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1.- RESUMEN 
 

La presente tesis se refiere a la compleja problemática social, política y jurídica 

que se genera como consecuencia de la afección de derechos fundamentales y 

específicos de los sujetos de atención prioritaria previstos en el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador, esto es de las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad y 

toda persona que por cualquier causa se encuentre en situación de riesgo, 

quienes vienen siendo discriminados con respecto a la posibilidad de aplicación 

de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, cuando en el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal, se determina que en el caso de delitos 

contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más 

personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con penas de 

reclusión, o cuando concurra la circunstancia de reincidencia, no se aceptará la 

sustitución de la prisión preventiva, ni aún por el arresto domiciliario, lo que 

evidentemente afecta el derecho esencial a la igualdad ante la ley de aquellas 

personas, toda vez que las disposiciones conexas del Código de Procedimiento 

Penal, permiten la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas 

privativas de libertad a discreción de la jueza o juez de garantías penales, 

considerando ante todo las circunstancias propias del acto del infractor, la 

personalidad del reo, la peligrosidad y sus necesidades en materia de 

rehabilitación, esto de conformidad con el Art. 77, numeral 11, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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La presente investigación sujetándose a los requisitos académicos de la 

Universidad Nacional de Loja, inicia primeramente con un resumen general del 

trabajo, al mismo que lo he traducido al idioma inglés; seguidamente presento 

la introducción, que brinda algunas ideas generales sobre la problemática 

estudiada y los contenidos planteados. Luego presento la revisión de literatura, 

que empieza con la elaboración de un marco conceptual, cuyos contenidos son 

la definición científica de las categorías jurídicas que confluyen en esta tesis, 

como es el caso de los derechos humanos, del proceso penal, de las medidas 

cautelares, de su clasificación y fines socio-políticos, de los grupos de atención 

prioritaria y de la prisión preventiva. Luego indico el marco doctrinario que 

aborda el estudio de los derechos humanos y los contrasto con la realidad 

procesal penal de los sujetos de atención prioritaria, estudio además el debido 

proceso y la prisión preventiva, concluyo con el estudio de los límites que 

imponen los derechos fundamentales de las personas a la prisión preventiva.  

La revisión de literatura se complementa con el desarrollo del marco jurídico; a 

continuación, analizo en forma pormenorizada lo que respecta a las medidas 

cautelares en el ámbito del Código de Procedimiento Penal; realizo además, un 

análisis jurídico crítico del Art. 171 del mencionado Código. 

Posteriormente he procedido a describir los materiales y métodos utilizados; la 

presentación de los resultados de encuestas y entrevistas aplicadas, y el 

estudio de casos. Sobre la base de dichos resultados, he logrado verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis, y fundamentar la propuesta de reforma legal. 

Por último he planteado las conclusiones, recomendaciones y el Proyecto de 

Reforma al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal.  
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ABSTRACT 
 

The present thesis refers to the complex one problematic social, politics and 

artificial that is generated as consequence of the affection of fundamental and 

specific laws of those subject of high-priority attention foreseen in Art. 35 of the 

Ecuador’s Republic’s Constitution this belongs to mature biggest people, girls, 

children and adolescents, pregnant women, people with inability, patient of 

catastrophic illnesses and of high complexity and all person that it is in situation 

of risk who are discriminated against with regard to the possibility of application 

of alternative precautionary measures to the preventive prison, when in Art. 171 

of the Code of Penal Procedure, it is determined that in the case of crimes 

against the public administration, of that can  results  the death of one or more 

people, of sexual crimes, of hate, of those sanctioned with reclusion hardships, 

or when the repetition circumstance converges, the substitution of the 

preventive prison won't be accepted, not even for the domiciliary arrest, in this 

case evidently affects the essential laws to the equality in front of  the law of 

those people, all time that the related dispositions of the Code of Penal 

Procedure, allow the substitution of the preventive prison for alternative 

exclusive measures of freedom to the judge's discretion or judge of penal 

guarantees, considering the circumstances characteristic of the offender's act 

above all, the criminal's personality, the danger and their necessities as regards 

rehabilitation, this of conformity with Art. 77, numeral 11, of. Ecuador’s Republic  

Constitution. 
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The present research held to the academic requirements of the National 

University of Loja, it begins firstly with a general summary of the work, to the 

same one that I have translated it to the English language; subsequently I 

present the introduction that offers some general ideas on the studied problem 

and the outlined contents. Then I present the literature revision that begins with 

the elaboration of a conceptual mark whose contents are the scientific definition 

of the juridical categories that they converge in this thesis, like it is the case of 

the human laws, of the penal process, of the precautionary measures, of their 

classification and socio-political ends, of the groups of high-priority attention and 

of the preventive prison. Then I indicate the doctrinal mark that approaches the 

study of the human laws and I contrast them with the reality procedural prison of 

those subject of high-priority attention, I also study the due process and the 

preventive prison, I conclude with the study of the limits that impose the 

fundamental laws from people to the preventive prison.  The literature revision 

is supplemented with the development of the juridical mark; next, I analyze in 

itemized form what concerns to the precautionary measures in the place of 

Penal Procedure Code; I also carry out,  I do a analysis juridical critic of the Art. 

171 in this  mentioned Code. 

Later I have proceeded to describe the materials and used methods; the 

presentation of the results of surveys and applied interviews, and the study of 

cases. On the base of this result, I have been able to verify the objectives and 

to contrast the hypothesis, and to base the proposal of legal reformation. Lastly 

I have outlined the conclusions, recommendations and the Project of 

Reformation to Art. 171 of the Code of Penal Procedure. 
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2.-  INTRODUCCIÓN 
 

Las filosofías penales de inicios del tercer milenio se caracterizan por los 

rasgos profundamente humanistas que se han venido irradiando en las normas 

sustantivas y adjetivas que se han venido legislando en los distintos países, 

tratando esencialmente de entender al ser humano como ente espiritual, que si 

bien puede en algún momento ser merecedor de un sistema de consecuencias 

jurídicas de carácter punitivo, como respuesta a su actuación ilícita, los fines de 

aquel deben orientarse a rehabilitarlo para la vida en sociedad, en términos de 

provecho y normal convivencia con sus semejantes, más no a destruirlo y a 

causarle profunda afección en su personalidad. Aunque resulta obvio que la 

pena siempre tendrá el carácter aflictivo de otras épocas, y aunque la ley 

expresamente no lo señale, en el fondo parecería que aún los sistemas 

penales conllevarán el afán de generar el suficiente sufrimiento en el reo para 

lograr el arrepentimiento por la falta cometida, y a su vez, escarmentar a los 

otros hombres, que se constituyen en potenciales delincuentes. 

 

El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal de acuerdo a las reformas 

publicadas en el Registro Oficial de 29 de marzo del año 2010, en forma 

expresa determina que la prisión preventiva podrá ser sustituida por arresto 

domiciliario en el caso de personas con discapacidad mayor al cincuenta por 

ciento, o cuando se trate de pacientes de enfermedad catastróficas, o para los 

mayores de sesenta años y en el caso de mujeres embarazadas o parturientas, 

siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, o de los que 

resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, de odio, o de los 
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sancionados con pena de reclusión cuanto exista reincidencia, lo que significa 

que en el caso de estos delitos, la prisión preventiva es insustituible, y el Juez 

de Garantías Penales, debe disponerla irremediablemente y sin otra alternativa, 

lo que implica el encarcelamiento inminente de personas en condición de 

vulnerabilidad, perjudicando en forma absolutamente grave sus derechos 

fundamentales, y las garantías especiales que les asisten de conformidad a lo 

estipulado en los Arts. 35, 36, 37, 38, 43, 47 y 50 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aumentando su estado de riesgo y rayando en el 

campo de las penas y procedimientos crueles y degradantes que resultan 

inadmisibles para el pensamiento constitucional y penal contemporáneo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, literal c), 

prohíbe expresamente la aplicación de penas o procedimientos crueles en 

contra de las personas, y determina además en normas posteriores las 

características esenciales del régimen penitenciario, disponiendo como 

finalidad esencial de éste la rehabilitación social del reo, educándolo y 

capacitándolo para el trabajo. Sin embargo, nuestro régimen penal se 

encuentra muy lejos de estos objetivos, y por el contrario, los Centros de 

Rehabilitación Social del país se han convertido en verdaderas escuelas del 

crimen, donde purgan dudosas condenas, quienes ya se encuentran 

cumpliendo sentencia en firme, mezclados con quienes aún no ha sido sujetos 

de condena, y que por tanto gozan plenamente de su presunción de inocencia. 
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En este contexto, ha surgido mi inquietud investigativa frente al desgarrador 

drama humano que viven los sujetos en condición de vulnerabilidad que son 

objeto de procesamiento penal o de sentencia condenatoria, y por tanto 

soportan prisión preventiva o purgan sus penas en los centros de rehabilitación 

social del país, sin que en este caso, como resulta obvio, puedan cumplirse las 

finalidades esenciales de protección especial de derechos que señala el 

Derecho Constitucional, es por ello, que me he propuesto desarrollar mi tesis 

de abogacía con el tema: “LA DESPROTECCIÓN JURÍDICA DE SUJETOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES PERSONALES. PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 171 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, en torno a la que he elaborado 

un vasto marco teórico, así como el estudio de campo respectivo, que me ha 

permitido conocer a fondo esta problemática desde el campo jurídico y social, y 

plantear algunas posibles alternativas de solución. 

 

La sistematización de esta investigación se ha estructurado a través del estudio 

teórico de algunas categorías entre la que parto del análisis de los  conceptos y 

objetivos sociales del Derecho Procesal Penal, estudiando además otras 

importantes categorías jurídicas como la naturaleza jurídica de la pena y las 

medidas cautelares de carácter personal, a su evolución histórica y la 

clasificación que de ella realizan los juristas. Además, analizo los derechos 

constitucionales de las personas frente a los principios de aplicación de 

medidas cautelares personales, los grupos de atención prioritaria, sus derechos 

específicos, las medidas cautelares en el Ecuador, los requisitos de 
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procedibilidad de la prisión preventiva, la problemática de afección de los 

derechos especiales de los grupos de atención prioritaria por efecto de 

aplicación preventiva al tenor de los establecido en el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal. Esto desde una perspectiva analítica y crítica que 

permitan desmenuzar el estudio de cada uno de los aspectos de la 

problemática de investigación. 

 

Luego se presentan los materiales y métodos utilizados en este estudio y se 

realiza un pormenorizado trabajo de campo con relación a la problemática 

analizada, y a continuación se realiza la verificación de los objetivos e hipótesis 

planteados en la fase de proyección, concluyendo con la fundamentación 

debida a la propuesta de reformas al Código de Procedimiento Penal. 

 

Más adelante elaboro las conclusiones y recomendaciones a las que me ha 

permitido llegar el proceso investigativo, y como aporte concreto en el ámbito 

propositivo pongo a consideración un Proyecto de Reformas al Código de 

Procedimiento Penal en lo inherente a mejorar desde la perspectiva del 

Derecho Penal Humanista la aplicación de medidas cautelares personales en 

contra de sujetos de atención prioritaria conforme a los derechos especiales 

que les reconoce el ordenamiento constitucional ecuatoriano. 
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1.  LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

           Me parece importante empezar señalando que cuando se habla de la palabra 

“derecho”, se hace hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en 

determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. 

 

El tratadista Luigui Ferrajoli señala: “Son llamados humanos porque son del hombre, de la 

persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre y la mujer son los únicos destinatarios 

de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte 

de todos, y especialmente de la autoridad”1. 

 

Comentando lo que señala Ferrajoli con respecto a los derechos humanos, debo decir que 

estos derechos son inherentes a la persona humana atendiendo a su naturaleza misma de 

ser inteligente, así también son inalienables e imprescindibles. No están bajo el comando del 

poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o Estado deberá 

asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con determinadas obligaciones de 

dar, hacer o abstenerse de hacer algo. 

 

                                                           
1
 FERRAJOLI, Luigui. “El Fundamento de los Derechos Fundamentales”, 1ra. Edición, Editorial Trotta, 
Madrid, 2010, Pág. 17. 
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El mismo Ferrajoli, señala: “Mucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia. 

Los Estados donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los que 

nos los reconocen son uno no-democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios.”2 

 

Desde esta perspectiva los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico 

vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como 

las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que 

permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros. 

 

Habitualmente, los derechos humanos se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos 

humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible 

con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e 

independientes de los contextos sociales e históricos. 

 

El mismo tratadista Ferrajoli analiza lo siguiente: “Los derechos humanos, herederos de la 

noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. 

Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados 

                                                           
2
 FERRAJOLI, Luigui, Ob. Cit., Pág. 21. 



3 

 

 

 

internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más 

allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamental le regulación del 

orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha 

convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los 

derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, 

existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la 

naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y 

también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción 

entre lo violado y lo garantizado estatalmente.”3 

 

Comentando esta apreciación de Ferrajoli, es preciso señalar que la doctrina ha realizado un 

importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se 

dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, 

como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones 

ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, 

tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva- el Estado, la realización de 

determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los 

derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento 

histórico en que se produjo o produce su reivindicación. 

 

Estos son los principales aspectos que desde una perspectiva general, brevemente se 

pueden anotar en torno a la definición de derechos humanos, debiendo recordación que la 

                                                           
3
 FERRAJOLI, Luigui, Obra Citada, Pág. 31. 
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observación irrestricta de estos es un fin esencial que se propone el Derecho Penal 

contemporáneo. 

 

             3.1.2.  CONCEPTOS SOBRE PROCESO PENAL. 

 

            La doctrina procesal penal es unánime en cuanto concluye que el significado 

etimológico de la palabra “proceso”, proviene de “processus”, que a su vez se deriva de 

“procedere”, que significa proceder, avanzar, caminar hacia delante, encaminarse hacia una 

meta determinada. 

 

El tratadista Vicenzo Manzini, define al proceso penal como “el conjunto de los actos 

concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos por 

sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del ejercicio de la 

jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer mediante la acción o en 

orden a otra cuestión legítimamente presentada al Juez Penal, constituye la actividad judicial 

progresiva que es el Proceso Penal”.4 

 

Para este autor, el proceso penal consiste en el conjunto de actos y procedimientos previstos 

en la ley aplicados progresivamente, y que ejercidos por algunos órganos y sujetos, también 

facultados por ella, materializan el ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía legal 

claramente establecida. 

 

                                                           
4
  MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 6ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 

1993, Pág. 139. 
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Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, 

consideran al proceso penal como: “Medio instrumental que han de usar los tribunales que 

ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el derecho a la justicia, ahora penal, que 

corresponde al Estado, en su modalidad de derecho de castigar a los sujetos responsables 

de hecho y omisiones tipificadas y sancionados en el Código Penal o en otras leyes de 

carácter también penal.  El proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil 

contemplando su fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por 

el derecho procesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una petición de 

otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el cual se 

realiza el derecho de defensa del orden jurídico público, que implica la efectividad del derecho 

de castigar (ius puniendi) del Estado.”5 

 

Según estos autores españoles, el proceso penal, constituye la herramienta de los jueces y 

tribunales en el ámbito penal, para ejercer la delegación que les concede el Estado para 

aplicar su derecho de castigar en la forma prevista en la ley, a quienes incurren en las 

conductas que se encuentran tipificadas como delito. El proceso penal, según estos autores, 

consiste entonces, en la aplicación sucesiva de un conjunto de procedimientos establecidos 

en la ley, a fin de llegar al establecimiento de la sentencia a que haya lugar en atención a las 

constancias procesales que permitan determinar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, 

habiendo lugar en este último caso a la aplicación de la pena correspondiente en ejercicio de 

la facultad y deber punitivo de ente estatal. 

 

                                                           
5
 MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 96. 
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El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de actos, progresivo y 

metódico, cuya finalidad consiste en la realización de derecho material, mediante su 

declaración en la sentencia; pero, la inquietud intelectual de los juristas no les ha permitido 

conformarse con esa idea y los ha impulsado a calar más hondo, procurando desentrañar su 

naturaleza.”6 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar al proceso penal 

como el conjunto de actos y procedimientos determinados en la ley, y ejecutados con la 

finalidad de aplicar de la manera más cercana posible a la verdad jurídica el derecho 

sustantivo penal. 

 

 

El autor Giusseppe Bettiol, manifiesta que "El proceso penal puede ser, por tanto definido 

como aquel conjunto de actos originados por varios sujetos (juez, fiscal, imputado) con el fin 

de la fijación de las condiciones de hecho de las cuales deriva el ius puniendi a favor del 

Estado y el deber de sujetarse a la pena por parte del reo"7.  Esta es la definición típica y 

tradicional del proceso penal.  Ello no quiere, sin embargo, decir que junto a tal cometido no 

existan otros, ya que, dados los cometidos nuevos de prevención que la legislación penal ha 

asumido, vendrán a formar parte del proceso penal también cuestiones de naturaleza no 

estrictamente penal, como el establecimiento de la peligrosidad del reo por parte del Juez y la 

relativa aplicación de medidas de seguridad, e incluso problemas de naturaleza civil entran 

hoy en la economía del proceso penal, como lo relativo al resarcimiento del daño causado por 

                                                           
6
  ODERIGO, Mario A., “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, Editorial De Palma, 

Argentina, Buenos Aires, 1994, Pág. 5. 
7
  GIUSEPPE, Betiol. “Instituciones de Derecho Penal”, 4ta. Edición, Editorial Edilex, México D.F., 

1997,  Págs. 204 y 205. 
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un delito que sea también ilícito civil.  Pero con ello estamos en el campo de objetos 

eventuales del proceso penal, y no de objetivos necesarios. 

 

El reconocido autor Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el "conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, preestablecidos en la 

ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando, a la aplicación de la ley penal en cada 

caso concreto: trata -dicho en otros términos- de definir la relación jurídica penal concreta y, 

eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas."8 

 

Este tratadista, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del proceso penal, 

habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las teorías en torno a la naturaleza de 

la fórmula procedimental penal.  Es decir, se refiere a la confluencia de las partes (Estado, 

Función Jurisdiccional, imputado, acusado, ofendido, etc.), entre las cuales, como los 

veremos más adelante, se dice que se entabla una relación voluntaria por el lado del ofendido 

que acude ante el órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o vulneración de sus 

derechos (bien jurídico) mediante la acción delictiva, y forzada, por parte del imputado que 

acude ante el órgano jurisdiccional a defenderse de las imputaciones o acusaciones 

realizadas en su contra, y también la participación obligada y ajustada a ciertos deberes, 

atribuciones, reglas y procedimientos, de los fiscales, jueces y tribunales.  

 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal es una institución 

jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, conforme a un 

                                                           
8
  FLORIÁN, Eugenio. “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 4ta.  Edición, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, 1989, Pág. 5. 
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procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los 

agentes activos de la infracción."9 

 
 
Nos habla el Dr. Zavala de una institución jurídica, cuyas características esenciales son las de 

ser única, idéntica, íntegra y legal, y le atribuye como fin primordial la infracción, lo que talvez 

puede crear una idea distorsionada, aunque claramente se identifica que el autor, se refiere al 

conocimiento, estudio y establecimiento de verdades jurídicas en torno a la infracción de 

manera que se posibilite el pleno establecimiento de su existencia material, así como la 

determinación de la identidad y grado de participación de los sujetos o agentes que han 

intervenido en ella. 

 

Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso penal "como el 

conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, que realizan, en forma ordenada y 

sistemática los órganos jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la 

existencia del delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo.”10 

 

De manera concomitante con el Dr. Zavala Baquerizo, el Dr. Walter Guerrero Vivanco, 

determinando como antecedente que el proceso penal constituye un conjunto de actos 

determinados en la ley, y que son desarrollados de manera sistemática, le asigna también la 

funcionalidad específica del conocimiento de la infracción penal, a fin de determinar dos 

asuntos básicos e imprescindibles, como son: comprobar la existencia material de la 

infracción y aplicar en relación con ella y su particular naturaleza las penas previstas en el 

derecho sustantivo penal. 

