestas obtenidas 

en las encuestas y las entrevistas realizadas puesto que ambos casos, afirman que se 

necesita la obligatoriedad de la prisión preventiva en los casos de delitos flagrantes 

sancionados con reclusión. 

 

El tercer objetivo específico fue: “Presentar una propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Penal, respecto a la necesidad de ordenar la prisión preventiva en 

caso de delito flagrante sancionado con pena de reclusión”. Este objetivo se 

comprobará al momento de presentar la propuesta jurídica de reforma. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis formulada fue la siguiente: “La falta de obligatoriedad de prisión 

preventiva en los casos de delito flagrante sancionados con reclusión atenta contra 
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la seguridad jurídica de los ciudadanos ecuatorianos; puesto que le concede al Juez 

la facultad de decidir la pertinencia de esta medida cautelar, lo que en la mayoría 

de los casos, permite la impunidad de los delitos por la falta del autor, ya que el 

procesado puede evadir su responsabilidad al no presentarse al proceso.” 

 

Esta hipótesis ha sido demostrada a través del desarrollo de la investigación, tanto en el 

campo teórico donde las opiniones de los tratadistas, determinan estas contradicciones e 

incongruencias y fundamentalmente a través de la investigación de campo, las 

respuestas a las preguntas de la encuesta demuestran que es necesaria la obligatoriedad 

de la prisión preventiva en los casos de delito flagrante sancionados con reclusión. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• La libertad es un derecho y una garantía establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, derecho y garantía contra los cuales nadie puede atentar. 

 

• El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica, en orden a proteger 

a esas mismas personas, y a preservar la paz social. 

 

• Se establece también que las medidas cautelares en los casos de delito flagrante 

sancionado con reclusión, no garantizan la inmediación de la justicia.  

 

• Se determina que las medidas cautelares ante delitos flagrantes sancionados con 

reclusión, son aplicadas en forma inadecuada por los Jueces de Garantías Penales. 

 

• Las medidas cautelares en los casos de delito flagrante sancionados con reclusión, 

debe ser obligatoria y no facultativa. 

 

• Es necesaria una reforma jurídica al Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las 

medidas cautelares establecidas para los casos de delito flagrante sancionados con 

reclusión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

* La Constitución de la República, debe establecer los casos en que se limita la 

libertad para las personas. 

 

• El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica, en orden a proteger 

a esas mismas personas, y a preservar la paz social. 

 

• Que el gobierno central implante políticas que garanticen la seguridad de las 

personas.  

 

• Establecer lineamientos específicos para que los Jueces de Garantías Penales 

apliquen las medidas cautelares en casos de delitos flagrantes sancionados con 

reclusión. 

 

• Que la Asamblea Nacional, tipifique la obligatoriedad de la prisión preventiva como 

medida cautelar en casos de delitos flagrantes sancionados con reclusión. 

 

• Que la Asamblea Nacional, realice una reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en donde se tipifique la obligatoriedad de la presión preventiva como medida 

cautelar en los casos de delito flagrante sancionados con reclusión. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber de los poderes públicos, y en especial de la Asamblea Nacional, 

propender al mejoramiento de la legislación penal y procesal penal, a fin de mejorar la 

administración de justicia. 

 

QUE, el actual Código de Procedimiento Penal, adolece de una serie de deficiencias de 

carácter legal que toman difícil su aplicación. 

 

QUE, estas deficiencias, se hacen notables de manera especial, en el régimen de las 

medidas cautelares  constantes en el Código de Procedimiento Penal; 

 

QUE, es necesario en forma prioritaria, proceder a la reforma y actualización del 

régimen de las medidas cautelares, en materia procesal penal; 

 

En uso de las atribuciones, que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Art. 120, numeral seis, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

En el Artículo innumerado, sobre las audiencias para la medida cautelar de prisión 

preventiva, en su parágrafo tercero, dice: El juez de garantías penales escuchará en 

primer lugar al fiscal; luego concederá la palabra a la contraparte y promoverá el debate 

sobre los puntos litigiosos de los elementos presentados. El juez de garantías penales 

decidirá en la misma audiencia exclusivamente sobre lo solicitado, lo debatido y aquello 

que resulte directa y procesalmente relacionado; sustituirlo por el siguiente: 

 

“El juez de garantías penales escuchará en primer lugar al fiscal; luego concederá la 

palabra a la contraparte y promoverá el debate sobre los puntos litigiosos de los 

elementos presentados. El juez de garantías penales decidirá en la misma audiencia 

exclusivamente sobre lo solicitado, lo debatido y aquello que resulte directa y 

procesalmente relacionado. El juez de garantías penales dictará de forma obligatoria la 

prisión preventiva en el caso de ser delito flagrante” 

 

La presente ley, entrará en vigencia una vez sea publicado en el Registro Oficial. 