                                                           
9
  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 1ra. Edición, Editorial 

Edino, Guayaquil, 2004, Pág. 97. 
10

  GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial 
Pudeleco Editores S.A., Quito, 1996, Pág. 83. 
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En cuanto a los principios inherentes al proceso penal, de acuerdo a autores como Walter 

Guerrero Vivanco, son en esencia tres, que se pueden definir como: “1.- Principio de 

oficialidad; 2.- Principio de investigación integral de la verdad; y 3.- Principio de personalidad 

del acusado.”11 

 

Luego de una lectura amplia de lo que manifiesta el Dr. Walter Guerrero Vivanco sobre estos 

principios, me permito resumir lo siguiente: 

 

El principio de oficialidad se preocupa del cumplimiento de los fines inmediatos y mediatos del 

proceso penal.  La investigación en relación con el objeto y los sujetos del proceso penal 

debe ser amplia y universal.  El juez tiene capacidad para orientar la investigación procesal 

sin necesidad de estímulo alguno, pero respetando los enunciados básicos relativos a la 

proyección del derecho de defensa y a la incoercibilidad del acusado y sometiéndose a las 

reglas de procedimiento previamente establecidas. 

 

El principio de investigación integral de la verdad es otro de los pilares fundamentales que 

orientan el proceso penal. La verdad es la base de la actividad humana; pero, a su vez, es el 

medio para que se desarrolle dicha actividad. Los hombres actúan a base de la presunción de 

lo verdadero. Por tanto, podemos concluir que la verdad es la causa eficiente de la actividad 

humana, más que su causa final.  Este enunciado adquiere mayor valor cuando de la 

actividad del órgano jurisdiccional se trata.  No se hace un proceso para llegar a la verdad; el 

proceso se desarrolla a base de la verdad y por eso se presume que su conclusión es 

verdadera. El proceso es un continuo introducir de verdades específicas a medida que se 

                                                           
11

 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 55. 
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desarrolla. Por eso es que la decisión final contiene la verdad objetiva y subjetiva y el juez 

resuelve sobre esas verdades. Pero no se debe confundir esa norma del actuar judicial con el 

fin inmediato del proceso. El proceso aspira a que la decisión contenga la verdad y  por eso la 

va recogiendo en cada acto procesal. 

 

El principio de personalidad del acusado se enuncia diciendo que los derechos del acusado 

se encuentran garantizados y que solo en casos extremos y expresamente señalados por la 

Ley, las libertades y derechos humanos de que goza todo habitante en el Ecuador pueden ser 

limitadamente afectados. 

 

Otro principio inherente al proceso penal es el de tener un solo objeto. Esta es la regla 

universal: un proceso por cada infracción. Solo en casos expresamente señalados por la Ley 

se permite el juzgamiento de dos o más hechos en un solo proceso, sea porque existe 

conexión objetiva, sea porque existe conexión subjetiva. 

 

Al respecto el Dr. Jorge Zavala Baquerizo manifiesta lo siguiente: "La concurrencia también 

da lugar a la incorporación de varios hechos en un solo proceso. Pero estos son casos 

excepcionales establecidos expresamente por la Ley que en nada altera el principio de la 

inmutabilidad del objeto del proceso penal por el cual, una vez ejecutoriado el auto de 

llamamiento a juicio, no se puede tratar en el plenario otros hechos que no sean aquellos que 

fueron objeto del indicado auto y, en consecuencia, la sentencia no puede resolver sobre 

otros hechos que los contenidos en el indicado auto.  Esto no quiere decir que el juez no 

puede cambiar la valoración jurídica del hecho, que es un problema diferente, ya que en la 

valoración jurídica del hecho no se cambia el hecho que fue objeto del proceso; lo que varía 



11 

 

 

 

es la calificación que inicialmente hizo el juez de ese hecho en el momento de dictar el 

llamamiento a juicio. El principio se refiere a la resolución sobre hechos que no fueron objeto 

del auto de llamamiento a juicio."12 

 

Para concluir, debo señalar que el proceso penal como una institución jurídica de suma 

importancia para la sociedad, experimenta una constante evolución, especialmente en lo que 

se refiere a efectivizarlo y humanizarlo, tratando de lograr dentro de él, con todas las 

restricciones que eventualmente puede comprender, los sistemas necesarios para lograr la 

máxima efectivización de los derechos humanos. Manifestación precisamente de tal evolución 

es lo ocurrido en nuestro país, donde recientemente se ha dado un paso histórico en el 

derecho procesal penal al dirigir hacia un sistema de tipo acusatorio, aunque como es obvio, 

manifiesta muchas falencias, también debo decir, que sus virtudes son esperanzadoras para 

el desarrollo en este campo del derecho positivo. 

 

 3.1.3.    LAS MEDIDAS CAUTELARES. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 

 

 

En principio, las medidas cautelares, sean estas personales y reales, son 

procedimientos de carácter coercitivo aplicables en el proceso penal con la finalidad de 

asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que la persona acusada esté a 

disposición del Juez el tiempo necesario para investigar el delito, así como asegurar el pago 

de las indemnizaciones.  A estas medidas se las denomina cautelares. 

 

                                                           
12

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Ob. Cit., Pág. 183. 
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En la acepción más generalizada de la palabra, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, medida (de medir) es: 

 

“1. Acción y efecto de medir. 2. Expresión del resultado de una medición. (…) 6. Disposición, 

prevención”13. Así mismo cautelar (De cautela), es la acción de “1. Prevenir, precaver. 2. 

Precaverse, recelarse. Cautelar (…) Dicho de una medida o de una regla: Destinada a 

prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo. Acción, 

procedimiento, sentencia cautelar”14. 

 
 

Manuel Ossorio explica que medida es la “acción de medir, de establecer las dimensiones de 

las personas o de las cosas; [es el] objeto con que se mide; [o la] disposición, orden, 

resolución adoptada para remediar un mal o daño”15.  

 

La palabra cautelar categóricamente significa: “prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin 

respaldo académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de la 

cautela o caracterizado por ella”16. 

 

Y, en ese orden, medidas cautelares son “cualquiera de las adoptadas en un juicio o 

proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda ser más 

eficaz.”17 

 

                                                           
13

  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. “Diccionario del Estudiante”, Editorial Abeledo 
Perrot, Argentina-Buenos Aires, 2005, Pág. 261. 

14
  Ibídem, Pág. 261. 

15
  OSSORIO Y FLORIT, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, 1ra. Edición, 

Edilex, Santiago de Chile, 1989, Pág. 155. 
16

   Ibídem, Pág. 590. 
17

  Ibídem, Pág. 156. 
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Adicionalmente en el Diccionario de Guillermo Cabanellas encontramos como definición de la 

palabra cautelar  como el acto de “prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin respaldo 

académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de la cautela o 

caracterizado por ella”18. La palabra proviene de la voz latina "cautío" que significa caución 

que “en el Derecho Romano era la garantía o el compromiso constituido mediante 

estipulación con otra persona. Documento en que constaba la constitución o extinción de un 

negocio jurídico” 19. 

 

A criterio del Dr. Manuel Viteri, las medidas cautelares "son medidas de carácter excepcional, 

con limitaciones legales, que mediante un proceso se hacen efectivas, para el cumplimiento 

de los fines procesales y extraprocesales, y esto, por exigencias sociales jurídicamente 

valoradas.  Es decir la Constitución de la República del Ecuador, consagra y garantiza valores 

fundamentales, pero que en un momento determinado, estos pueden ser vulnerados por una 

alarma. El Estado valiéndose de su aparato coercitivo, de su cuerpo de leyes, de 

disposiciones de normas de conducta, sanciona por medio de un proceso que debe cumplir 

necesariamente con su finalidad inmediata, cual es, la imposición de una pena y la 

declaratoria del derecho del ofendido al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

por el delito, haciéndose menester ciertas medidas de carácter cautelar, como por ejemplo la 

prisión preventiva, la misma que tiene prioritarias razones de ser, tales como de lograr la 

inmediación del imputado con el proceso, a objeto de que contribuya al esclarecimiento de la 

verdad y asegurar el cumplimiento de la posible pena, de tal manera que el proceso cumpla 

                                                           
18

  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo II, 22ava. Edición, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág.: 114. 

19
  Ibídem. Pág. 116. 
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satisfactoriamente sus fines y asegure al ofendido y al Estado las indemnizaciones a que 

hubiere lugar en derecho."20  

 

Comentando el criterio del Dr. Viteri Olvera, me parece importante señalar que desde una 

perspectiva general las medidas cautelares en el ámbito procesal, son aquellos mecanismos 

jurídicos que se aplican con el ánimo de precautelar la realización plena del proceso penal, 

garantizando por un lado la inmediación del acusado con el proceso, y por ende la ejecución 

del derecho de castigar del Estado, así como también el cumplimiento de las 

responsabilidades civiles que pudieren surgir del acto infractor. 

 

El autor Víctor Lloré Mosquera, manifiesta: "El aseguramiento de la persona del imputado y 

bienes necesarios para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones civiles, la multa y las 

costas procesales ocasionadas al Estado por el ejercicio de la pretensión punitiva, se verifica 

dentro de la etapa de instrucción fiscal, por  medio de las medidas cautelares que dicta el juez 

penal a solicitud del fiscal.  En veces tales medidas se dictan conjuntamente con el auto de 

llamamiento a juicio.  Consisten en toda limitación al derecho de libertad personal y de 

disposición de los bienes, permitida en aras del cumplimiento de los fines del proceso 

penal."21 

  

Aportando mi criterio personal debo señalar que las medidas cautelares son aquellos 

mecanismos jurídicos ordenados por el juez y ejecutados por los funcionarios 

correspondientes, orientados a limitar la libertad individual de las personas por un lado, o la 

                                                           
20

 VITERI OLVERA, Manuel. “Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal”, 2da. Edición, Editora 
Nacional, Quito, 2001, Pág. 27. 

21
  LLORÉ MOSQUERA, Víctor. “Compendio de Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, Editorial 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997, Pág. 201. 
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libre disponibilidad de sus bienes patrimoniales, con la finalidad de conseguir la realización 

plena del proceso penal, así como las debidas garantías de que el acusado cumplirá con el 

castigo correspondiente a la infracción cometida, y de que responderá por los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros como efecto de la acción punitiva. 

 

Las garantías constitucionales que protegen el derecho a la libertad o a la propiedad, se ven 

limitadas por efecto de la misma Ley Máxima y de las leyes procesales penales, pues para 

garantizar el derecho de las demás personas, así como para preservar la vida en sociedad es 

necesaria la cabal realización y ejecución de las leyes penales, y en aras de este objetivo, por 

efecto de la misma ley, es posible la aplicación de medidas cautelares que afecten tanto a la 

libertad personal como a la propiedad. 

 

Es de esta manera como se catalogan las medidas cautelares en el proceso penal, 

determinadas concretamente como actos procesales precautelatorios que tienen por finalidad 

garantizar el cumplimiento de los fines del proceso penal, es decir, el conjunto de medidas 

cautelares conforman la actividad coercitiva del proceso penal.  Estos medios  coercitivos del 

proceso penal se clasifican en: medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares 

de carácter real.   

 

Como ya dije, las medidas cautelares se dividen en dos grandes clasificaciones: reales y 

personales, según el bien jurídico hacia el que se orienta la restricción, que como ya expliqué 

con anterioridad puede ser el derecho a la propiedad (haber patrimonial) o el derecho a la 

libertad individual, de que gozan las personas por mandato constitucional. 
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Medidas cautelares de carácter real: Desde una perspectiva general, son aquellas que recaen 

de manera directa sobre el patrimonio de las personas y que esencialmente buscan asegurar 

el cumplimiento de las responsabilidades civiles ocasionadas como consecuencia de la 

infracción penal. 

 

El connotado tratadista Dr. Jorge Zavala Baquerizo señala: “Las medidas cautelares de 

carácter real son así llamadas porque inciden sobre objetivos materiales, a diferencia de las 

anteriores que, siendo también medidas cautelares actúan sobre las personas y por eso se 

las denomina «cautelares personales».  Las medidas de nuestro actual estudio comprenden 

los bienes del encausado para asegurar los efectos civiles de la condena penal.”22 

 

Es decir, en lo sustancial las medidas cautelares de carácter real, son aquellas que 

sustancialmente recaen sobre el haber patrimonial del reo, a diferencia de las medidas 

cautelares personales que afectan a las libertades individuales del sujeto. Además, se 

establece la premisa en el sentido de que las medidas cautelares reales, procuran asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones civiles que puedan provenir de una condena penal. 

 

El  Dr. Ricardo Vaca Andrade anota que las medidas cautelares reales “Son las que recaen 

sobre el patrimonio o bienes de una persona. En el proceso civil, priman los actos cautelares 

de carácter real, en tanto que en el proceso penal, los personales. 

 

Pueden a su vez ser de dos clases según su finalidad específica: 

 Para asegurar o preservar los medios de prueba; y, 

                                                           
22

  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo VI, Primera Edición, 
Editorial Edino, Guayaquil, 2005, Pág. 299. 
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 Para asegurar el pago de daños y perjuicios, multas y costas judiciales.”23 

 

El Dr. Vaca Andrade, confirma el criterio de que las medidas cautelares reales son aquellas 

que se orientan a afectar el haber patrimonial del procesado o de terceros vinculados, y 

estima que estas se pueden identificar desde dos ángulos sustanciales: el primero, orientado 

a asegurar la incautación o retención de las evidencias materiales relacionadas con el delito, 

con miras a ser utilizadas como sustento probatorio de la responsabilidad penal del reo; y el 

segundo, con miras a garantizar el pleno cumplimiento de las responsabilidades civiles que 

pudieren surgir de una eventual condena penal. 

 

El tratadista Jorge Clariá Olmedo anota que “en general puede decirse que son de coerción 

real las medidas coercitivas ordenadas en el proceso o durante los actos para su preparación, 

cuando recaen sobre elementos probatorios distintos de las personas mismas, o sobre bienes 

del imputado o sobre terceros civilmente demandados para asegurar la prueba material o las 

responsabilidades pecuniarias ante la eventualidad de una condena.”24 

 

Al igual que el Dr. Vaca Andrade, el tratadista Jorge Clariá, reconoce como medidas 

cautelares reales a los mecanismos coercitivos dictados en el proceso penal, y que tienen la 

finalidad sustancial de asegurar los elementos probatorios materiales vinculados con el delito 

para ser utilizados en el momento del juicio para determinar la responsabilidad penal del reo, 

o en otro caso, asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de carácter pecuniario que 

pudieren surgir del hecho infractor. 

                                                           
23

  VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo 2, 4ta. Edición, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009, Pág. 665. 

24
  CLARIÁ OLMEDO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo V, 3ra. Edición, Editora 

Nacional, Quito, 1987, Pág. 67. 
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El autor Walter Guerrero Vivanco con relación al tema que vengo tratando, analiza lo 

siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, para asegurar las 

indemnizaciones civiles, las penas pecuniarias y el valor de las costas procesales, los jueces 

pueden ordenar el secuestro, la retención y la prohibición de enajenar de los bienes de 

propiedad del procesado”25. 

 

Es decir, de acuerdo al Dr. Guerrero Vivanco, las medidas cautelares reales tienen tres 

finalidades básicas que serían las siguientes: a) El pago de las indemnizaciones civiles a la 

víctima de acuerdo a lo establecido en la condena respectiva; b) El pago de las sanciones 

pecuniarias que se pudieren imponer al infractor; y, c) El pago del valor de las costas 

procesales. En aras del cumplimiento de tales obligaciones provenientes del proceso penal, 

es que los jueces y tribunales de garantías penales tendrían potestad jurídica para dictar las 

medidas cautelares reales que estimen convenientes y que procedan por estar 

específicamente contempladas en nuestro derecho procesal. 

 

El Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, con respecto a las medidas cautelares reales anota: “Para 

asegurar las indemnizaciones civiles, las penas pecuniarias y el valor de las costas 

procesales, el juez podrá ordenar sobre los bienes de propiedad del imputado, el secuestro, 

la retención o la prohibición de enajenar.”26 

 

Es preciso señalar que el análisis citado, es reiterado con los autores antes señalados, en 

cuanto se atribuye a las medidas cautelares reales la finalidad jurídica sustancial de asegurar 

                                                           
25

  GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Tomo II, La Acción Penal, Tercera 
Edición, Editorial Pudeleco Editores S.A., Quito, 1996, Pág. 387.   

26
  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. “Derecho Procesal Penal, Índice Analítico y Explicativo del Código 

de Procedimiento Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Ediciones Carpol, Cuenca, 2007, Pág. 265. 
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el cumplimiento de las obligaciones civiles que pudieren derivarse del proceso penal, y que se 

relacionan directamente con el pago de daños y perjuicios a la víctima, costas procesales y 

sanciones pecuniarias que pudieren aplicarse, desde luego, sin descartas la posibilidad de 

utilizar dichas medidas para proceder a incautar o retener los objetos materiales, aún cuando 

pertenezcan a tercero, que constituyan prueba o evidencia relacionada con el hecho infractor 

materia de investigación.  

 

Cuando se habla de medidas cautelares reales, me refiero a aquellas que se orientan a 

garantizar la inmediación del acusado con el proceso, entre las que se encuentra la figura de 

la fianza comprendida en algunas legislaciones penales, y que consiste en la garantía real 

que presenta el sujeto para garantizar con sus bienes patrimoniales o con dinero en efectivo 

su comparecencia al proceso, pues de no ser así, se efectivizará la caución que en garantía 

de su no evasión ha rendido y definitivamente se verá afectado su haber patrimonial  en estos 

casos, pues la normatividad pertinente así lo determina. 

 

Las otras medidas cautelares de carácter real que suelen adoptar en algunas legislaciones 

procesales penales son: la prohibición de enajenar, la retención, el secuestro y el embargo, 

que se orientan generalmente a asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles 

generadas como consecuencia de la acción infractora. 

 
 
Debo explicar además, que medidas reales como la retención por ejemplo, suelen ser 

adoptadas por jueces penales sobre instrumentos, objetos, artefactos, vehículos, etc., que 

han servido para el cometimiento del ilícito, y que por tanto tienen la calidad de prueba, y 
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muchas veces son de singular importancia para establecer responsabilidades penales en 

torno al hecho delictivo. 

 

Otra finalidad fundamental de la aplicación de medidas cautelares de carácter real es el 

cumplimiento de las penas pecuniarias que se señalan en las leyes sustantivas, aunque debo 

decir, que en el caso del Código Penal del Ecuador, como efecto de la rigidez e imprevisión 

de las normas, salvando algunos delitos especiales (como el tráfico de combustibles por 

ejemplo), los valores económicos de las penas pecuniarias previstas son absolutamente 

insignificantes y no ameritaría por ello la adopción de medidas cautelares reales sobre los 

bienes del procesado, pues como dije los montos son absolutamente ínfimos. 

 

De igual manera, me parece conveniente, aclarar que las medidas cautelares reales también 

están clasificadas de acuerdo al objeto, pues no todas son aplicables indistintamente, 

tenemos por ejemplo que en el caso de los bienes inmuebles se aplica la prohibición de 

enajenar y el embargo, y en el caso de los bienes muebles se aplican medidas cautelares 

como la retención y el secuestro, aunque es preciso mencionar que en materia de tránsito y 

en algunos juicios civiles se suele aplicar como medida cautelar la prohibición de enajenar 

vehículos. 