 

Es dado en la Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de septiembre del 

dos mil once. 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 
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TEMA: 

 

 

“ESTABLECER  LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR 

OBLIGATORIA ANTE EL COMETIMIENTO DE DELITOS FLAGRANTES 

SANCIONADOS CON RECLUSIÓN”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho 

de libertad de las personas, durante un lapso más o menos prolongado.  

 

En nuestro Código de Procedimiento Penal, se establece que la prisión preventiva es una 

decisión judicial que adopta el juez penal a pedido de la fiscalía cuando una persona ha 

sido detenida en delito flagrante o cuando, en el curso de la investigación, surgen 

elementos que permiten determinar la infracción o una presunción fundada de su autor. 

Esta medida se la dicta para garantizar la presencia del imputado en el juicio y no 

implica aún su culpabilidad. 

 

En el Ecuador la prisión preventiva debe surgir o procede por orden escrita del juez 

competente; esto asimismo por orden constitucional expresa. Procede en los casos por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley, pero parece existir una 

contradicción con el Código de Procedimiento Penal, que dice en el art. 160 punto 1: el 
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juez de garantías penales decidirá en audiencia oral dictar la prisión preventiva, y la 

comunicación de la resolución será oral a los sujetos procesados; se redactará un 

extracto de la audiencia y será suscrita por el secretario. 

 

La Constitución en el  Art. 77 dice: “En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

1. 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.”43 

         

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 167 establece la posibilidad de que el Juez 

ordene la prisión preventiva, situación que genera en algunos casos indefensión e 

inseguridad jurídica, ya que le faculta al Juez poder o no ordenar la prisión preventiva, 

sin embargo existen casos en los que se encuentran en delito flagrante a los infractores 

que han cometido delitos sancionados con reclusión en las que debería ser obligatorio 

para el Juez dictar la prisión preventiva y no facultativa como es actualmente; ya que 

con la prisión preventiva se garantiza la presencia del procesado, y puede ser juzgado 

                                                 
43 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010 
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por el delito que ha cometido y en el que ha sido detenido en flagrancia, evitándose que 

los procesados evadan la justicia y el delito quede impune. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática planteada se enmarca dentro del Derecho 

Penal, por tanto, se justifica académicamente, ya que cumple las exigencias del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico, con aspectos inherentes a la materia de 

Derecho positivo, para optar por el grado de Abogado de los Tribunales de la República. 

 

El presente trabajo se justifica dada la importancia social y jurídica del problema 

seleccionado, la aplicación de la justicia es la principal finalidad de los procesos y por lo 

tanto, debe ejecutarse los mejores mecanismos que nos lleven a ella, y en el caso de la 

prisión preventiva contemplada en el Código de Procedimiento Penal, esta acción debe 

siempre respetar los derechos constitucionales y sobre todo la seguridad jurídica de la 

ciudadanía. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de normar situaciones que podrían darse en 

relación a la prisión preventiva por delito flagrante y sobre todo proteger los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República. 
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Igualmente estimo que la investigación que me propongo realizar, es factible, tanto 

desde el punto de vista jurídico, como social ya que con su realización se puede aportar 

a una posible solución de la problemática planteada. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico al Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto a la prisión preventiva en el caso de delito flagrante sancionado 

con reclusión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Determinar si la no aplicación de la prisión preventiva en forma obligatoria, en 

caso de delito flagrante con pena de reclusión, afecta el principio de seguridad 

jurídica establecido en la Constitución de la República.  

 

* Establecer la necesidad de ordenar de forma obligatoria la prisión preventiva en 

caso de delitos flagrantes sancionados con pena de reclusión. 

 

*  Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, respecto 

a la necesidad de ordenar la prisión preventiva obligatoria en caso de delito 
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flagrante sancionado con pena de reclusión. 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de obligatoriedad de prisión preventiva en los casos de delito flagrante 

sancionados con reclusión atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos 

ecuatorianos; puesto que le concede al Juez la facultad de decidir la pertinencia de esta 

medida cautelar, lo que en la mayoría de los casos, permite la impunidad de los delitos 

por la falta del autor, ya que el procesado puede evadir su responsabilidad al no 

presentarse al proceso. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, en 1998 reforma la Constitución Política de la 

República, determinando un nuevo Sistema Procesal Penal en nuestro país, el cual se 

inicia con la vigencia del Código de Procedimiento Penal, tiene dos características 

fundamentales: el carácter Acusatorio y la Oralidad. 