 

Medidas cautelares de carácter personal.  Son aquellas que recaen sobre la humanidad del 

procesado o acusado, restringiendo básicamente el derecho a libertad personal, como medio 

para garantizar su inmediación con el proceso, así como las finalidades intrínsecas del 

proceso penal, como es la determinación de la existencia de la infracción penal y la 

determinación de las responsabilidades correspondientes en la misma.  Esto como es lógico, 
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se logra con la aprehensión del supuesto culpable del delito, y su inmediato traslado hasta las 

instalaciones infraestructurales específicamente creadas para el efecto, a órdenes de los 

jueces competentes y con la custodia de las autoridades y empleados carcelarios. 

 

Las medidas cautelares personales y concretamente aquellas que se refieren a la privación 

de la libertad han sido tradicionalmente el método más común que han adoptado casi todas 

las legislaciones, y como manifiestan claramente algunos tratadistas, no es tan cierto que se 

busque la inmediación del acusado con el proceso y la indemnización de daños y perjuicios 

únicamente, sino especialmente garantizar la materialización de la potestad punitiva del 

Estado, es decir, garantizar de que el infractor cumplirá la pena aplicada por los órganos 

administradores de justicia, como merecido castigo por el delito cometido, de tal manera que 

el ius puniendi secularmente era el justificativo esencial para la aplicación de medidas 

cautelares privativas de libertad. 

 

La medida cautelar personal cae directamente sobre la humanidad del ofendido, y tiene 

algunas clasificaciones, cuyas características no varían mayormente de una legislación a 

otra.  Así, podemos hablar de: prisión preventiva, detención judicial, detención policial, 

detención ciudadana; tal como se puede apreciar en el Código de Procedimiento Penal, 

actualizado al mes de marzo del año 2010, siendo en el caso de las dos primeras (prisión 

preventiva o detención judicial), medidas cautelares personales de carácter formal que deben 

ser ordenadas necesariamente por el juez competente; y, en el caso de la detención policial o 

detención ciudadana, son medidas cautelares personales informales, que proceden 

únicamente en el caso de delito flagrante, y que no requieren de la formalidad de orden de 
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juez competente, aunque quienes las ejecuten están en la obligación de poner 

inmediatamente al detenido a órdenes del juez de garantías penales competente. 

 

La prisión preventiva, en general, es la medida de carácter procesal ordenada por el juez 

penal, cuando existen indicios de responsabilidad penal, especialmente cuando se trata de 

delitos de aquellos que son considerados como graves o cuando hay las suficientes 

presunciones que permitan prever la posible evasión u ocultamiento del sujeto.  La prisión 

preventiva en muchos casos no tiene un término fijo de duración, pues existe drasticidad en 

cuanto al cumplimiento de los términos señalados para el proceso penal, en algunas leyes 

europeas por ejemplo, en el caso del Ecuador, la Constitución Política de la República del 

Ecuador vigente desde 1998, así como el nuevo Código de Procedimiento Penal, que entró 

en vigencia en el mes de julio del 2001, señala lapsos temporales para la pérdida de efecto 

de la prisión preventiva, señalando un año en el caso de los delitos reprimidos con reclusión y 

seis meses en el caso de delitos sancionados con prisión. 

 

La detención judicial, es aquella ordenada como mecanismo de investigación de un delito por 

parte del juez competente, y que no tiene precisamente la función de garantizar la 

inmediación del acusado con el proceso, pues la persona sobre la que recae una orden de 

detención judicial, más bien es objeto de aquella medida en cuanto puede aportar datos 

valederos para la sustanciación y determinación de responsabilidades en el proceso penal. 

 

La detención policial consiste en la medida cautelar informal que están obligados a tomar los 

agentes de la fuerza pública cuando se trata de delitos flagrantes, es decir, en la aprehensión 

física que realizan del sujeto que racionalmente se presume responsable de la infracción 
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penal, sea por estar en la inmediación del espacio físico donde es cometido el delito, o por 

llevar consigo evidencias que permitan suponer que es autor de la infracción, o por 

referencias inmediatas de testigos presenciales del hecho. La detención policial no requiere 

ser ordenada por el juez de garantías penales, pues constituye deber y atribución inmediata 

de los miembros de la fuerza pública, aunque como es lógico en el término que señala la ley, 

el detenido debe ser puesto a órdenes de la autoridad judicial correspondiente, quien en caso 

de creerlo conveniente dictará la prisión preventiva o en caso contrario, de no encontrar los 

méritos suficientes puede proceder a ordenar su inmediata libertad. 

 

La detención ciudadana, es una medida cautelar personal informal e inmediata que se aplica 

por iniciativa de las personas que presencian el cometimiento de un delito flagrante.  En este 

caso el ciudadano o ciudadanos que realizan la aprehensión del presunto delincuente están 

en la obligación de ponerlo a la brevedad posible en manos de agentes policiales, quienes 

elevarán el respectivo parte a la autoridad judicial correspondiente. 

 

De manera complementaria debo indicar, que por reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en el Ecuador se introdujo como medida cautelar de carácter personal a la detención en 

firme, medida que debidamente analizada resultaba extraña al ordenamiento procesal penal 

actual, y especialmente al carácter preventivo y provisional de las medidas cautelares, pues 

las características de aquella la convierten en muy similar a la prisión preventiva ilimitada que 

contemplaba el Código de 1983 y que precisamente se pretendía erradicar mediante la 

disposición constitucional del Art. 24, numeral 8, de la Constitución de 1998, vigente en 

aquella época, y es por ello que se produjo su derogatoria, pues implicaba un serio retroceso 
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en las modernas ideas procesales penales que animan al Derecho Penal contemporáneo a 

cuyos postulados de forma paulatina se viene acogiendo nuestra legislación. 

 

Con la puesta en vigencia del Código de Procedimiento Penal en el Ecuador en el año 2000, 

se identifican otras medidas cautelares alternativas a la detención y la prisión preventiva, 

estas son: el arresto domiciliario, la libertad controlada y el arraigo, y por efecto del actual Art. 

77, numeral 11, de la Constitución de la República del año 2008, se viene proponiendo una 

real excepcionalidad de las medidas cautelares privativas de libertad, aplicando estas como 

ultima ratio, pues actualmente, cuando se garantice la vinculación familiar, social, laboral, 

educativa, etc., del procesado, se dictará preferentemente medidas cautelares alternativas, 

como la prohibición de salida del país, la obligación de presentación periódica a la autoridad, 

la prohibición de acercamiento a la presunta víctima, entre otras previstas en el Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

       3.1.4.   FINES SOCIO-POLÍTICOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL 

PROCESO PENAL. 

 

    Con respecto a los fines socio-políticas de las medidas cautelares aplicables 

en el proceso penal, el Dr. Jorge Zabala Baquerizo anota: “Al utilizar nuestra legislación la 

frase «medida cautelar» para reglamentar la actividad coercitiva del Estado quiso significa 

que ella comprendía, en tanto medida, prevenir efectos futuros que pudieran afectar el normal 

desarrollo del proceso; y en tanto cautelar los medios adoptados para evitar un riesgo. Es, 

pues, la medida cautelar aquella que tiende a controlar el cumplimiento de los fines 
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inmediatos y mediatos del prceso penal para evitar los riesgos que pudieran presentarse si no 

se adoptara tales precauciones.”27 

 

De acuerdo a lo escrito por el Dr. Zabala Baquerizo, se puede llegar a la conclusión de que la 

finalidad sustancial de las medidas cautelares en el ámbito procesal penal, es la de evitar los 

riesgos sociales que significaría la no aplicación irrestricta del ius puniendi como herramienta 

para garantizar la paz social y la sana convivencia entre los ciudadanos. A través de dichas 

medidas cautelares se consigue asegurar los resultados del proceso penal, especialmente 

con respecto a dos aspectos claramente definidos: 1) asegurar que el infractor sea 

debidamente juzgado y castigado de acuerdo a las leyes preestablecidas; y, 2) garantizar el 

pago de las obligaciones civiles que surgieren del hecho infractor, esto como medio para 

garantizar los derechos especiales de la víctima, así como las sanciones pecuniarias que se 

pudieren imponer al delincuente. 

 

El autor Jorge Clariá Olmedo, en forma categórica escribe que “en su conjunto la actividad 

coercitiva se integra por una variedad de actos independientes regulados por la ley procesal, 

que tienden a asegurar la efectiva satisfacción del resultado del proceso en cada una de sus 

fases fundamentales, evitando el daño jurídico que podría sobrevenir si no se alcanzan los 

fines perseguidos.”28 

 

Es decir, de acuerdo a la cita que antecede, las medidas cautelares son parte de las 

herramientas coercitivas del proceso penal, que resultan indispensables para garantizar las 

finalidades socio-políticas de la vía procesal, es decir, conseguir un efectivo juzgamiento de 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Ob. Cit., Pág. 6. 
28

 CLARIÁ OLMEDO, Jorge, Ob. Cit., Pág. 31. 
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quienes hubieren incurrido en una infracción penal, para garantizar la vida en sociedad en 

términos de bienestar y tranquilidad, asegurando la plena inmanencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, como objetivo primordial del Estado democrático de 

derechos y justicia social. 

 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade sostiene que “la actividad cautelar está constituida por aquellas 

medidas que dispone el juez, de oficio o a petición de parte interesada, respecto de un 

proceso a iniciarse o ya iniciado, con la finalidad de que, si se dicta sentencia condenatoria, 

pueda hacerse efectiva sobre la persona o bienes del condenado, evitando así que no sea 

una mera declaración lírica de certeza oficial sobre el reconocimiento de un derecho.”29 

 

Comentando la citada que antecede, debo mencionar, que en este caso las medidas 

cautelares se concretarían a asegurar el pleno cumplimiento de lo establecido en las 

sentencias dictadas en el ámbito penal, garantizando la aplicación de un sistema de 

consecuencias jurídicas, tanto es la esfera de derechos personales del infractor, así como en 

su haber patrimonial, de manera que se satisfagan las sanciones impuestas así como la 

responsabilidad civil que surja del delito. 

  

Como se ha expresado con anterioridad, uno de los objetivos, que al menos teóricamente le 

atribuye la doctrina a las medidas cautelares, especialmente de carácter personal, es 

justamente lograr la inmediación del acusado con el proceso, a fin de que inexorablemente se 

realice el ius puniendi o derecho de castigar del Estado, como principio de preservación de la 

                                                           
29

 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit., Pág. 655. 
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vida en sociedad, y como herramienta sustancial para salvaguardar los derechos 

fundamentales de los individuos sometidos a su imperio. 

 

El proceso penal, concebido como el camino para indagar la verdad acerca del cometimiento 

de un delito y proceder a aplicar la pena prevista en la ley penal para tal conducta ilícita, 

como efecto de la potestad punitiva del Estado, requiere indudablemente del concurso de los 

instrumentos normativos procesales que regulen los términos en que ha de llevarse tal 

proceso, y es un requisito indispensable de éstos el señalamiento de los mecanismos que 

permitan obligar al presunto responsable de una infracción a comparecer al proceso a fin de 

que este se lleve sin contratiempos que pongan en peligro la potestad suprema del Estado 

para  administrar justicia, delegada expresamente a los órganos del poder judicial, y de allí 

precisamente derivan las medidas cautelares personales dictadas por los jueces de garantías 

penales como medio para lograr la inmediación de los procesados o acusados con el proceso 

penal. 

 
 
Las medidas cautelares buscan entonces que el proceso penal pueda hacer efectivo el 

cumplimiento de sus fines procesales y extraprocesales, ya que el procedimiento es el 

conjunto de normas dirigidas al titular del órgano jurisdiccional competente, encargado de 

hacerlas cumplir mediante un proceso penal, que tiene por finalidad la imposición de una 

pena a quien resultare culpable.  Es el proceso, el camino escogido por el Estado para el 

restablecimiento del orden jurídico violado por la infracción, el cual debe surgir a la vida, 

desarrollarse y perfeccionarse mediante la práctica de actos procesales, que para su 

admisibilidad y eficacia jurídica deben cumplir con las exigencias impuestas por la ley 

procesal. 
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Con base en estos criterios, se puede decir entonces, que la inmediación del acusado con el 

proceso, no consiste en otra cosa que en la comparecencia del sujeto que se presume 

culpable a los actos y diligencias que comprende el proceso penal.  El fiscal y los jueces de 

garantías penales dentro del proceso penal, orientan su acción a establecer la existencia de 

la infracción, así como a determinar las responsabilidades penales a que haya lugar, y para 

ello, es de vital importancia la comparecencia del acusado al proceso, quien está obligado a 

cooperar para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, obviamente en los 

términos que para el debido proceso establece el derecho constitucional, y a las reglas 

específicas que de conformidad a ello, establecen los instrumentos legales procesales. 

 
 
De igual manera, debo indicar que otras finalidades que se le atribuyen al proceso penal son 

la de asegurar el cumplimiento de la pena que al final de la vía procesal se imponga al sujeto 

cuya culpabilidad ha sido declara judicialmente, así como la de asegurar el pago de las 

indemnizaciones y responsabilidades civiles a que haya lugar como consecuencia del delito, 

para ello obviamente pueden aplicarse las medidas cautelares reales. 

 

 3.1.5.    SIGNIFICADO JURÍDICO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Según el autor Guillermo Cabanellas se define como Prisión Preventiva “la 

que durante la tramitación de una causa penal se dispone por resolución del juez competente, 

por existir sospecha contra el detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por 

razones de seguridad, para evitar su fuga u ocultación”30. 

 

                                                           
30

   CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, 
22ava. Edición, Editorial Heliasta, Argentina, 2002,  Pág. 420.  
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Queda claro, que de acuerdo al criterio de Cabanellas, el sustento esencial de la prisión 

preventiva, sería la sospecha de participación del procesado en el cometimiento de un delito, 

aunque reconoce que este debiera ser de carácter grave, y además el aislamiento debiera 

justificarse en razones de seguridad del entorno del presunto delincuente vista su 

peligrosidad, así como también con el ánimo de evitar que este evada la acción de la justicia, 

y el ius puniendi sea burlado. 

 
 
Una de las instituciones procesales que ha recibido más fuertemente el impacto de la crítica y 

de las discusiones políticas es la prisión preventiva, y es que, como señala el profesor 

Winfried Hassemer "es digno de elogio que la discusión acerca de la prisión preventiva no se 

haya apaciguado: a través de ella se priva de la libertad a una persona que según el derecho 

debe ser considerada inocente."31 

 
 
Los argumentos de críticos y defensores se producen en dos planos diferentes, quienes 

desean ampliarla invocan el deber de una administración de justicia eficiente de poner coto a 

la criminalidad; es decir, convertir a la prisión preventiva en un instrumento efectivo de lucha 

en contra de ésta. Mientras que, quienes la consideran excesiva, lo hacen desde la óptica de 

las restricciones formales de un procedimiento penal acorde con un estado de derecho. 

 
 
Las críticas a la institución se han visto fortalecidas también por el serio cuestionamiento a 

que ha sido sometido el encierro como medida eficaz para producir algún efecto positivo, y 

que ha llevado a la puesta en evidencia de su urgente y necesaria sustitución como pena. 
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  HASSEMER, Winfried. "Crítica al derecho penal de hoy", 1ra. Edición, Editorial Ad-Hoc S. R. L., 
Buenos Aires, Pág. 105. 
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Por otra parte, aún cuando tradicionalmente se le asignan funciones procesales en sentido 

estricto, como medida que tiende a evitar que el responsable de un hecho delictivo eluda la 

acción de la justicia, aprovechando el estado de inocencia de que goza durante el proceso, es 

lo cierto que, el alto uso que se le da en el sistema de justicia penal americano y su excesiva 

duración en muchos casos, la convierten en una verdadera pena. 

 
 
El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo en el prologo de la obra de Domínguez, Virgolini y 

Annicchiarico que: “la prisión preventiva es la vía más clara de ejercicio represivo de la 

llamada criminalidad convencional. Su descarada y hasta expresa función penal-punitiva lleva 

a que el auto de prisión preventiva sea en nuestra realidad (refiriéndose a la argentina) la 

sentencia condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el papel de un recurso de revisión. 

Ante esta disfunción -que solo los autistas jurídicos niegan- se cae en una triste ficción al 

continuar con los conceptos jurídicos tradicionales, que en modo alguno contribuye a 

fortalecer la paz social y la confianza en el derecho.”32 

 
 
Asimismo Ferrajoli afirma que “la prisión preventiva constituye una fase del proceso ordinario 

y es decidida por un juez. Así, en razón de sus presupuestos, de sus modalidades y de las 

dimensiones que ha adquirido, se ha convertido en el signo más evidente de la crisis de la 

jurisdiccionalidad, de la administrativización tendencial del proceso penal y, sobre todo, de su 

degeneración en un mecanismo directamente punitivo.”33  

 

Es evidente en las realidades procesales que se observan en Latinoamérica, que conforme 

sostiene Ferrajoli, la prisión preventiva se ha venido constituyendo en un mecanismo de 
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  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Prólogo en Domínguez, Virgolini y Annicchiarico, "El derecho a la 
libertad en el proceso penal", Editorial Némesis. Buenos Aires, Argentina, 1984. Pág. 4. 
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  FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón”, Editorial Trotta, Quinta Edición, Madrid, 2001. Pág. 286 
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represión y castigo anticipado del reo, convirtiéndose en una verdadera aberración que 

avergüenza a los sistemas de administración de justicia, cuando luego de haber hecho sufrir 

prisión preventiva a un procesado por largo lapsos de tiempo, se demuestra que este es 

inocente, quedando entonces en condición de reclamar la indemnización correspondiente al 

Estado por los daños sufridos y por el grave desmedro en su integridad moral que con 

seguridad provoca el internamiento a título de prisión preventiva, cuestión que casi nunca se 

cumple, por ser el propio Estado, quien a través de los entes de administración de justicia, 

conoce sobre este tipo de acciones.  

 

También, el mismo tratadista sostiene que: “La prisión preventiva obligatoria es 

verdaderamente una contradicción en sus términos. La prisión preventiva se justifica 

solamente en casos graves de peligro de falsificación de las pruebas o de fuga del imputado. 

Debería tratarse de una medida absolutamente excepcional y acotada. No debería ir más allá 

de alguna semana. Pero naturalmente eso implica un costo, porque el imputado podría ser 

culpable. Pero la democracia implica ciertos peligros. Si la prisión preventiva es obligatoria 

funciona como una pena anticipada y, por lo tanto, totalmente ilegítima.”34 

 

Desde mi perspectiva personal, comparto el criterio de Ferrajoli, en cuanto sostiene que la 

prisión preventiva, por su esencia profundamente limitativa del fundamental e invalorable 

derecho a la libertad, debiera ser una medida absolutamente excepcional y por ende 

solamente aplicable en casos donde en razón de las circunstancias de peligrosidad o riesgo 

de evasión resulte indispensable.  De otra manera, como bien sostiene el autor, se trata de 
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  FERRAJOLI, Luigui. “Los derechos son un papel si no se incluyen garantías adecuadas”, Editorial 
Trotta, Quinta Edición, Madrid, 2001. Pág. 123 
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una pena anticipada, y por ende absolutamente ilegítima e inaceptable en un Estado de 

derecho. 

 

En la concepción jurídica de Carrara, la detención preventiva, “además de la función de 

«coerción procesal», en relación con las necesidades de la disponibilidad del imputado por 

parte del juez instructor y de preservación de la pureza de las pruebas, se convirtió en una 

garantía para la ejecución de la pena, en tanto evita el peligro de fuga frente a una eventual 

sentencia condenatoria. De esta forma, la prisión preventiva logra la finalidad de «anticipar el 

efecto intimidatorio de la pena», que según sus defensores desanima al mismo autor de 

delitos y a los ciudadanos en general en cuanto a la realización de hechos delictivos. Esta 

posición ha sido el fundamento de los períodos históricos de recrudecido autoritarismo, y más 

concretamente «durante el largo período del terrorismo italiano», como lo llama el profesor 

Franco Ippolito, en el que «se recurrió a un uso simbólico de la detención preventiva», con el 

fin de «dar seguridad a la colectividad», asignándole un carácter de «sedante social» frente a 

las agresiones y actos de terrorismo que las estructuras del Estado no estaban en 

condiciones de prevenir y contrarrestar.”35 

 

Comentando la cita que antecede, me parece importante señalar que en la cultura progresista 

de los últimos años que ha venido influyendo en las ideas penales, se niega que entre las 

finalidades de la prisión preventiva pueda incluirse la intimidación, la ejemplariedad o el 

intento por apaciguar el alarmismo social. La única finalidad que esta cultura de las garantías 

y de los derechos le asigna a la prisión preventiva es aquella excepcional, de carácter 

instrumental, necesaria para evitar el entorpecimiento del juicio. 
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 3.1.6.   DEFINICIONES DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

  Por lo general, en los ordenamientos constitucionales de los diversos 

Estados, se reconocen como grupos de atención prioritaria a “las personas que por cualquier 

causa se encuentra en estado de peligro o de vulnerabilidad, especialmente en cuanto a los 

siguientes individuos: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, lo que por ende los convierte en sujetos 

que requieren atención prioritaria tanto en los ámbitos públicos como privados, especialmente 

de parte de los entes estatales, de su entorno social y sobre todo de la familia.”36 

 

De acuerdo a esta opinión vertida por el Dr. Juan Larrea Holguín, me parece importante 

señalar que la característica común sustancial de los sujetos de atención prioritaria, es 

precisamente el estado de peligro o la condición de vulnerabilidad que les acompaña, y que 

sin duda alguna los coloca en situación de desventaja frente a los otros individuos de su 

entorno, como serían los casos que señala el auto, referente a enfermos graves, 

discapacitados, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, etc., los que por su 

situación especial, requieren de atenciones prioritarias de parte de los entes públicos y 

privados obligados a brindarles asistencia, protección y amparo. 

 

Con respecto a este tema, desde la óptica de la doctrina nacional se señala: “Es preciso 

señalar que en razón del ciclo de la vida de los seres humanos, y de las diversas situaciones 

de que somos susceptibles, desde los primeros tiempos de la humanidad se han observado 
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personas que presentan situaciones de desventaja con respecto a sus semejantes, como es 

el caso de los niños y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, 

enfermos, etc., los que instintivamente han sido protegidos por su núcleo familiar y por su 

entorno social; es decir, la protección especial para los individuos en condición de desventaja 

es una cuestión a la que naturalmente se sienten inclinadas las personas vinculadas por 

parentesco o por compartir un determinado espectro social, de tal manera que lo que se ha 

hecho a través de los tiempos, es legislar sobre el tipo de obligaciones que tiene la familia, la 

sociedad y el Estado con respecto a estas personas, logrando notorios avances en el ámbito 

de constitucionalismo moderno, que como se puede apreciar, reconoce derechos especiales 

para las personas que se encuentran en esta situación, determinando para ellos un trato 

singular y ciertas prerrogativas en diversos aspectos existenciales.”37 

 

La cita que antecede, nos brinda una clara idea en torno a la situación de desventaja que 

naturalmente presente el sujeto de atención prioritaria, lo que ha obligado desde hace 

muchas décadas a los gobernantes, a la sociedad y a la familia, a adoptar situaciones 

especiales de trato y protección para estas personas, pues en el ser humano, es un instinto 

natural el de proteger a los sujetos en condición de desventaja, y especialmente a aquellos 

que por diversas razones presentan condición de riesgo o vulnerabilidad. Esto, obviamente, 

en los Estados modernos ha cobrado especial importancia, determinándose como un 

principio constitucional la protección preferente y especializada para aquellos individuos. 

 

Desde los primeros tiempos de la humanidad, existió especial preocupación de los grupos 

humanos por brindar protección especial a las personas en condición de desventaja, dígase a 
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los niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, dado que la 

solidaridad es en la mayoría de los casos un valor innato, instintivo e inherente a la condición 

de ser racional del hombre.  Este principio ha continuado vigente en las diversas sociedades 

que se han sucedido a lo largo de la evolución histórica de la humanidad, de tal manera que 

al crearse el Estado y el derecho, desde siempre se considero como dignos de atención y 

protección especial a los individuos que de cualquier manera sean mayormente susceptibles 

a los peligros y dificultades que se evidencias en su entorno. De allí entonces, que en los 

modernos Estado, se reconoce como grupos vulnerables o como grupos de atención 

prioritaria, a todos aquellos sectores que por cualquier razón presentan situación de 

inferioridad, sea física, psicológica o intelectual con respecto al común de los sujetos que le 

rodean, así por ejemplo, el constitucionalismo moderno reconoce casi siempre como grupos 

de atención prioritaria, a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres 

en estado de gestación, a la víctima del delito, a las personas con capacidades especiales, a 

los pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, entre otros factores que 

crean desventaja en el desempeño cuotidiano de una persona frente a su entorno. 

 

Se reconoce como grupos vulnerables a todos aquellos sectores sociales que por diversas 

circunstancias se encuentran en una situación especial de peligro o de susceptibilidad para 

sufrir menoscabo o afección en sus bienes jurídicos sustanciales, lo que los pone en una 

condición de desventaja, con respecto a las personas que no se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, y los predispone para ser víctimas de abusos o de otro tipo de atropellos. 

 

La vulnerabilidad, especialmente se manifiesta por la condición de incapacidad absoluta o 

relativa para valerse por sí mismos y prodigarse su propio sustento.  Así tenemos por ejemplo 
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el caso de los menores de edad, que por su condición de inmadurez son realmente incapaces 

de valerse por sí mismos y necesariamente requieren la protección de sus ascendientes, y a 

falta de ellos del Estado a través de los órganos de amparo correspondientes. 

 

La condición de vulnerabilidad de las personas que se ubican estos grupos, a su vez los 

convierte en sujetos de protección especial de parte del Estado, de la sociedad y de la familia.   

 

Es una constante en los ordenamientos constitucionales el reconocimiento de la condición de 

vulnerabilidad de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres en estado de 

gestación, de los discapacitados, de los enfermos terminales, de aquellos que sufren 

enfermedades catastróficas de alta complejidad, de las víctimas de desastres naturales, etc. 

El denominador común de las personas que componen los llamados grupos de atención 

prioritaria, es el estado de peligro, categoría que analizo a continuación: 

 

El autor Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, nos dice: "ESTADO.-  

Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto".38 

 

Es decir, inicialmente el término “estado”, desde la perspectiva que nos interesa para la 

temática que venimos tratando, se refiere a un momento específico que vive una determinada 

persona, o una situación en que permanecen determinadas relaciones, cosas o asuntos.  La 

palabra “estado”, apartándose del concepto que se le da refiriéndose al órgano supremo de 

organización y gobierno de una sociedad, se refiere también a la condición o situación en la 

que se encuentra el hombre, una cosa o asunto; o sea, a la calidad bajo la cual se halla 
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constituida una persona en la  sociedad y en su familia, gozando de ciertos derechos, 

acompañada por lo regular de ciertas obligaciones, que se deja de tener cuando muda de 

condición; de manera que se habla de estado civil, estado de guerra, estado de emergencia, 

estado de necesidad, estado de pobreza, estado de peligrosidad, estado de peligro, etc.  En 

definitiva concretándome con la temática de esta investigación debo expresar que estado es 

la situación presente en la que se encuentra una persona. 

 

La Real Academia Española, expresa: "PELIGRO. Riesgo o contingencia inminente de que 

se suceda algún mal. Paraje, paso, obstáculo u ocasión en que aumenta la inminencia del 

daño".39 

 

Así mismo, interpretando las expresiones de la Real Academia de la Lengua Española, debo 

decir, que el peligro está constituido, por la situación de riesgo o amenaza que sufren los 

individuos con respecto a determinadas situaciones existenciales.  El peligro en derecho 

penal es la amenaza potencial y posible de daño y menoscabo en los bienes jurídicos de los 

individuos.  El peligro de acuerdo al criterio de la Real Academia de la Lengua Española, está 

expresado en la posibilidad inminente que se da por circunstancias determinadas de que 

suceda un daño o mal que lesione algún bien jurídico.  

 

El estado de peligro constituye uno de los elementos fundamentales que determinan la 

condición de vulnerabilidad de un sujeto, precisamente en razón de las desventajas que 

presenta con respecto al común de los individuos que componen un conglomerado social, 
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como ocurre por ejemplo con los niños y adolescentes, adultos mayores, pacientes de 

enfermedades catastróficas, personas con capacidades especiales, etc. 

  

El tratadista Carlos Creus, en su obra Derecho Penal Especial, expresa con respecto al 

estado de peligro: "se abandona a una persona cuando se la deja privada de los auxilios o 

cuidados que son imprescindibles para mantener la vida o la integridad actual de su salud, 

cuando ella misma no puede suministrárselos en situación en que normalmente no es posible 

que se los presten terceros (abandonara su suerte)".40   

 

En este sentido el autor al analizar la figura de estado de peligro, presta atención a aquellas 

personas que por su condición de salud o por cualquier causa biopsicológica, se ven 

limitadas para poder desarrollar normalmente una serie de actividades; y, con mayor énfasis 

el proveerse de los cuidados necesarios que le permitan garantizar su existencia, 

concretándose de esta manera el riesgo inminente cuando  de por medio existen familiares 

quienes estén obligados a socorrerlos y no lo hacen.  

 
 
3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.2.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA HISTORIA. 

 

               Desde el aparecimiento mismo del Derecho en el momento histórico del 

nacimiento de la sociedad de clases, éste ha buscado mecanismos que le permitan 

efectivizar su potestad y viabilizar su ejercicio de manera que se ejecuten sus disposiciones. 
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Aunque dada la precariedad de la época no podemos hablar de una instrumentación legal 

adjetiva, si se puede establecer la existencia de mecanismos que permitían una plena 

majestad del Derecho, caso contrario el Estado en calidad de representante social, como es 

obvio, hubiese sucumbido. 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo escribe que “en esas épocas iniciales de la vida social no 

puede hacerse referencia alguna sobre medidas cautelares, pues aún no había surgido el 

tercer personaje (el dirimente, llamado posteriormente “juez”) de la controversia entre 

personas que tuviera el poder de resolver dichos conflictos, ni tampoco el ente capaz de 

hacer efectivas sus resoluciones, es decir, no se había creado lo que con mucha 

posterioridad llamaríamos el poder jurisdiccional. Era la época de la venganza privada o 

venganza de sangre entre individuos, entre familias o entre clanes.”41 

 

Entonces, de acuerdo al criterio del Dr. Zavala Baquerizo, en un principio no existía el 

proceso penal como tal, pues la vida social se desarrollaba bajo el imperio de la fuerza y el 

predominio de los más poderosos, en una completa anomia, sin la existencia de normas que 

regulen el convivir humano, y por ende no podían existir tampoco medidas cautelares. Es 

importante acotar que según el mencionado autor, era imposible la existencia de medidas 

cautelares, no solo por la falta de normas prefijadas al respecto, sino también por la 

inexistencia de jueces que sean los encargadas de imponer tales medidas. 

 

El mismo tratadista Dr. Jorge Zavala Baquerizo, nos trae a colación las primeras referencias 

que existen sobre medidas cautelares, en los siguientes términos: “En la Biblia encontramos 
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referencias a la prisión que se supone cautelar adoptada en Egipto. Así lo establece el 

Génesis cuando se refiere a la prisión que sufrió José y lo encontramos en Esdras en relación 

con Israel.  Pero es indudable que estas medidas privativas de libertad a las que se refiere la 

Biblia eran evidentemente solo cautelares, esto es, en espera de juicio y como tránsito entre 

la condenada y la ejecución de la misma.”42 

 

De esta cita, conviene comentar, que las primeras referencias de medidas cautelares de 

carácter procesal penal, se encontrarían en la Biblia, que ofrece referencias históricas 

importantes en cuanto a la prisión aplicable en contra de ciertos personajes allí señalados, 

como un medio de carácter cautelar, aplicable en forma previa a la condena, y posiblemente 

con la finalidad de evitar la evasión del reo y lograr su inmediación con los órganos penales 

que habrían de conocer su caso e imponerle la respectiva condena, de ser el caso. 

 

La prisión como medida cautelar que permita garantizar la efectivización del afán punitivo del 

Estado y la sociedad, es un concepto que habría de adoptarse muchos años más adelante, 

con la propia madurez de la racionalidad y de los conceptos de justicia del ser humano.  El 

Dr. Walter Guerrero Vivanco, al respecto anota: “ Es así como en las legislaciones penales de 

los pueblos orientales, caracterizados por la enorme penetración religiosa y por la crueldad en 

la pena, encontramos ya que al responsable del delito era necesario aprehenderlo inmediata-

mente para ser llevado ante los emperadores o jerarcas para el castigo correspondiente; 

ejemplos claros de disposiciones en este sentido se encuentran ya en el Código de Manú en 

la India, en el Pentateuco en la legislación de Israel, en el Talmud (aunque en este existen ya 

corrientes humanizantes). En estas legislaciones se consideraba que si la pena es la 
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venganza de los dioses por el delito, la pena empieza desde el mismo cometimiento de aquel, 

a través de la pérdida del preciado bien de la libertad.”43 

 

Es importante la referencia histórica de las medidas cautelares que nos ofrece el Dr. Guerrero 

Vivanco, en cuanto señala que en los pueblos orientales, hacía una época esclavista, 

posiblemente, se procedía siempre a detener a los presuntos responsables de un delito a fin 

de garantizar la inmediación del acusado con el proceso, y sobre todo, de promover el 

principio de que el padecimiento del reo a título de castigo por su acto delictivo, empezaba 

desde el momento mismo en que lo ejecutaba o era descubierto, privándole en forma 

inmediata del atributo sustancial de la libertad. 

 

Me parece importante agregar que en el Código de Amurabí (o Hammurabi), surgido según 

se cree en el año 2250 A.C., con conceptos ya más desarrollados, como el de eliminar la 

venganza privada, se encuentra también la figura de la prisión, de manera previa al 

juzgamiento y a la sanción formal por el delito, es decir de una manera preventiva, para 

garantizar la comparecencia del procesado ante sus juzgadores, aunque en realidad en dicha 

época, el proceso de juzgamiento era sumario, de tal manera que se puede colegir que la 

prisión para efectos de comparecencia ante los órganos de justicia, era en realidad por un 

corto período. 

 

En Roma existió un esbozo de la prisión provisional. Sin embargo no se debe dejar de 

reconocer que la llamada institución del “arresto” tuvo su plena vigencia desde la época 

republicana y estaba supeditado al arbitrio del magistrado; así lo señala el tratadista Teodoro 
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Mommsen, cuando escribe: “…arbitrio que podría estar regulado por la ley, es decir, que 

podía prescribirse o prohibirse al magistrado, dentro de ciertos límites, hacer uso del arresto, 

el cual no tenía tiempo de duración, pero usualmente era provisional y siempre utilizado como 

una medida eventual.  El principal empleo que al arresto se daba era el medio de seguridad, 

ora para poder continuar el proceso, ora para llevar a ejecución las sentencias, o lo que es 

igual, como medio auxiliador para la instrucción del sumario y como arresto ejecutivo.”44 

 

En el Derecho Penal Romano, que se constituye en importante fuente del derecho moderno, 

la pena observa como fin esencial la conservación y tranquilidad social, y es de esta manera 

como se observa la prisión de quien rompía la ley, sea ejecutada por personas ajenas a los 

cuerpos de justicia, o por orden de los magistratus, en el primer caso por delito flagrante, o 

por encontrarse previamente perseguido, y en el otro caso por considerarse que el individuo 

tenía algún grado de participación en el delito; es importante agregar que como comenta el 

tratadista Teodoro Mommsen, el Derecho Penal Romano, que ya conocía de la división del 

proceso penal en etapas, aplicaba la prisión provisional como medio para asegurar la 

comparecencia del acusado al juicio, por lo que esta privación de la libertad de carácter 

cautelar se mantenía durante la etapa de la instrucción, o de la recolección de pruebas.  

Especialmente en la época imperial, el aprisionamiento de delincuentes que aún no tenían 

condena en firme, se encontraba presente en algunas de las legislaciones dictadas por los 

emperadores.  A este respecto la Biblia da cuenta ampliamente de la detención para efectos 

de juzgamiento que se opero en la persona de Jesús, cuando se relata que este fue 

capturado para ser llevado ante el Tribuno, donde ya se encontraban otros detenidos 

esperando ser juzgados como fue el caso de Barrabás y los dos ladrones, de tal manera, que 
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como se puede apreciar, en aquella época sin mayores formalidades se operaba la 

detención, incluso por personas civiles, cuando se consideraba que la presunta infracción 

tenía el carácter de flagrante -como en dicho caso ocurrió, cuando se vertieron acusaciones 

de subvertir el orden público, atentando contra las instituciones de Roma y las costumbre 

judías-, y aún en el caso de equivocarse quienes la ejecutaban, es evidente que en aquellos 

tiempos el derecho de libertad no tenía las delicadas connotaciones jurídicas que presenta en 

la actualidad. 

 

En cuanto a las medidas cautelares aplicadas por los primitivos habitantes del Ecuador, he 

podido investigar que en la época prehistórica de lo que hoy es nuestro territorio no se puede 

hablar de la existencia de procesos penales, pues la justicia se encontraba en una época de 

evolución conceptual, y el castigo a quienes atentaban contra el bienestar de la comunidad o 

de alguno de sus miembros, de manera que sea censurable, recibían la sanción de manos y 

de boca del jefe de la tribu, impuesto siempre por la fuerza y el dominio.  Los individuos eran 

tomados prisioneros o aprehendidos únicamente por orden de los jefes o curacas, cuando 

estos estimaban que merecían castigo por alguna falta cometida. 

 

    

En los pueblos Shyris, se puede hablar de determinados principios en la aplicación de la ley 

penal, pues se evidencia la existencia de normas más claras, nacidas en la costumbre, en 

cuanto a la aplicación de los castigos corporales o pecuniarios frente a quienes cometían 

hechos de carácter reprochable para la conciencia social de la época. Sin embargo la 

administración de justicia, es decir la etapa procesal misma, estaba limitada únicamente al 

conocimiento  por parte de los jefes, sacerdotes, o del mismo Shyri, acerca del delito 

cometido, y en pocas ocasiones se escuchaban las razones del reo.  En algunos casos se 
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castigaba a través de órdenes dadas a otras personas y por conocimientos referenciales del 

hecho anormal, que en algunos casos era sancionado incluso con la muerte. Es natural 

entonces, que por la característica sumarísima así como por la estructura sumamente simple 

de estos procedimientos no era posible la existencia de medidas cautelares, aunque 

igualmente se procedía al apresamiento de los presuntos delincuentes para evitar su evasión. 