 

Para el Dr. Edmundo Durán Díaz, el sistema acusatorio “Parte de la concepción original 

del delito, considerando, principalmente, como una ofensa a la persona que sufre 

directamente sus estragos. Consecuentemente al Estado no le interesa la investigación ni 

la represión, sino cuando el particular afectado acude en demanda de justicia”44. Este 

criterio, tiene asidero en la práctica diaria, cuando una persona se ve afectada 

                                                 
44 DURAN DIAZ, Edmundo, Dr. “Manual de Derecho Procesal Penal” Volumen I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2001, Pág, 20 
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directamente en sus intereses, como víctima de un delito, acude al Ministerio Público a 

presentar su denuncia, ahí se inicia la investigación para sancionar a los responsables, 

debiendo dejar claro que ciertos delitos son investigados sin necesidad de denuncia por 

parte del ofendido. 

 

El sistema acusatorio se caracteriza por dividir el ejercicio de la acción y el de la 

jurisdicción, entregando al Ministerio Público a través de sus representantes, nuevas y 

completamente distintas funciones; de esta forma, el Fiscal luego de recibir la noticia 

sobre un hecho punible organiza y dirige la investigación y si existen fundamentos 

acusará ante el Juez; por ello podemos decir que en la práctica, es decir en la misma 

resolución de inicio de instrucción el Fiscal señala que se realicen todas las diligencias 

que sean necesarias para fundamentar su acusación e impulsar la misma ante los 

Tribunales Penales. 

 

El sistema acusatorio replantea la estructura del proceso penal anterior, se sustituye la 

etapa del sumario por la instrucción fiscal, se le da otro sentido a la etapa intermedia y 

se cambia la concepción de la etapa plenaria que mantiene su oralidad con la innovación 

de que ya no solo se reproduce lo hecho en el sumario sino se prueba lo actuado o 

investigado en la instrucción fiscal y además se lo ha proyectado con la finalidad de una 

dinámica procesal con plazos establecidos e improrrogables. 

 

Aquí es conveniente analizar algunas características del sistema acusatorio frente al 

anterior sistema, establecidas en los Arts. 75 y 76 de la Constitución  de la República y 
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en los libros I, II y IV del Código de Procedimiento Penal; tales como: 

 

• La inmediación, característica de la instrucción fiscal, etapa intermedia y 

especialmente en la de juzgamiento, los Jueces y Miembros de los Tribunales 

tienen una participación directa, clara real ante los imputados, testigos, 

evidencias que son expuestas para apreciación y valoración de las mismas. 

 

• La contradicción, pues las partes tiene la oportunidad de conocer las pruebas de 

cargo y de descargo y la facultad de refutarlas, indispensable para cumplir las 

normas del debido proceso. 

 

• La concentración, que aparece en ¡a etapa del Juicio ya que ahí a lo investigado 

se le da la calidad de prueba, la misma que es analizada y sujeta a contradicción. 

 

• La oralidad, como principio de comunicación ya que en la etapa del Juicio 

prácticamente todo es hablado, salvo casos en los que es imposible la 

comparecencia de testigos o peritos para lo cual se depreca sus declaraciones o 

en los casos de prueba anticipada. 

 

• La publicidad, en la etapa de Juzgamiento como medio para que la sociedad 

participe y pueda ver la forma y manejo de la administración de justicia. 

 

• La agilidad procesal, ya que si se cumplen los plazos establecidos, el proceso 
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penal será infinitamente más rápido que con el sistema anterior. 

 

• El juzgamiento de la acción penal privada, por parte de los Jueces, como una 

forma de desconcentración de la justicia y el paso del ejercicio de la acción 

pública de instancia oficial y particular a los Fiscales para que cumplan con su 

rol de investigadores. 

 

• El procedimiento abreviado, lo cual permite al imputado acogerse a una manera 

más rápida de juzgamiento, teniendo en cuenta que no se trata de una confesión. 

 

• La desestimación, que sirve como un medio para que las causas no se acumulen 

o no se inicien procesos penales que van a permanecer sin trámite. A mi criterio 

la desestimación es una de las innovaciones más importantes ya que permite al 

Fiscal solicitar al Juez el archivo de una denuncia o parte policial que no tiene 

trascendencia y que tienen impedimentos legales para su tramitación, lo que 

descongestiona el despacho de causas ya que solo se procesa lo necesario. 

 

• La conversión, utilizada para transformar un delito de acción pública en acción 

privada, siempre y cuando no exista interés de la sociedad comprometido, para 

así poner primero los interese de todos por los de una persona. 

 

El nuevo procedimiento establece y se fundamenta en principios que van al tenor de 

normas Constitucionales, como: 
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- El principio del juicio previo o legalidad adjetiva, establecido en el primer 

artículo del Código de Procedimiento Penal; que dispone que nadie puede ser 

penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, previo juicio, garantizando los 

derechos del imputado. 