 

 

En relación a los procesos penales, en tiempo del incario, el autor Federico González Suárez 

manifiesta que "pocos crímenes podían cometerse en una nación sometida al régimen 

minucioso y severo de los Incas.  Y en efecto, en el pueblo regido por los monarcas del 

Cuzco si había faltas y crímenes, no se deploraban esos vicios generales, que tan frecuentes 

son, por desgracia, hasta en los pueblos más civilizados.  Debíase esto en gran parte a la 

pronta y casi instantánea, dirémoslo así, ejecución de la Justicia.  Cinco días era el término 

mayor que podía durar un juicio en los tribunales peruanos, y al quinto día la sentencia debía 

estar ejecutada y el reo castigado, porque en tan sumario procedimiento judicial el fallo de los 

jueces era inapelable; parece que los incas estaban convencidos de que la dilatación en los 

juicios era una especie de impunidad para los criminales."45  

 

Esto nos da la idea precisa, que en la Estado Inca, estaban ya claramente establecidos 

principios para la sistematización de la administración de justicia penal, es decir ya podemos 

hablar de un derecho procesal penal, donde existen tribunales, aunque con un marco legal 

sustantivo y adjetivo precario, pero de normas precisas, que incluso establecen un término 

para el juzgamiento, aunque si bien no existe ningún tipo de recurso que doblegue la 

sentencia de este sumarísimo proceso, lo que ponía en grave inseguridad jurídica a las 
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personas que se veían sometidas a la falibilidad, pasiones, afectos o desafectos de los 

encargados de aplicar la justicia penal en nombre del Inca. Sin embargo, en cuanto a las 

medidas cautelares propias del proceso penal, éstas tampoco se encontraban definidas, pues 

se procedía simplemente al apresamiento del reo y se lo ponía sin mayores formalidades a 

órdenes de los caciques o sacerdotes encargados de impartir justicia, hasta que luego del 

proceso sumarísimo que como hemos visto no podía exceder de cinco días se procedía a 

dictar sentencia, debiendo agregar que la pena de privación de la libertad no era muy usual 

entre los incas, pues sus cárceles o “samka camcha” eran profundos fosos cavados en la 

tierra, plagados de bichos peligrosos, como escorpiones, culebras, arañas venenosas, etc., lo 

que provocaba una rápida muerte de los condenados a ingresar a dichos lugares. 

 

Con respecto al proceso penal y a las medidas cautelares en el tiempo de la colonia, me 

parece importante realizar las siguientes anotaciones: 

 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, aporta con su comentario, arguyendo que "es indudable que 

aunque sea teóricamente, las leyes de Indias fueron dictadas en un afán de protección tanto 

para el indio como para los mestizos y criollos.  En América ninguna otra obra colonizadora 

tuvo ese interés de protección a los aborígenes y si bien es verdad que, generalmente, no se 

aplicaban dichas leyes de Indias, por motivos que no son del caso dilucidar en estas páginas, 

no es menos cierto que la colonización inglesa ni la francesa en América demostraron en su 

legislación el afán de proteger a los aborígenes americanos, sino más bien el de 

exterminarlos, particularmente la colonización inglesa."46 
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Comparto el criterio del Dr. Zavala Baquerizo, en cuanto a que dichas leyes no se aplicaron, 

pues es clásico el abuso, y la aplicación de cruentos castigos a los indígenas en la época del 

coloniaje, al margen de la aplicación de cualquier norma procesal. 

 

 

Es más, lo legislado en las leyes de Indias, no tiene, desde mi punto de vista, otro afán que el 

de garantizar el marco jurídico necesario para mantener la explotación inmisericorde del 

trabajo y las riquezas de los aborígenes americanos en beneficio de la Corona Española y de 

sus servidores.  El principio de igualdad ante la ley, y de ser una ley de carácter general, es 

solamente aparente, pues no se establecen los mecanismos ni la instrumentación necesaria 

para la aplicación de las disposiciones que estos cuerpos legales contenían. 

 

Una característica importantísima que se atribuye al derecho procesal penal, contemplado en 

las Leyes de Indias del tiempo de la colonia, es el fuerte espíritu religioso que determinaba los 

criterios en cuanto a la aplicación de las normas procesales, y del acto mismo del 

juzgamiento en nombre de Dios y la llamada "Santa Religión Católica".  Debemos recordar 

que son tiempos, donde el sistema feudal trata de afianzarse de la mejor manera, 

propendiendo a su perpetuidad, y por las propias características de este modo de producción, 

tiene su pilar más fuerte en la iglesia, que se convierte en un cuerpo ya no solo de acción 

gubernativa, sino de persecución a la oposición política e incluso de administración de 

justicia, obviamente, a través de la ignominiosa venda que impone el fanatismo religioso. 

 

 

Uno de los instrumentos de los cuales se sirvió el Derecho Colonial para controlar los 

levantamientos indígenas y las posteriores ideas libertarias de los patriotas criollos fue el 



47 

 

 

 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, trasplantado de España a Latinoamérica, con 

asiento en las ciudades de Lima, México y Cartagena. 

 

 

La Ley de creación de estos organismos jurisdiccionales, fue dictada por Felipe II en el Prado 

el 25 de enero de 1569 y en Madrid el 16 de agosto 1570 y mandada a recopilar en la Ley de 

Indias por Felipe III.    Era en estas leyes precisamente donde se determinaba la potestad de 

los miembros del Santo Oficio, para proceder a mandar el aprisionamiento de los 

sospechosos de haber infringido alguna ley o de haber inferido ofensa contra la religión 

católica o la iglesia.  Sin embargo, no se observa un procedimiento claro para el uso de dicha 

atribución, lo que dio lugar a que se cometan los más grandes abusos y crímenes contra la 

libertad y lo que es más grave contra la vida de prestantes ciudadanos, lo que ha puesto una 

característica indeleble a tal época oscurantista. 

 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, disponía que las pesquisas se realicen 

con mucho celo: "Para mejor averiguar los delitos... se hagan las sumarias y procesos 

informativos, con el mayor cuidado e inteligencia, que sea posible:  por lo cual mandamos a 

los Oidores, que fueran jueces en lo criminal, y a los Alcaldes del Crimen, donde los hubiera, 

que hagan por sus personas las averiguaciones sumarias de los delitos graves, o de calidad 

que se ofrecieran, hasta verificar la culpa, y no permitan, que de se comisión a Escribano, 

Receptor, ni alguacil para estos".47  Es decir, no era necesaria la aplicación de medidas 

cautelares, a los supuestos reos, simplemente se los aprehendía con conceptos ya formados 

en torno a su “culpabilidad” y en rapidísima exhibición de “pruebas”, casi simultáneamente se 

les leía su sentencia, que muy a menudo consistía en la hoguera. 
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La República del Ecuador, nacida en 1830, aún practicó las leyes penales de la Gran 

Colombia, pues no se habían legislado leyes propias hasta aquel momento.  Es en 1837, que 

el Presidente Vicente Rocafuerte, promulgó el Código Penal de la República del Ecuador y la 

Ley de Procedimiento Criminal, que en forma sintética pretendo analizar a continuación.  Por 

primera vez en la República del Ecuador como tal, se dicta una Ley Procesal Penal, que 

determina los procedimientos bajo los cuales ha de determinarse responsabilidades penales y 

ha de aplicarse el derecho sustantivo penal. 

 

 

Por primera vez en el Ecuador, se establecen medidas cautelares como la detención 

provisional y la prisión preventiva, medidas que se han ido modificando a través de la historia 

y de acuerdo a los evolución de los conceptos que ha abrigado la sociedad en su desarrollo 

social, así por ejemplo la detención para investigaciones, en un principio era factible de 

realizarse hasta por setenta y dos horas, luego fue posible hasta cuarenta y ocho horas, y en 

los tiempos actuales, al menos por mandato constitucional, no debe superar las veinticuatro 

horas. Sin embargo, en la esencia misma relacionada a las finalidades y cualidades 

generales de la detención y de la detención preventiva no han existido mayores variaciones, 

que no sean las que en cuanto a la duración de ésta última estableció la Constitución de 

1998, y que se ha mantenido en lo sucesivo.  

 

Es importante señalar que en los últimos tiempos se observan acalorados debates en el 

medio nacional en relación con la prisión preventiva, y especialmente con relación al principio 

de excepcionalidad de la misma, y a la posibilidad de aplicación de medidas cautelares 

alternativas a la privación de la libertad, así como de medidas alternativas a la prisión 

preventiva, esto en razón del principio establecido en el Art. 77, numeral 11, de la 
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Constitución de la República del Ecuador, por lo que se viene acusando al sistema judicial 

ecuatoriano de promover la libertad de peligrosos delincuentes, muchos de ellos, según se 

dice, capturados en delito flagrante, que bajo el concepto de aplicación excepcional de la 

prisión preventiva recobran su libertad en el marco de la audiencia de formulación de cargos, 

por lo que este asunto constituye una aspecto de esencial importancia para el proceso de 

consulta popular y referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral por iniciativa del 

Gobierno Nacional para el día 7 de mayo del año 2011, donde las preguntas uno y dos, se 

relacionan con la prisión preventiva, la primera, que propone el establecimiento en la ley de 

sanciones específicas sumamente drásticas, en este caso en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, para aquellos jueces por cuya negligencia o incumplimiento se hubiere 

provocado la caducidad de la prisión preventiva; así como también en la segunda pregunta se 

propone eliminar la excepcionalidad de la prisión preventiva, procediendo a aplicarla en todos 

los casos en que se considere peligrosidad del delincuente, o circunstancias como la 

reincidencia; cuestiones estas que considero que no serían materia de una consulta popular, 

sino que por el contrario, en caso de ser necesarias, debían haber sido introducidas a título 

de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Penal, 

mediante el trámite regular a través de la Asamblea Nacional.  En todo caso considero, que 

de realizarse dichas reformas, al menos en el caso de la pregunta dos, eliminando la 

excepcionalidad de la prisión preventiva, se provocaría un proceso regresivo en materia de 

derechos fundamentales de los procesados, pues nuevamente se establecería la prisión 

preventiva como regla general, lo que afecta de manera directa el derecho a la presunción de 

inocencia del procesado, sometiéndolo a un proceso de castigo anticipado, afectando por 

ende todo un conjunto de derechos fundamentales. Considero que la prisión preventiva, debe 
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seguir siendo aplicada por excepción, solamente en casos donde la peligrosidad del reo y el 

inminente riesgo de evasión así lo justifiquen. 

 
 
3.2.2. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL DEBIDO PROCESO. 

 

Según el tratadista nacional Dr. José García Falconí, el debido proceso consiste en 

“la salvaguarda de los principios constitucionales, y, de los tratados y convenios 

internacionales relativos a los derechos humanos, de tal modo, que un proceso penal debido 

es aquel que se realiza con apego a las condiciones de: oportunidad y legalidad que 

garantizan una justa tramitación o procedimiento judicial, donde se hagan valer de modo 

efectivo los derechos señalados en el Art. 76 de la Constitución de la República.”48 

 

Comentando la cita que antecede, de acuerdo al criterio del Dr. García Falconí, el debido 

proceso consiste en la observación cuidadosa de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos en el desarrollo de los procedimientos judiciales, especialmente en aquellos de 

carácter penal, observando ante todo el principio de legalidad y de absoluta inmanencia de 

los bienes jurídicos que reconoce el ordenamiento constitucional al procesado.  

 

El autor Dr. Luis Cueva Carrión conceptúa al debido proceso en los siguientes términos: “Se 

llama debido proceso al cúmulo de garantías de las cuales legalmente goza el imputado a fin 

de que se juzgue su causa con apego estricto al derecho”49 
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Conviene mencionar que de acuerdo a la cita que antecede el debido proceso también se 

constituye por el conjunto de garantías que establece la ley para el procesado, y que deben 

ser cuidadosamente aplicadas por los juzgadores.  Este autor, observa que la finalidad del 

debido proceso, es que el juzgamiento de los ciudadanos sometidos a la jurisdicción penal, 

debe darse en estricto apego a derecho, es decir al principio de legalidad; aunque me parece 

interesante agregar, que como es natural, las normas del debido proceso, no se aplican 

únicamente en los casos sometidos a conocimiento de los órganos penales, sino en todo 

proceso judicial o administrativo, donde se encuentren en discusión derechos de las 

personas. 

 

El tratadista Julio Maier dice “que los principios rectores del proceso penal son los que 

constituyen y dan contenido a la garantía del DEBIDO PROCESO LEGAL Y QUE SON 

PRINCIPIOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA BASE del Derecho Procesal Penal.”50 

 
Es sumamente importante la concepción de Maier, cuando le asigna una función de carácter 

político al debido proceso, y que se refiere de forma directa a la cristalización de los principios 

del Estado de derechos, es decir, a promover la observancia de las garantías y derechos 

fundamentales de las personas en todos los ámbitos del convivir social, y con mucha mayor 

razón en el espectro procesal, especialmente penal, donde las garantías de los derechos 

fundamentales se vuelven sumamente susceptibles a diversos tipos de vulneración. 

 
 
El autor Jhon Rawls, dice que “debido proceso es aquel razonablemente estructurado para 

averiguar la verdad de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento 

jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en que circunstancias, 
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de tal modo que se requiere que el proceso se desarrolle de tal manera, que permita una real 

intervención del perseguido penalmente que llegue a encontrarse en igualdad de condiciones 

frente al acusador y que en general todo su desarrollo puede ser calificado de justo o 

debido.”51 

 

Es decir, el debido proceso, se trata en fin de una visión más humanista y civilizada del 

proceso y del mismo sistema jurídico; es volver los ojos hacia la importancia del ser humano y 

otorgarle el tratamiento que como tal se merece. 

 

El debido proceso se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 

preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la 

respectiva relación jurídica. 

 

En esencia el derecho al debido proceso, tiene la función de defender y preservar el valor de 

la justicia reconocida en el preámbulo del ordenamiento constitucional como una garantía de 

convivencia de los integrantes de la comunidad nacional. 

 

Hay que recordar que el proceso es un instrumento de garantía de la justicia; y en el proceso 

penal es además un instrumento de garantía de la libertad individual. 

 

El debido proceso de ley, exige que los procedimientos judiciales sean justos; y, la noción de 

un proceso judicial justo es central en nuestro sistema jurídico en todos los campos del 

derecho, no solo en lo penal. 
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En resumen se puede señalar que el debido proceso es el cumplimiento de los requisitos, 

garantías y elementos que permiten en un determinado proceso: administrativo, judicial o de 

cualquier naturaleza que desde su inicio hasta su conclusión, el ciudadano tenga cualquier 

discrimen de cualquier tipo, o sea pleno acceso, libertad de defensa y participación 

independiente del contenido de la respectiva resolución, de este modo el debido proceso 

abarca diversas garantías procesales específicas, destinadas a suministrar a los ciudadanos, 

el amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder 

jurisdiccional del Estado; y, sirve para garantizar el derecho material y además para imponer 

límites importantes a la acción del Estado, al punto de constituir un freno a la potencial acción 

arbitraria de esta fuente a todas las personas sujetas a dicha acción, así el debido proceso es 

una institución de fundamental importancia en los planos jurídico, político y social. 

 

Al haber optado nuestro constituyente por la democracia como el régimen político aplicable, 

se estaba definiendo por un sistema de gobierno que garantiza un pleno respeto al ser 

humano y le reconoce su dignidad y derechos fundamentales.  

 

En este contexto, el derecho a la libertad, como parte de ese conjunto de derechos y 

garantías individuales y sociales, fue ubicado dentro de los primeros artículos del texto 

constitucional, pudiendo apreciarse de esta forma el grado de reconocimiento que el 

constituyente le otorgó. La libertad deviene entonces en el bien por excelencia durante la 

existencia del ser humano. 

 

El derecho a la libertad se reconoce como garantía fundamental del ser humano, sin 

embargo, este derecho no ha sido considerado de carácter absoluto e irrestricto, pues se 
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admite que en ciertas circunstancias pueda ser restringido, en salvaguarda de intereses 

sociales de mayor valor, y por ello, tanto la Constitución como la Convención Americana 

establecen los casos en que puede restringirse el disfrute de la libertad y la forma en que 

debe hacerse como supuestos de excepción, a ello me referiré más adelante. 

 

La libertad, se considera como uno de los bienes fundamentales del hombre. La Constitución 

de la República del Ecuador, reconoce y garantiza la libertad individual del habitante del país, 

sin excepción alguna, la misma que proclama “todas las personas nacen libres”, esto es que 

la libertad no es una donación del Estado, no es una gracia que la comunidad le entrega al 

habitante del país; la libertad es propia, inseparable del hombre y hermanada con el bien de 

la vida.  

 

La prisión preventiva tiene mucha antigüedad pues en la Ley de Jurados de 8 de enero de 

1842; la Ley de Jurados de 14 de diciembre de 1849. La Ley de Procedimiento Criminal del 

15 de diciembre de 1853, en la misma se establece los presupuestos de procedibilidad de la 

prisión “preventiva”, de manera más o menos parecida a la que actualmente preside la 

medida cautelar de la prisión preventiva. El Dr. Zavala Baquerizo en su obra “El Debido 

Proceso” refiere que “en la Conferencia Nacional de Derecho Civil, Mercantil y Penal (1962), 

realizada en Quito, en la respectiva Comisión de Derecho Procesal Penal propusimos en 

ponencia oficial la reforma del Art. 150 del CPP de 1960 en el sentido de que se estableciera 

un límite mínimo o básico a partir del cual debería el juez considerar la conveniencia o 

inconveniencia de dictar la medida cautelar de nuestra actual referencia”52.  
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El criterio del Dr. Zavala Baquerizo es sumamente importante, en cuanto nos brinda 

referencias con respecto a las ideas que en el ámbito procesal penal, se constituyen en 

antecedente indispensable de las reformas que hoy observamos, pues como se puede 

apreciar, se habla del establecimiento de criterios mínimos que debieran observar los jueces 

para dilucidar los casos en que es indispensable la aplicación de prisión preventiva, y los 

casos en que es posible prescindir de ella, habiéndonos dado el moderno proceso penal, 

caminos alternativos para asegurar las finalidades del proceso penal, sin llegar a medidas 

cautelares drásticas que implican como premisa la privación de la libertad, como ha ocurrido 

lamentablemente en el caso de la prisión preventiva. 

 

La constitucionalista cubana Dra. Josefina A. Méndez López, en su obra “Constitución e Ius 

Puniendi”,  señala que el debido proceso, “tiene una vertiente de significación especial que es 

el derecho al proceso penal con garantías, en la que se ventilan bienes jurídicos de tanta 

relevancia como la libertad e incluso la vida. Que tiene como fundamento la necesidad de 

asegurar la imparcialidad del juez, a potenciar las posibilidades de defensa del  acusado y a 

garantizar que nadie será objeto de una condena penal si no es luego de un proceso en el 

que se hayan observado toda una serie de requisitos que otorguen la certeza de que la 

condena está desprovista de todo atisbo de arbitrariedad, y ha sido dictada dentro de los 

límites de lo humano y con la máxima seguridad de la culpabilidad del condenado.53   

 

En nuestro país poca importancia se da a la libertad como bien jurídico, la prisión preventiva 

es aceptada por la sociedad como una cuestión normal que surge en tanto el comportamiento 

de quien sufre la privación de la libertad ha sido antisocial, más aún que se ha llegado al 
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convencimiento de que una de las medidas prácticas necesarias y eficaces en la llamada 

“lucha contra la delincuencia” es la prisión preventiva, como un instrumento decisivo para 

garantizar seguridad a la sociedad. Y más grave aún cuando en ciertos gobiernos por 

congraciarse políticamente en casos de delitos que cometen funcionarios o personas 

contrarias de la política del régimen, sin miramiento de ninguna clase solicitan 

inmediatamente la prisión preventiva, alejándose del principio de inocencia de las personas y 

el derecho a la defensa, que en muchos de los casos han sido absueltos produciendo un 

daño irreparable económica, física, psicológicamente al procesado y por ende a sus familias.  

Cuestión ésta que se ve agravada cuando la prisión preventiva opera en contra de individuos 

en condición de vulnerabilidad, provocándose una violación frontal de los derechos 

especiales que les asisten en razón de su condición de desventaja frente a su entorno social, 

siendo una realidad innegable que el estado de peligro que determina la necesidad de 

atención prioritaria de estas personas, se ve aumentando por las condiciones infrahumanas 

que les toca afrontar en el interior de los centros carcelarios donde son recluidos pese a la 

indemnización de la presunción de inocencia que les asiste. 

 

Desgraciadamente la importancia social y jurídica del bien de la libertad, en algunos casos no 

han sido bien entendidas por Fiscales y Jueces que de manera apresurada privan de la 

libertad a una persona sin que se hubieran cumplido los presupuesto necesarios exigidos 

legalmente para la procedencia del auto de prisión preventiva. Aunque vale reconocer que en 

el caso del Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, es la propia Ley, la que 

imperativamente dispone que no es procedente la sustitución de la prisión preventiva por 

arresto domiciliario en el caso de las personas de atención prioritaria cuando se trate de los 

delitos reprimidos con reclusión o cuando haya reincidencia. 
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En resumen la prisión preventiva de acuerdo a las concepciones modernas del Derecho 

Penal y del Derecho Procesal Penal, es una medida cautelar proporcionada y homogénea, 

porque no puede ser impuesta sino en consideración con el objeto del proceso es de última 

ratio en que debe ser impuesta, es decir que primero debe escogerse la medida de menor 

afectación a los derechos constitucionalmente garantizados del procesado.  Y por ser esta 

medida excepcional se debe respetar el principio favor libertatis o in dubio pro libértate, es 

decir que las normas legales que rigen para la procedencia de la prisión preventiva debe 

interpretarse de manera restrictiva a favor de la libertad.  

 

3.2.3. LOS LÍMITES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO AFECCIÓN A LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PROCESADO. 

 

Con base en todo lo estudiado en el presente trabajo, no cabe duda que el 

encarcelamiento preventivo -en tanto privación de libertad frente a un inocente- debe tener un 

carácter excepcional, derivado de la combinación del derecho general a la libertad 

ambulatoria y la prohibición de aplicar una pena antes de que se dicte una sentencia 

condenatoria firme. 

 

El tratadista Winfried Hassemer, al respecto escribe: "El trato de inocente que debe recibir el 

imputado durante su persecución penal impide adelantarle una pena: por consiguiente, rige 

como principio, durante el transcurso del procedimiento, el derecho a la libertad ambulatoria, 

amparado a la misma Constitución, que pertenece a todo habitante, a quien no se le ha 

impuesto una pena por sentencia de condena firme.”54 
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Este carácter está también expresamente establecido en el artículo 9, inciso tercero, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos se preocupa por establecer, en el artículo 7, la prohibición de la 

detención o encarcelamiento arbitrarios, entendiendo por tales los que se encuentran 

debidamente justificados y no solo los autorizados legalmente, pues utiliza el término 

arbitrario para englobar toda actuación contraria a la justicia, de lo que podemos inferir que 

también se refiere a la ilegitimidad de la detención autorizada por un juez, sino se han 

respetado los límites de protección a la libertad o la medida no resulta proporcional a los 

intereses del proceso. 

 

La clara conciencia, al menos teórica sobre su finalidad instrumental, ha permitido el 

desarrollo de ciertos límites que deben respetarse y a cuyo contenido me refiero de 

inmediato: 

 

a.- Presunción de inocencia.- De acuerdo con el profesor Hassemer: "quien no defiende la 

presunción de inocencia aún en caso de sospecha vehemente del hecho en forma radical, le 

quita valor al procedimiento principal, y eleva los resultados del procedimiento instructorio, 

provisionales y adquiridos con instrumentos jurídicamente menos idóneos, a la categoría de 

sentencia condenatoria.”55 

 

No admitir la inocencia del procesado mientras no haya sentencia condenatoria en firme sería 

tan absurdo como pretender que el demandado civil está obligado a pagar antes de la 
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sentencia que declara con lugar la acción ejecutoria en su contra, o que el inquilino estaría 

obligado a desocupar la casa antes de que el arrendatario haya obtenido sentencia favorable. 

 

Por otra parte, siendo la sanción penal un mal que se inflige al autor de un delito, un castigo, 

una dosis de dolor, como señala el profesor Nils Christie, “la imposición de un mal a un 

inocente sería un despropósito que contraría totalmente la vocación de seguridad jurídica que 

persigue el Estado de Derecho y el principio de racionalidad de los actos de gobierno, que es 

característico del sistema republicano.”56 

 

Desde este punto de vista, el esfuerzo por demostrar que la prisión preventiva no contraría el 

principio de inocencia, debe dirigirse, necesariamente hacia el aseguramiento de que sus 

fines solo pueden ser instrumentales, y por ello preocupan los pronunciamientos retardatarios 

de quienes defienden el criterio que no tomar la medida restrictiva cuando se acredite la 

concurrencia de los supuestos legalmente establecidos que lo permiten, significa "relegar en 

forma injustificada, al plano de lo irrealizable, objetivos tan importantes como el del logro de la 

verdad real de los hechos que se ventilan en el proceso penal, el de sujeción del acusado a 

los procedimientos, buscando con ello asegurar la aplicación de la ley penal, en virtud de los 

cuales se permite excepcionalmente restringir la libertad en la fase de investigación."57 

 

Resulta claro entonces que si se lucha contra la criminalidad por medio de la prisión 

preventiva y antes de la sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, se irrespeta el 

principio de inocencia, se le quita valor al procedimiento principal y se lesiona a los derechos 
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fundamentales de las personas persona sin fundamento jurídico, lo que se torna mucho más 

preocupante cuando estas medidas cautelares extremas afectan los derechos específicos, y 

la condición humana misma, de individuos pertenecientes a los grupos vulnerables. 

 

Si bien comprendemos las dificultades que en muchos casos plantea el enfrentamiento de la 

criminalidad, es lo cierto que debemos desterrar de nuestro medio la idea equivocada de que 

a través del sistema penal se va a modificar la realidad delictiva, pues ésta tiene sustento, 

entre otras causas, en el acentuado proceso de empobrecimiento a que se han visto 

sometidos los sectores marginados de nuestra población, y de Latinoamérica en general, 

agravados con los procesos de globalización y las corrientes neoliberales que se imponen en 

las políticas económicas de nuestros países. Definitivamente el aumento de los delitos contra 

la propiedad tiene una comprobada relación con los períodos de deterioro en las condiciones 

de vida, según lo ha demostrado en reiteradas ocasiones mediante sus estudios el Dr. Raúl 

Eugenio Zaffaroni, en las obras ya citadas, e igualmente se ha puesto en evidencia que, 

como ocurre en casi todo el mundo, la población penitenciaria proviene de los sectores más 

carenciados y empobrecidos. 

De esta forma, no es el aumento de la pena privativa de libertad ni mucho menos el de los 

términos de la prisión preventiva, lo que permitirá un combate eficaz contra la delincuencia. 

Por el contrario, estas tendencias nos empujan violentamente hacia formas autoritarias de 

gobierno, en las que la violación de derechos fundamentales es tarea cotidiana.  

 

b.- Principio de proporcionalidad y prohibición de exceso.- El principio de 

proporcionalidad ha sido interpretado en sentido amplio como constituido por tres 

subprincipios: 1) necesidad, 2) idoneidad y 3) proporcionalidad en sentido estricto. 
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En relación con el subprincipio de necesidad se ha señalado la importancia de que la prisión 

preventiva sea la última ratio, y por ello contribuye a la búsqueda de medios alternativos que 

posibiliten sus fines y signifiquen una considerable menor intervención en el derecho 

fundamental a la libertad. Este principio también ha sido llamado de "excepcionalidad" y está 

vinculado con el de "subsidiariedad" cuando se plantea la necesidad de recurrir a medios 

menos gravosos. 

 

La idoneidad está referida a la consideración de que la prisión preventiva resulte el medio 

idóneo para contrarrestar en forma razonable el peligro que se trata de evitar. Sobre este 

criterio conviene reflexionar en torno a la pertinencia de aplicación de la medida cautelar de 

prisión preventiva en contra de personas en estado de vulnerabilidad que requieren atención 

prioritaria, donde al agobio que por su ancianidad, enfermedad catastrófica o de alta 

complejidad, estado de embarazo, período de puerperio o lactancia, o condición de 

discapacidad, se aumenta el grave drama que representa la prisión preventiva, y mucho más 

cuando en el caso de nuestro país, esta se ejecuta en centros de rehabilitación, donde los 

prontuariados conviven con los condenados, que en muchos casos son peligrosos 

delincuentes, que significan una terrible amenaza para el estado de franca desventaja en que 

se encuentra el individuo en condición de vulnerabilidad, y el asunto se torna mucho más 

grave, si consideramos que los derechos de atención prioritaria en materias esenciales, como 

es el caso de la salud por ejemplo, cuyos requerimientos no pueden ser atendidos con 

idoneidad en las deplorables condiciones que presentan las cárceles del Ecuador. 

 

La proporcionalidad se ha señalado como una consecuencia del Estado de Derecho y se le 

asigna una función garantista frente a la actividad estatal. Deducible también del respeto a la 
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dignidad humana reconocida constitucionalmente.  De allí, que en el caso de las personas en 

condición de vulnerabilidad, la aplicación de medidas cautelares personales, y 

específicamente de la prisión preventiva, aún con los límites que determina la Constitución y 

la Ley, representa una carga desproporcionada en relación con su fragilidad y con el natural 

estado de peligro que los ubica como individuos de atención prioritaria. 

 
 
El maestro Javier LLovet, con respecto a este asunto es sumamente categórico cuando 

manifiesta: "El principio de proporcionalidad opera como un correctivo de carácter material 

frente a una prisión preventiva que formalmente aparecería como procedente, pero con 

respecto a la cual no podría exigírsele al imputado que se sometiera a la misma."58 

 

Opera también como límite racional para permitir el encarcelamiento de un inocente. Su 

razonabilidad es evidente, pues no sería posible que el fin procesal signifique una privación 

de derechos más grave para el imputado que la propia pena que se le pudiera imponer. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto también ha sido llamado "principio de 

prohibición de exceso" y obliga a considerar la gravedad de la consecuencia penal a esperar, 

de forma tal que la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva solo sea 

posible cuando resulta esperable una pena de prisión.  Frente a esto conviene señalar que en 

el caso de las personas en condición de vulnerabilidad, la prisión preventiva representa una 

enorme gravosidad, que reitero, aparte de aminorar sustancialmente las condiciones de vida 

de la persona en peligro de vulneración, puede incluso llegar a dañarla seriamente hasta 

causarle incluso la muerte, de manera que al aplicar indiscriminadamente las medidas 

cautelares personales previstas en el Código de Procedimiento Penal en contra de estos 
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sujetos, sin duda alguna estamos rayando en el campo de una pena cruel, que resulta 

injustificada vista la condición de procesado del detenido, y que si miramos en torno a los 

objetivos procesales, en realidad no tienen razón de ser, pues mal podemos pretender la 

rehabilitación social de un individuo que padece una enfermedad terminal, y cuyo estado 

crítico mal permitiría que opere con efectividad un proceso de resocialización, que resulta 

exiguo en vista de la pronta muerte del procesado que en razón de su estado crítico se puede 

avizorar. 

 

El maestro Alberto Bovino, anota lo siguiente: "La proporcionalidad se refiere, sin duda, a la 

comparación entre la detención preventiva cumplida (o a cumplir) y la pena concreta que se 

pueda establecer en ese procedimiento y para ese imputado"59, pero esta consideración por 

sí sola resultaría insuficiente, y por ello es también conveniente el establecimiento de límites 

temporales. 

 

Consecuencias evidentes de la prohibición de exceso vienen entonces a ser, tanto la 

prioridad de aplicar medidas menos lesivas que pudieran igualmente asegurar los fines de la 

prisión preventiva, como el establecimiento de límites precisos y controles a su duración. 

 

Otra limitación a la prisión preventiva derivada también de este principio se recoge en las 

reformas al Código de Procedimiento Penal, al disponerse que no se decretará la prisión 

preventiva de las personas mayores de sesenta años, de discapacitados (con discapacidad 

mayor al 50%), mujeres embarazadas o parturientas, o pacientes de enfermedades 

catastróficas, siempre que NO se trate de personas reincidentes, de delitos reprimidos con 
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pena de reclusión, delitos contra la administración pública, delitos sexuales, de odio, o que no 

impliquen la muerte de una persona, prohibiéndose en dichos casos la sustitución de la 

prisión preventiva por el arresto domiciliario o por cualquier otra medida cautelar menos 

gravosa, lo que, como vengo sosteniendo a lo largo de este trabajo, coloca a aquellas 

personas en estado de inseguridad jurídica, y las margina con respecto al ejercicio pleno de 

los derechos especiales que les corresponden en razón de su estado de vulnerabilidad de su 

pertenencia a un grupo de atención prioritaria. 

 

3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD EN EL ÁMBITO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

              La Constitución de la República del Ecuador, es por excelencia el instrumento 

fundamental que otorga la base jurídica de legitimidad al Estado, normando su existencia 

misma, los perfiles fundamentales de sus instituciones y estructura orgánica, los lineamientos 

básicos sobre los que se desarrolla la relación ciudadano-Estado, así como lo concerniente a 

los derechos fundamentales de las personas en el ámbito civil, económico, político, social, 

cultural, religioso, etc. 

 

Con este antecedente, es evidente que el Estado a través del ordenamiento constitucional, 

también hace alusión con respecto a los aspectos generales del sistema represivo del ente 

estatal, sus atribuciones y limitaciones en razón de los derechos sustanciales de los 

ciudadanos que eventualmente pueden ser sujetos de procesamiento o condena punitiva. 
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En lo referente al derecho a la libertad, es preciso señalar primeramente que el Art. 3, 

numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente señala que “Son 

deberes primordiales del Estado: 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”60 

 

No debemos olvidar, entonces que todos y cada uno de los derechos sustanciales que 

reconoce la Constitución, invariablemente corresponden a las personas que son sujetos del 

sistema punitivo del Estado, aunque como es obvio algunos de estos derechos podrían sufrir 

menoscabo por el encarcelamiento, como es precisamente el caso del derecho a la libertad 

que garantiza el Art. 66, numeral 5, de la Constitución de la República, debiendo entenderse 

que precisamente la aplicación de una pena privativa o restrictiva de la libertad, es una 

limitación impuesta por el propio Estado, en aras de salvaguardad la convivencia social en un 

ambientes de paz y tranquilidad. Además la prisión como limitación directa al derecho a la 

libertad no solo tiene finalidades con respecto a la sociedad, sino con relación al propio reo, 

pues al menos teóricamente se habla de su reeducación y su preparación para la 

reincorporación a la vida en sociedad. 

 

El Art. 11, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, en forma expresa 

consagra el derecho a la igualdad formal, en los siguientes términos: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”61  
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Es decir, se promueve como principio del Estado democrático de derechos y justicia social, 

que todas las personas son iguales, y que por ende gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; descartando desde ya toda discriminación en razón de origen 

étnico, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física, etc., 

así como también por causas de carácter personal o colectivo, que puedan menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  En la misma disposición 

constitucional, se determina el deber del Estado de adoptar las medidas que sean necesarias 

para promover la igualdad a favor de los titulares de derechos, que por cualquier causa, al 

momento de vigencia de la actual Constitución de la República, se encuentren en situación de 

desigualdad. 

El Art. 66, numeral 1, de la Constitución de la República, de manera expresa proscribe a la 

pena de muerte, la que no cabe en un sistema penitenciario que como veremos más 

adelante, al menos en los términos legales, se propone la rehabilitación social del reo.  

Además, por excelencia la pena de muerte es directa contrapuesta al reconocimiento 

sustancial del derecho a la vida que reconoce la mencionada disposición constitucional como 

derecho primordial de las personas en el Ecuador. Es obvio que la pena de muerte no puede 

coexistir con la institucionalidad de un Estado autoproclamado como democrático y 

profundamente respetuoso de los derechos humanos. 

 

Así mismo, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho a la integridad personal, y preconiza los aspectos físico, psicológico, moral y sexual, 
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y precisamente en aras de garantizar tan sustanciales atributos de la personalidad humana, 

prohíbe de manera expresa las penas crueles, las torturas, todo procedimiento inhumano, 

degradante o que implique cualquier forma de violencia.  Entonces, en nuestro ordenamiento 

jurídico no caben las penas crueles, es decir aquellas que causen profundas lesiones en la 

estructura fisiológica o psicológica de la persona, por ejemplo la pena de muerte, la tortura o 

el tormento, o también la prisión preventiva en ambientes inapropiados e insalubres para 

personas que en teoría se encuentran amparadas en el principio de presunción de inocencia.  

Sin embargo, a este respecto debería reflexionarse que en la práctica en el Ecuador, si se 

vienen aplicando penas y medidas cautelares que rayan en el campo de la crueldad, mucho 

más cuando son aplicadas en contras de personas en estado de vulnerabilidad, pues no se 

puede catalogar de otra manera al hacinamiento inhumano de seres humanos que se 

observa en el sistema penitenciario nacional, encontrándose muchos de ellos bajo prisión 

preventiva (es decir, cuando aún son catalogados como inocentes), donde sin duda alguna se 

produce una letal degradación de la personalidad humana, que es sometida a un medio 

sumamente violento y hostil, en realidad nada apropiado para la rehabilitación social.   

Igualmente considero que se raya en el campo de la pena cruel, cuando se mantienen 

recluidos en los centros de rehabilitación social del Ecuador a personas en grave estado de 

peligro o vulnerabilidad, como sería por ejemplo el caso de personas que padecen de 

enfermedades graves, incurables y muchas veces en etapa terminal, mujeres embarazadas, 

discapacitados, etc., por lo que la permanencia de estos ciudadanos en las deplorables 

condiciones de los mal llamados Centros de Rehabilitación Social del país, se convierte en un 

suplicio que resulta incomprensible en una civilización que se dice humanista y respetuosa de 

los elementales derechos que le corresponden a toda persona en razón de su naturaleza 

humana. En torno a este tema abundaremos el estudio en las páginas posteriores. 
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También se relaciona con el estudio de la pena, lo establecido en el Art. 80 de la Constitución 

de la República, donde en aras de la protección del derecho a la integridad personal, se 

establece la imprescriptibilidad de acción y de pena para los delitos de lesa humanidad, entre 

los que se encuentran el genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia, así como la negativa de la posibilidad de 

indulto o amnistía en tales casos. Esto pienso que se justifica en razón de la finalidad 

suprema de proteger a las personas de los abominables delitos de lesa humanidad, que por 

su naturaleza profundamente lesiva de la persona humana en todos sus aspectos, merecen 

el profundo repudio de los ciudadanos. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como premisa las garantías 

de las personas, vinculadas al debido proceso, que se refiere al acceso gratuito a la justicia y 

por ende a recibir una tutelare efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, en 

el marco de los principios de inmediación y celeridad, sin que en caso alguno pueda quedar 

en estado de indefensión.  Determinando, en consecuencia, como principio sustancial, que el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley.  

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace alusión al derecho al debido 

proceso, que es precisamente uno de los aspectos en los que se nota algunos avances en la 

legislación constitucional de 2008, estableciendo en el numeral 3 de dicha disposición el 

principio de legalidad de la pena, que en lo medular se refiere a que ninguna persona puede 

ser juzgada o penada por un acto que no se hubiere encontrado con anterioridad tipificado 

como infracción penal.  También se establece en el numeral 5 del Art. 76, el principio pro reo, 

que determina en cuando se produjere conflicto o concurso entre normas sancionatorias se 
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aplicará aquella más favorable al reo, e incluso en caso de duda, se aplicará la norma que 

contenga sanciones en el sentido más favorable al reo.  Además, de acuerdo a este principio 

del debido proceso, en materia de normas penales, se establece el principio de retroactividad 

de la norma que contenga una sanción más favorable al infractor aún cuando la promulgación 

de esta fuere posterior al cometimiento del delito. 