 

- El principio de la legalidad sustantiva; como se encuentra previsto en el Art. 2 

del Código de Procedimiento Penal y en el numeral tercero del Art. 76 de la 

Constitución de la República; el derecho de una persona a no ser reprimido o 

condenado por un acto que no se encuentre debidamente tipificado como delito 

por la Ley Penal ni someterse a pena que no esté establecida. 

 

- El principio de Juez Natural; por el que nadie puede ser juzgado por otros que 

no sean los jueces competentes determinados por la ley de igual forma para los 

tribunales, fundamento del literal k) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 

de la República y del Art. 3 del Código de Procedimiento Penal 

 

- El principio de la presunción de inocencia, determinada en el Art. 4 del Código 

de Procedimiento Penal y en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la 

República; norma conocida en la legislación ecuatoriana y universal para 

presumir la inocencia de una persona hasta que se dicte sentencia condenatoria 

en su contra. 

 

- El principio de proceso único; de acuerdo con los fundamentos Constitucionales 
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del numeral 7 del literal i) Art. 76 y previsto en el Art. 5 del Código de 

Procedimiento Penal, ninguna persona puede someterse a varios juzgamientos 

por la misma causa- 

 

- El principio de la inviolabilidad de la defensa; se consagran los derechos del 

imputado para defenderse o no incriminarse (a participación en un hecho 

delictivo, plenamente previstos en el numeral 10 del artículo 76 de la Carta 

Magna y en el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal vigente señala aspectos como la Jurisdicción y 

dentro de ésta se someten a ser procesados los ecuatorianos y extranjeros que cometan 

una infracción penal dentro de nuestro territorio así como las respectivas excepciones; la 

competencia referente en razón del territorio, la materia, los grados y las personas, y 

asigna funciones a los representantes del Ministerio Público como: dirigir la 

investigación preprocesal y procesal penal, iniciar y desarrollar la etapa de instrucción 

fiscal, acusar a los partícipes del cometimiento de una infracción penal ante los jueces e 

impulsar la misma ante los tribunales en la etapa del Juicio. 

 

Principios básicos de la prisión preventiva: 

 

La nueva regulación constitucional recoge los principios básicos que deben presidir esta 

institución: 
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1.- Jurisdiccionalidad, al disponer que procederá por orden descrita de jueza o juez 

competente. 

 

2.- Excepcionalidad, en cuanto la prisión preventiva sólo procederá en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley.  

 

3.- Proporcionalidad, que en sus acepciones permite distinguir la idoneidad de la 

medida para conseguir el fin propuesto y su necesidad en sentido estricto, por lo que la 

prisión sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras 

medidas gravosas a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la 

prisión provisional, por lo que la Constitución ha previsto que “La jueza o juez 

siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.” 

 

Finalidades de la prisión preventiva: 

 

A través de esta institución el Estado no desconoce la presunción de inocencia, sino 

que el carácter provisional de la medida responde a la necesidad de asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso penal, por lo que la adopción de la prisión 

provisional tiende esencialmente: 

 

· Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse 

riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro, se atenderá 
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conjuntamente la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera 

imponerse al imputado y el grado de peligrosidad del infractor.  

 

· Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relacionadas 

con el enjuiciamiento. 

 

· Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima 

y de la comunidad en general; y  

 

· Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, 

actuando unilateralmente o concertado con otras personas de forma organizada. 

La prisión preventiva dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, no 

puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, 

general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una 

persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la 

Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y 

libertades de los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la 

presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana, por lo que se ha 

previsto constitucionalmente que “la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesario”. 

Desde esta perspectiva las medidas de aseguramiento, serán viables si el funcionario 

judicial arriba a la convicción de que el procesado no continuará delinquiendo y que 

comparecerá al proceso y a la ejecución de la eventual pena privativa de la libertad.  
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Frente a este marco constitucional y legal se deberá considerar además que el imputado 

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. 

 

e. METODOLOGIA 

 

El desarrollo de la presente investigación se basará en los principales métodos y 

técnicas establecidas para la investigación. 

 

El método científico o lógico me ayudará a la observación, comprobación y análisis de 

los resultados de las encuestas. 

 

Realizaré en primera instancia el acopio bibliográfico que me permitirá obtener los 

referentes necesarios para la sustentación por parte teórica de la investigación. 

La investigación de campo la realizaré mediante la utilización de las encuestas cuyo 

formulario se aplicará a 30 personas. 

 

La confrontación ante los referentes teóricos y los resultados de la investigación de 
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campo permitirá realizar la respectiva comprobación de objetivos; y demostración de 

hipótesis; que se plantea en este proyecto. La realización de todo el estudio, me 

permitirá elaborar conclusiones pertinentes y recomendaciones. 
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