 

Es muy importante el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones que 

establece el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República, pues de acuerdo a esta 

disposición debe primar un criterio de igualdad entre la gravedad de la infracción, la 

necesidad de rehabilitación social del reo, el daño causado y la alarma social que ha 

provocado el hecho delictivo y la pena que se aplique en el caso específico.  Es obvio que si 

la pena es proporcionalmente inferior al delito se podría hablar de que existe cierta 

impunidad; en cambio, si la pena es sustancialmente más grave que la infracción se estaría 

rayando en el campo de las penas crueles.    

 

En cuanto a la definición y aspectos sustanciales del principio de proporcionalidad, me parece 

importante realizar los siguientes señalamientos: 

 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes rasgos “el principio 

de proporcionalidad impone pautas de decisión a los órganos estatales que enfrentan la 

colisión de principios y/o bienes jurídicos con el objeto de armonizar su satisfacción.”62 
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Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos objetivos y buscan 

eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la resolución correspondiente (sea judicial, 

legislativa o  administrativa) y procuran hacerla racional.  Antes de continuar es indispensable 

hacer algunas precisiones terminológicas, que den claridad al estudio del principio de 

proporcionalidad. 

 
La jurista cubana Dra. Josefina Méndez dice: “El principio de proporcionalidad lato sensu es 

complejo y se integra por tres subprincipios que luego expondré: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad stricto sensu, como sostienen la doctrina y la jurisprudencia alemanas que 

protagónicamente lo han desarrollado. Al usar el término «proporcionalidad» nos referiremos 

a su concepción en sentido amplio; cuando lo hagamos respecto de su  concepción estricta, 

así lo indicaremos.”63 

De la cita que antecede se deduce que el principio de proporcionalidad no es tal en estricta 

teoría jurídica, sino más bien una regla que no admite diversos niveles de satisfacción, si un 

determinado acto afecta proporcionalmente o no a un bien jurídico, sin términos medios. No 

obstante esta aclaración, por costumbre seguiremos reputando como “principio” a nuestro 

objeto de estudio. 

 

En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad contribuye a la 

justa solución de los “conflictos” que  enfrentan los derechos fundamentales y otros principios 

constitucionales, entre sí o con otros bienes jurídicos promovidos por una medida legislativa o 

administrativa  que incida en la efectividad de aquellos. Un acto de estos órganos de poder 

puede no sólo ir en detrimento de un derecho fundamental sino también  de  un diferente 
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principio constitucional; así mismo dicho perjuicio puede resultar de una resolución del 

legislador, de la administración pública o aun de la judicatura, aunque las primeras son las 

que más gravemente afectan a los principios constitucionales, por el amplísimo margen de  

discrecionalidad de que goza su autor y la generalidad de sus efectos.  

 

Para abundar en la definición de conceptos, la misma tratadista cubana Dra. Josefina 

Méndez, docente del Programa de Maestría en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, dice: “no menos importante es distinguir 

precisamente los términos con los que, normalmente, se indica la afectación de los derechos 

fundamentales por una medida legislativa. Se usan muy frecuentemente y sin mayor 

reflexión, además del anterior término, vocablos como  “vulneración”, “violación”, “restricción”, 

“limitación”, para referir la acción que  ejerce una medida legislativa sobre la vigencia y 

eficacia de un derecho fundamental en una situación determinada.”64 

 

En caso de la presente tesis, se puede establecer que se observa que existe exceso, y por 

ende ruptura del principio de proporcionalidad, en relación con la aplicación de medidas 

cautelares personales en contra de sujetos de atención prioritaria, ya que es evidente, que en 

cuyo caso, la aplicación de detención o de prisión preventiva, aumenta su estado de peligro y 

su situación de riesgo. 

 

Además, considero importante señalar que es sumamente importante la posibilidad de 

sustitución de penas que establece el Art. 77, numeral 11, de la Constitución, que 

lamentablemente hasta el momento no se ha desarrollado en la instrumentación normativa 
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secundaria, que contempla aspectos peculiares de suma importancia como son: la naturaleza 

específica de cada caso, la personalidad del infractor y la necesidad de reinserción social del 

sentenciado. Pese a que desde la Constitución de 1998, se previó la aplicación de principio 

de proporcionalidad, que se amplía en la Constitución de 2008, disponiendo la aplicación 

preferente de sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, aún 

continuamos con un sistema indiscriminado de aplicación de penas que entraña gravísimas 

injusticias, y que básicamente revela la incapacidad legislativa de nuestro Congreso Nacional 

que hasta el momento no ha sido capaz de desarrollar el principio de sustitución de penas 

privativas de la libertad considerando las características propias de cada caso y las estrictas 

necesidades de rehabilitación social del reo. Merced a esta grave omisión de nuestros 

legisladores continuamos con un sistema penitenciario, y con un esquema procesal de 

aplicación de medidas cautelares, profundamente contradictorios y que reitero rayan de 

manera directa en la crueldad y degradación del ser humano, lo que ha aumentado a niveles 

insoportables la delincuencia en nuestro país que es consecuencia directa de la reincidencia 

en que recaen los presuntos “rehabilitados socialmente”, que demuestran haber aprovechado 

la escuela de crimen que constituyen nuestras cárceles, y que lejos de rehabilitarlos ha 

acumulado en ellos resentimiento y rabia, que al explotar en sus actos delincuenciales han 

sembrado de sangre, angustia y desesperación, el rostro del Ecuador entero. 

 

También se relaciona con la pena lo establecido en el Art. 79 de la Constitución de la 

República, en cuando niega de plano la extradición de los ciudadanos nacionales, 

determinando como principio que aquellos serán juzgados de conformidad con las leyes del 

Ecuador.  
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Considero que existe un vacío legal en el marco constitucional relacionado con la pena y la 

aplicación de medidas cautelares personales, en cuanto al determinar la protección especial 

de parte del Estado, la sociedad y la familia, que merecen los grupos de atención prioritaria, 

no se determina ciertas restricciones para la aplicación de medidas cautelares personales o 

de penas privativas de la libertad en contra de personas en estado de peligro o vulnerabilidad.  

Esta insuficiencia normativa permite que sin excepción de  ninguna clase los individuos 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria, por efecto del Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, puede ser detenida bajo concepto de prisión preventiva, siempre que se 

trate de delitos de reclusión, delitos contra la administración pública, o cuando se hubiere 

ocasionado la muerte de una persona, sin que exista ni siquiera la posibilidad de arresto 

domiciliario, y que incluso sin excepción de ninguna clase se puedan aplicar penas privativas 

de libertad, por cuanto como vienen alegando los tribunales de garantías penales y salas de 

lo penal de las Cortes Provinciales del País, no existe el señalamiento expreso de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad, y que sin dicho requisito se quebrantaría el principio 

de legalidad, que resulta primordial para la legalidad y legitimidad de la pena, ya que la 

misma Constitución –según aducen- en forma expresa prohíbe la aplicación de sanciones no 

previstas en el ordenamiento constitucional o en el Código Penal. 

 

El humanismo que anima a la Constitución del 2008 se hace presente en la disposición citada 

y en lo que determina el Art. 77, numeral 11, pues  habla  el  legislador de la aspiración de 

establecer sanciones alternativas a las penas y medidas cautelares que implican la privación 

del derecho sustancial a la libertad, de acuerdo a las características individuales de caso, 

observándose la personalidad del infractor, y las necesidades particulares de reinserción 

social del sentenciado, criterios que comparto plenamente, pues es necesario orientarnos 
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hacia verdaderos sistemas de rehabilitación social, que definitivamente se alejen de las 

clásicas "penas crueles" que observamos a menudo en nuestra sociedad, estableciendo un 

proceso penal y un sistema penitenciario con capacidad para realizar un detenido análisis en 

cuanto a cada caso, y una aplicación de las penas de acuerdo a la personalidad del 

delincuente y a sus necesidades y posibilidades de rehabilitación para su reinserción a la 

sociedad. 

              

Es muy importante también señalar que la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 201, establece que el sistema de rehabilitación social de nuestro país, tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 

en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de su libertad y la garantía 

de sus derechos. Así mismo establece dicha disposición que el sistema penitenciario tendrá 

como finalidad el desarrollo de las capacidades de las personas sentencias para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad, es decir, se presupone que 

el único medio para rehabilitar socialmente a las personas, es el privarlas de la libertad, 

cuestión que resulta incongruente con los postulados del nuevo ordenamiento constitucional.  

 

Podemos observar entonces que la Constitución de la República asigna a la pena privativa de 

libertad la finalidad esencial de educar y capacitar para el trabajo al reo, con la finalidad de 

lograr la rehabilitación de este en la búsqueda de su reinserción social. 

 
El lirismo de nuestro legislador se expresa en el Art. 201 de la Constitución cuando se 

manifiesta que el Estado dotará de recursos materiales y la infraestructura necesaria para 

garantizar la salud física y psíquica de los internos, pues de la más mínima observación de la 



75 

 

 

 

trágica realidad carcelaria nacional, se deduce una verdad diametralmente diferente, y que 

produce laceración en los espíritus más templados. 

 
Lo propio ocurre con la declaración lírica de que los procesados o indiciados en un juicio 

penal, es decir, aquellos que aún no han sido condenados, permanecerán en centros de 

detención provisional.  Estos centros son imaginarios pues no existen en la mayoría de 

provincias y cantones del país, y por el contrario una buena parte de la población carcelaria la 

constituyen precisamente personas que se encuentran en estado de procesamiento, y que 

gozan plenamente de su principio de presunción de inocencia, y que sin embargo, se 

encuentran recluidos en estos verdaderos infiernos, pagando desde ya condenas que aún no 

han sido legalmente emitidas, y que en caso de recibir sentencia absolutoria habrán quedado 

marcados de por vida por un sistema carcelario profundamente injusto, peligroso y 

degradado, y probablemente a partir de tan amarga experiencia comiencen el camino sin 

retorno del crimen. 

 

El numeral 1 del Art. 203 de la Constitución Política, es una grave contradicción de nuestro 

ordenamiento fundamental, pues mientras el Art. 77, numeral 11, de la Constitución, habla de 

sanciones sustitutivas de las penas de privación de la libertad, considerando la naturaleza 

específica de cada caso, la personalidad del infractor y su necesidad de rehabilitación social, 

el numeral 1 del Art. 203, niega de plano tal posibilidad cuando de manera tajante determina 

que ninguna persona que sea condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social.  Es decir, las penas privativas de libertad no son sustituibles 

por penas que no impliquen privación de libertad, por lo que el Art. 77, numeral 11, de la 

misma Constitución, en cuanto a sustitución de penas, quedaría en el triste destino de la letra 

muerta, por causa de un sistema penitenciario que renuncia de manera agazapada a alejarse 
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del sistema inquisitivo medieval que es por naturaleza profundamente dañoso de la integridad 

humana, y que como se ha demostrado resulta deficiente para combatir los auges 

delincuenciales que cada vez en mayor escala azotan a la desesperada sociedad 

ecuatoriana. 

 

3.3.2. LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR. 

 

         La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo 3ro., Derechos 

de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en el Art. 35, en forma expresa reconoce a 

las personas en estado de peligro o condición de vulnerabilidad, ciertos derechos especiales: 

“Art. 35.‐ Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”65  

 

La disposición que antecede señala a las personas que en razón de ciertas desventajas 

propias de su integridad física o psicológica, o también por causa de determinadas 

circunstancia, son consideradas como grupo de atención prioritaria, entre los que se reconoce 

en forma expresa a los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, mujeres 
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embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y pacientes 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, a las que se aumentan aquellos sujetos 

que por cualquier circunstancias se encuentran en estado de riesgo, como ocurre con las 

víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, o a los damnificados por desastres 

naturales o antropogénicos.  Es importante hacer notar que a diferencia de la Constitución de 

1998, la actual incluye como grupo de atención prioritaria a las personas privadas de la 

libertad, y en general a todo sujeto que se encuentre en estado de peligro o en condición de 

riesgo; pero en cambio considero que es lamentable que no se determina a los entes 

responsables de velar por los derechos de estas personas, pues únicamente se enuncia al 

Estado, a diferencia del ordenamiento constitucional de 1998, que involucraba en forma 

directa y coparticipada al Estado, la sociedad y la familia. 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada por el pueblo ecuatoriano 

mediante referéndum en el mes septiembre del año 2008, reconoce como grupos de atención 

prioritaria a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, determinando para aquellos 

como derecho específico el de recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos tanto 

público como privado, y hace extensiva este tipo de atención preferente para todas las 

personas que por cualquier causa se encuentren en situación de riesgo, así como para las 

víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, 

obligando al Estado a considerar en forma preferente la debida protección para las personas 

en condición de doble vulnerabilidad, es decir, aquellas que padezcan en su persona de dos 

o más de las circunstancias indicadas con anterioridad, por ejemplo el caso de la mujer con 

capacidades especiales, que además de ello se encuentra en estado de embarazo.  Este 
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asunto, en cuanto respecta al ordenamiento constitucional ecuatoriano, será estudiado en 

detalle en páginas posteriores. 

 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los adultos mayores la 

atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado, promoviendo de manera 

especial la inclusión social y económica, así como la protección contra cualquier forma de 

violencia.  Dentro de este rango de sujetos de atención prioritaria se ubican a todos aquellos 

habitantes que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad.  

 

A estas personas, en forma categórica el Estado les garantiza atención en materia de saludad 

y medicina, trabajo adaptado a sus condiciones, jubilación universal, rebajas en los costos de 

servicios públicos, exenciones tributarias, exoneración de pagos notariales y registrales, 

acceso de vivienda, etc. Sin embargo, en el campo de la realidad muy poco se ha conseguido 

en este aspecto, pues como bien se puede apreciar, aún existen miles de ancianos 

abandonados en el Ecuador, y que recorren en miserables condiciones las calles y plazas del 

país, a vista y paciencia de nuestras autoridades, dedicándose muchas de ellos a las más 

ignominiosa mendicidad. 

 

En cuanto a las mujeres embarazadas como sujetos de atención prioritaria la Constitución de 

la República señala: “Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 

 

1.-  No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2.-  La gratuidad de los servicios de salud materna. 
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3.-  La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

4.-  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia.”66 

 

La disposición que antecede les garantiza a las mujeres en estado de gestación, el derecho a 

no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; así como 

también el derecho a la gratuidad en los servicios de salud, la prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y postparto, así como a disponer de las 

facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de 

lactancia. Sin embargo, reitero en mi opinión, de que el lirismo del asambleísta no se refleja 

en el campo de la realidad, pues aunque es preciso reconocer que existen algunos avances 

en materia de salud, también es necesario decir en honor a la verdad, que aún existen miles 

de mujeres en el país que no tienen la debida protección en cuanto a su embarazo, por lo que 

aún continúan marginadas de los derechos que les corresponden en razón de ser un grupo 

de atención prioritaria, incluso como veremos más adelante, aún están sometidas a la 

crueldad de nuestro sistema penal, que a fuerza de las ideas conservadoras que critican 

rabiosamente al derecho penal de mínima intervención, se resiste a dejar los viejos 

esquemas, conservando aún disposiciones altamente atentarías a los derechos 

fundamentales de las personas y con mucha mayor razón de los grupos de atención 

prioritaria, como se observa que ocurre con el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal 

que será objeto de riguroso estudio en páginas posteriores. 
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En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el Art. 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina en forma expresa, que en forma mancomunada trabajarán el Estado, la 

sociedad y la familia, para promover su desarrollo integral, asegurando por todos los medios 

a su alcance el ejercicio pleno de sus derechos.  Se declara así mismo el principio de interés 

superior de estas personas, así como la prevalencia de derechos sobre otros individuos de la 

sociedad, aún cuando aquellos también se constituyen en parte de grupos de atención 

prioritaria. 

 

Se declara también que las niñas, niños y adolescentes, como grupos de atención prioritaria, 

tienen derecho al desarrollo integral, entendido este como un proceso de maduración en los 

aspectos físico, psicológico e intelectual, que deberá desarrollarse en el seno de la familia, 

así como en los entornos escolar, social y comunitaria, donde deberán disfrutar de afectividad 

y seguridad. 

 

De forma especial el estado garantiza a las niñas, niños y adolescentes, a más de los 

derechos comunes que les corresponden, derechos especiales como los siguientes: 

 

 “Derecho a la nutrición, salud, educación y cuidado diario; 

 Protección especial contra la explotación laboral y económica; expresamente se prohíbe 

el trabajo de menores de quince años, promoviéndose la erradicación progresiva del 

trabajo infantil.  En forma contradictoria el Estado declara que respaldará, reconocerá y 

protegerá el trabajo de adolescentes, siempre que no atenten a su formación y desarrollo 

integral; 
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 Atención para la integración social de los niños y adolescentes discapacitados, 

garantizando su incorporación escolar y social; 

 Protección especial contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual, o de 

cualquier otra índole; 

 Prevención contra el consumo de sustancias estupefacientes, alcohol o cualquier otra 

sustancia nociva para su salud; 

 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencia;  

 Protección frente a las influencias negativas de programas o mensajes difundidos a 

través de los medios de comunicación, y que tiendan a fomentar la violencia o la 

discriminación racial o de género; 

 Protección especial cuando los progenitores se encuentren privados de la libertad; 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sean pacientes de enfermedades 

crónicas o degenerativas.”67 

 

Sin embargo de esta declaración de derechos, las duras realidades que enfrentan altos 

porcentajes de niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestro país, aún dejan mucho 

que desear con respecto a la protección especial a que tienen derecho.  Para muestra basta 

un botón, pese a los dos años de vigencia de ordenamiento constitucional de 2008, aún 

continúa manifestándose con fuerza el trabajo infantil, y para verificar esta cruda realidad, 

basta con echar una breve mirada a nuestro entorno, para entender que aún hace falta 

mucho en materia de conseguir una efectiva protección en la práctica de las niñas, niños y 

adolescentes, en todos los aspectos en que aquellos desarrollan su vida en las francas 

condiciones de desventaja que ya he hecho notar con anterioridad. 
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El Art. 47 de la Constitución de la República, con respecto a las personas con discapacidad, 

señala: 

 

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

1.-  La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida. 

2.-  La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 

3.-  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

4.-  Exenciones en el régimen tributario. 

5.-  El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

6.-  Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 
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familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7.-  Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada.  

Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8.-  La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos 

9.-  La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 

10.-  El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 

11.-  El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.”68 

 

En lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, como sujetos de atención 

prioritaria, el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, les reconoce garantías 

especiales como las siguientes: La atención especializada en las entidades públicas y 

privadas, que presten servicios de salud en cuanto a sus necesidades específicas, además 
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del derecho a recibir medicamentos conforme a sus necesidades en forma gratuito, y de 

manera especial para aquellos individuos que requieran tratamiento durante toda su 

existencia. 

 

Así mismo el Estado debe proveer lo concerniente a la rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirá la correspondiente ayuda técnica.  Por otro lado, se considera para 

los discapacitados rebajan en los servicios públicas y en cuanto a servicios privados de 

transporte y espectáculos, así como también exenciones en materia tributaria.  Por otro lado 

se les garantiza el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, así como con 

capacitación que promueva sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que 

permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

De igual forma se garantiza a los discapacitados el acceso a vivienda adecuada y con 

facilidades de acceso de acuerdo a sus condiciones fisiológicas, así como también la 

dotación de implementos y mecanismos de manera que puedan desarrollar su vida en la 

forma más autónoma posible.  Por otro lado, se garantiza a los discapacitados una educación 

que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de oportunidades.  Esto se complementa con el derecho de aquellos a recibir 

atención psicológica gratuita acorde con sus necesidades peculiares, y con los 

requerimientos para mejorar sus condiciones de vida.   

 

Sin embargo de lo enunciado en el marco constitucional con respecto a los derechos de los 

discapacitados, aunque es preciso reconocer ciertos avances como gestión entusiasta de la 

Vicepresidencia de la República, es preciso reconocer que aún falta mucho por hacer, por la 
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reciente campaña “Manuela Espejo” de censo y ubicación de los discapacitados a nivel del 

país, arroja resultados sumamente preocupantes con respecto a las cifras y calidad de las 

personas con capacidades especiales en el medio nacional. 

 

En cuanto a los pacientes de enfermedades catastróficas, el Estado ecuatoriano garantiza 

como única prerrogativa especial a aquellos, el derecho a la tención médica especializada y 

gratuita en todos los niveles; sin embargo, considero que aún falta mucho por hacer en estos 

aspectos, pues como se puede apreciar, la privatización de los servicios de salud y las 

limitaciones de las entidades públicas de salud, son bastante notorias, por lo que aún existe 

un alto porcentaje de pacientes de enfermedades catastróficas en completo estado de 

abandono. 

 

En cuanto a las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria, el 

ordenamiento constitucional les reconoce ciertos derechos especiales, los cuales resultan 

inéditos a nivel de las declaraciones constitucionales del Ecuador.  Entre estos conviene 

destacar: 

 

“1.- No ser sometidos a aislamiento a título de sanción disciplinaria; 

2.- La comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho; 

3.- Rendir declaración ante autoridad judicial acerca del trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad; 

4.- Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad; 
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5.-   La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas; 

6.-  Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, 

enfermas o con discapacidad. 

7.-  Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.”69 

 

Esta declaración de derechos de las personas privadas de la libertad es sumamente lírica, 

pues pese a haber transcurrido dos años desde la aprobación de la nueva Constitución, hasta 

el momento no se ha hecho mayores cambios en lo que respecta a mejorar las deplorables 

condiciones de vida de la población carcelaria, pues aquella se continúa debatiendo en los 

verdaderos infiernos que constituyen las cárceles del Ecuador.  Además, es sumamente 

preocupante lo declarado en el numeral 6, del Art. 51 de la Constitución de la República 

(conforme a la cita que antecede), en cuanto de forma tácita se está declarando la posibilidad 

de encarcelamiento a título de pena o de medida cautelar de prisión preventiva, de personas 

en condición de vulnerabilidad, como son las mujeres embarazadas o en período de 

lactancia, los adultos mayores, personas con discapacidad, o pacientes de enfermedad 

catastróficas o de alta complejidad.  De esta manera no resulta extraña la reforma realizada 

por nuestros legisladores al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, donde se vuelve 

plenamente procedente la prisión preventiva en contra de los señalados sujetos de atención 

prioritaria. 
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3.3.3. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

En nuestra legislación, el Código Procesal, en el Libro III, De las Medidas Cautelares, 

Capítulo I, en el Arts. 159 establece:  

 
 

“A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes 

al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá 

ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.”70.  

Esta disposición legal, establece la finalidad sustancial de las medidas cautelares que se 

contemplan en el Código de Procedimiento Penal, que conforme reza el artículo se 

propondrían conseguir la inmediación del acusado con el proceso, asegurando su 

comparecencia a juicio, así como salvaguardando el derecho de la víctima al promover el 

pago de la indemnización de daños y perjuicios que hubieren resultado de la infracción penal.  

Además se determina el principio de legalidad en cuanto se establece que dichas medidas 

cautelares deben ser necesariamente ordenadas por un juez competente. 

 

Con respecto a la detención  como medida cautelar el Dr. Guillermo Cabanellas, señala “la 

acción o efecto de detener o detenerse. Privación de libertad. Arresto provisional.”71  

 

En general, las medidas cautelares que implican la detención del presunto responsable de un 

delito se refieren a la privación de la libertad de aquél, la que como característica esencial 
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  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
Actualizado a marzo de 2010, Art. 159.  

71
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, 2003, 28ª edición, Pág.: 128. 
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tiene la provisionalidad o transitoriedad, es decir, que necesariamente tiene el carácter de 

temporal.  

 

Mientras que a la prisión se la define como “pena privativa de libertad más grave y larga que 

el arresto e inferior y más benigno que la reclusión”72.  

 

El juez sólo puede adoptar estas medidas, si existe algún riesgo o circunstancia que pueda 

poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso penal. 

 

A fin de que puedan adoptarse estas medidas, es necesario que conste la existencia del 

delito y de una persona como probable responsable del mismo, además de una actitud 

sospechosa en éste y el temor de que, con su conducta, pueda impedir el desarrollo normal 

del proceso (por ejemplo, si se esconde o huye).  

 

Si una vez adoptadas estas medidas, cambian las condiciones que motivaron su adopción, se 

podrán modificar o incluso dejar sin efecto. 

 

El Art. 161 del Código de Procedimiento Penal, estipula lo siguiente: “Los agentes de la 

Policía Nacional, de la Policía Judicial, 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. 
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   Idem, Tomo V, Pág. 320. 
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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 216 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 realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, 

cuando el caso lo amerite.”73 

 

El citado Art. 161 del Código de Procedimiento Penal, prevé que cualquier persona puede 

detener: A quien intente cometer un delito, en el momento de disponerse a cometerlo; al 

delincuente en el momento de estar cometiendo el delito (delincuente in fraganti); al que ya 

ha sido procesado o condenado, que se encuentre en situación de rebeldía (no ha acudido a 

los llamamientos judiciales); al que se fugue del establecimiento penal donde esté cumpliendo 

condena; estando detenido o preso por una causa pendiente contra él.  

 
 
Si un particular detiene a otro particular como lo prevé el artículo antes referido, debe estar en 

disposición de poder justificar que ha llevado a cabo la misma porque considera 

razonablemente que el detenido se encuentra en alguno de los casos mencionados 

anteriormente.  
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  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Marzo de 2011, Art. 161. 
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Más adelante, el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, dispone lo siguiente: “La 

detención de que trata el artículo anterior no podrá exceder de veinticuatro horas. Dentro de 

este lapso, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, 

inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, de haber mérito para ello, se 

dictará auto de instrucción Fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente.”74 

 

El Art. 165 del Código de Procedimiento Penal limita la detención, cuando manda al 

particular, al agente o la Autoridad Judicial que realicen la detención, que deben poner en 

libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la 

detención, dentro de las 24 horas siguientes al momento de producirse la misma.  

 

En caso de detención con fines investigativos, ésta no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para aclarar los hechos; en cualquier caso, en el plazo máximo que 

tiene el fiscal es de 24 horas, caso contrario el detenido deberá ser puesto en libertad y de 

haber mérito a disposición de la autoridad judicial para el inicio de la instrucción fiscal y de 

prisión preventiva si fuera procedente.  

 

Previo a sancionar al sospechoso, a partir del mes de octubre de 2008, una resolución de la 

Corte Suprema de Justicia, dispone que el detenido sea juzgado mediante audiencia de 

formulación de cargos, antes de las 24 horas de su detención con la presencia del fiscal, el 

detenido, su abogado defensor, la víctima los testigos ante el juez que conoce la causa.  
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    Ibidem, Art. 165. 



91 

 

 

 

Es importante, a estas alturas del debate, citar lo que señalan los numerales 3 y 4 del Art. 77 

de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

 

3.-  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 la ejecutan y la de las personas responsables del 

respectivo interrogatorio. 

 

4.-  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.”75 

 

La persona detenida, debe ser informada de modo que pueda comprender de los hechos 

delictivos de los que se le acusa y de las razones que han dado lugar a su detención, así 

como de los derechos que le asisten y se encuentran contemplados en los numerales 3 y 4 

del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador como son: derecho a conocer las 

razones de su detención; identidad de la jueza o juez que lo ordenó; a conocer sus derechos, 

a permanecer en silencio no declarando si no lo desea, a no contestar alguna o algunas de 

las preguntas que le planteen, y tendrá derecho a manifestar que sólo declarará ante el juez; 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador Octubre de 
2008, Art. 77, numerales 3 y 4. 
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el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a designar 

libremente abogado y a pedir que asista a actos de declaración y que intervenga en cualquier 

reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, 

se le designará uno de oficio por parte de la autoridad judicial o funcionario que le custodie, 

quien deberá acudir al centro de detención a la mayor brevedad posible. Derecho a que se 

informe al familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en 

que se halle en cada momento. 

 

También contempla el numeral 5 del artículo antes citado: “Si la persona detenida fuera 

extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante 

consular de su país”76; además no podrá ser incomunicado; tendrá pleno derecho a la 

defensa, a ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y lenguaje sencillo 

de las acciones y procedimiento formulados en su contra, así como también acogerse al 

derecho al silencio.  

 

Por lo tanto, las medidas cautelares, particularmente la detención y la prisión preventiva, son 

medidas excepcionales y que, como tales, deben ser administradas con sentido restringido en 

tanto en cuanto afectan a derechos garantizados constitucionalmente. Siempre se debe 

buscar la imposición de una medida de seguridad sustitutiva a la de la privación de la libertad, 

pues ésta sólo debe llegar en última ratio por tratarse de la medida cautelar excepcional más 

grave. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador Octubre de 
2008, Art. 77, numeral 5. 
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Estimo que, la privación de la libertad es de manera excepcional, es subsidiaria, alternativa, 

que solo debe imponerse a falta de otras medidas cautelares que sea menos perjudiciales 

que la prisión preventiva como el arresto domiciliario, la prohibición de salida del país, etc. 

Por tanto, al juzgador no se le impone la obligación de ordenar la prisión preventiva cada vez 

que se reúnan los presupuesto objetivos de procedibilidad para tal medida cautelar, sino que 

le concede la facultad, esto es, le otorga la libertad de decidir sobre la necesidad o no 

necesidad de imponer la medida cautelar, siempre que se reúnan los presupuestos objetivos 

previstos legalmente. Por otra parte, la medida cautelar permite que el afecto interponga el 

recurso de apelación del auto respectivo y si ésta es negada que presente garantía para 

poder gozar de la libertad provisional.  

 

Como se ha venido analizando la prisión preventiva es una medida privativa de la libertad que 

se aplica antes de que haya sentencia firme y que constituye por lo mismo una excepción al 

principio de libertad durante el proceso. Su gravedad y consecuencias obligan a un prolijo 

examen de los principios a los que está sujeta su adopción, uno de ellos es el que nada tiene 

que ver la gravedad del delito con la procedencia de la prisión preventiva. No es como se dice 

que es una pena anticipada, sino que persigue finalidades inherentes al desarrollo del 

proceso. Esto sustenta al primero de los principios cuya observancia debe considerarse: el 

principio de necesidad procesal, en función de conseguir alguno de los objetivos como es el 

de asegurar la comparecencia del procesado al juicio o asegurar el cumplimiento de la pena, 

según los numerales 4 y 5 del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

Otro de los principios es el de excepcionalidad, es decir que esta medida cautelar no puede 

adoptarse sino de manera excepcional, es decir cuando no haya otra alternativa o remedio 

adecuados al propósito procesal y la consecución de éste se vea realmente amenazada. 
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Esta es una consecuencia del derecho a la libertad durante el proceso y es por esta razón 

que para asegurar el cumplimiento de los objetivos procesales sin sacrificar excesiva e 

innecesariamente el bien superior de la libertad, los sistemas procesales, como el nuestro ha 

establecido otras medidas cautelares de carácter personal no privativas de la libertad como 

las previstas en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal que van desde el numeral 1 al 

11.  

 

Otro principio es el de proporcionalidad, que se refiere a que esta medida no se la debe 

adoptar o no se justifica cuando la infracción que se persigue se castiga con una pena 

privativa de la libertad mínima, puesto que se trata de una medida tan grave que significa una 

negación al principio de libertad. 

 

Y el principio de legalidad, es decir que debe estar establecida previamente en la ley y 

cumplirse con los fundamentos y requisitos exigidos para que se haga efectiva esta medida 

cautelar, que en el caso de la legislación ecuatoriana, existe la norma legal que permite la 

aplicación de la misma, establecida en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, que 

textualmente dispone:  “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, puede ordenar la prisión preventiva, siempre que medien los 

siguientes requisitos: 

 

1.-  Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2.-  Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito; y, 

3.-  Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. 
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4.-  Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar 

su comparecencia al juicio. 

5.-  Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia del procesado al juicio.”77 

 

Finalmente debe tomarse en cuenta que “el Art. 1 de la Convención Interamericana sobre el 

cumplimiento de medidas cautelares exige que para los efectos de esta Convención las 

expresiones medidas cautelares o medidas de seguridad o medidas de garantía se 

consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que 

tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la 

seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una 

cosa específica, en procesos de naturaleza civil, comercial, laboral y en procesos penales en 

cuanto a la reparación civil. Los Estados Partes podrán declarar que limitan esta Convención 

solamente a alguna o algunas de las medidas cautelares previstas en ella.”78 

 

3.3.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL DEL 

ECUADOR. 

 

   La procedibilidad de la prisión preventiva, en el Ecuador, se encuentra prevista en el 

Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, que preceptúa: “Cuando la jueza o juez de 

Garantías Penales lo crea necesario para garantizar la comparecencia del procesado o 
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   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Marzo de 2011, Art. 167. 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, 

documento consultado en  www.oas.org/Juridico/MLA/, sitio web consultado el 9 de noviembre de 
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acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión 

preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos: 

 

1.- Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública.  

2.-  Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito.  

3.-  Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. 

4.-  Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar 

su comparecencia al juicio; y,  

5.-  Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia del procesado al juicio.”79     

 

Esta medida cautelar personal se puede adoptar durante el desarrollo de un proceso penal; 

privando de libertad, al sujeto al que se le imputa la comisión de un delito con la finalidad de 

que puedan aplicarse de forma efectiva las leyes penales y para garantizar la comparecencia 

del imputado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la penal.  

 

Por su parte, una vez que el detenido es puesto a disposición del Juez o Tribunal, sólo se 

podrá ordenar su prisión preventiva a solicitud de la fiscalía.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, “una de la circunstancias objetivas que debe tener  

presente el juez al momento de decidir sobre la procedencia de la prisión preventiva, es la 

situación en que se cometió el delito”80. 

                                                           
79

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizado a Marzo de 2010, Quito, 2010, Art. 167. 
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  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo VI, Editorial Edino, 

Guayaquil, 2005, Pág. 99 
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Se debe considerar las situaciones pre delictuales para observar los estímulos que obraron 

en el sujeto, los antecedentes del delito se impone como principal causa objetiva que debe 

ser considerada por el juez para resolver sobre la prisión preventiva. Además, el juez debe 

considerar previamente para la procedibilidad de la prisión preventiva, el análisis de la 

naturaleza del delito cometido, no desde el punto de vista de la gravedad, sino de la comisión.  

 
 
Además, es necesario que el delito que se le impute lleve aparejada una pena superior a 

prisión mayor o que el Juez considere necesario su ingreso en prisión por cuestiones tales 

como los antecedentes del detenido sus circunstancias personales y las del hecho delictivo, 

etc.  

 
 
La persona que se encuentre en situación de prisión preventiva tiene derecho a que su caso 

sea atendido de forma prioritaria prestándole la debida atención. 

 

El objetivo de las medidas cautelares en nuestro Código de Procedimiento Penal, según su 

propia definición es el de lograr la inmediación del acusado en el proceso. Sin embargo 

tenemos el caso de que muchas veces el encausado se hace presente, y expresa su voluntad 

de inmediarse con el proceso mediante cualquier medida cautelar de orden real, pero sin que 

se atente contra la libertad, de manera que pueda ejercer su defensa sin restricciones, lo que 

sin duda es un derecho constitucional, que en muchos de los casos es negado por los jueces.  

 

El juez, además de los elementos objetivos antes expuestos, debe tomar consideración de los 

elementos subjetivos como los antecedentes delictivos, del imputado, su peligrosidad actual y 

los móviles que motivaron y dieron paso al delito. Debe además, considerar la reincidencia y 
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reiteración en la comisión de los delitos que llevaría a la insociabilidad del imputado. Por 

tanto, las personas a quienes se les imputa por primera vez la comisión de un delito y que 

exhiben una vida anterior intachable no pueden ser tratadas de la misma manera que aquel 

que se manifiesta con un “delincuente” de hábito o profesional.  

 

Pero el legislador también tomó en cuenta de ser necesario la existencia de la revocatoria o 

suspensión de la prisión preventiva, garantizando la libertad del ciudadano, el cual solo deber 

ser limitado en su libertad el mínimo tiempo posible y solo en casos de extrema y última 

necesidad; para lo cual prevé en el Art. 170 del C.P.P, que la prisión preventiva debe 

revocarse o suspenderse en los siguientes casos: 

 

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

2.-   Cuando el procesado o acusado hubiere sido sobreseído; 

3.-  Cuando la jueza o juez considere conveniente su sustitución por otra medida preventiva 

alternativa; y,  

4.-  Cuando su duración exceda los plazos previstos en el artículo 169. 

 

Se suspenderá la prisión preventiva cuando el imputado o acusado rinda caución.  

 
 
Vencidos los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar nuevamente la orden de 

prisión preventiva. 

 

Lo fundamental es que el auto de prisión preventiva puede ser revocado en cualquier tiempo, 

en los casos indicados en la disposición legal que hemos enunciado en líneas anteriores; esto 
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es, la libertad del ciudadano, que solo puede ser limitada el mínimo tiempo posible y solo en 

los casos de extrema y última necesidad. Tomando en cuenta que para revocar el auto de 

prisión preventiva el juez no requiere de la excitación fiscal, si bien requiere de tal pedido para 

la procedencia de la medida cautelar, la ley no lo vincula al fiscal cuando se trata de la 

revocatoria de medida; es decir, el juez de garantías penales no queda sometido a la opinión 

del fiscal para dejar sin efecto la limitación de libertad personal.  

 

Además, es importante destacar que nuestra legislación procesal penal en el Art. 171, 

establece como presupuestos de procedibilidad para la resolución de la medida cautelar 

alternativa, que el delito que es objeto del proceso sea de aquellos que no se encuentren 

enlazados con una pena mayor de cinco años y que el imputado o acusado no hay sido 

condenado con anterioridad por haber cometido un delito, situación que también se encuentra 

en el numeral 11, del Art. 77, de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

El artículo 171 del Código de Procedimiento Penal que estamos comentando, prevé como 

medida cautelar alternativa, que el juez puede utilizar en reemplazo de la prisión preventiva, 

el “arresto domiciliario”, que es una prisión que se hace efectiva en el domicilio del imputado o 

acusado bajo la vigilancia de los agentes del la autoridad policial, aclarando dicha disposición 

en el inciso señala que: “Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, 

de los que resulte la muerte de una o más personas, de de delitos sexuales, de odio, de los 

sancionados con pena de reclusión o cuando no exista reincidencia, la prisión preventiva 

podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que la persona procesada 

tenga una discapacidad mayor al cincuenta por ciento (muy grave) certificada por el 

CONADIS, padezca de enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o sea 
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una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del 

parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con enfermedades 

que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen.”81 

Es decir, solamente cuando se trata de delitos de prisión, a excepción de los señalados en el 

Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, la prisión preventiva será sustituida por el 

arresto domiciliario, cuando se trate de personas que adolecen de discapacidad superior al 

50%, cuando el procesado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años de 

edad, o de un pacientes de alguna enfermedad catastrófica, o que se trate de una mujer 

embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos también procede la 

caducidad prevista en el Art. 169 de éste Código;  además señala, la obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la autoridad que él designe; y, la 

prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el 

juez o tribunal.  

 

Debe quedar claro que la reforma realizada al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal 

implica un retroceso, pues es evidente que el Art. 77, numeral 11, dispone la aplicación de 

sanciones alternativas a las penas o medidas cautelares privativas de libertad, en tanto por 

efecto de dicha disposición adjetiva, resultaría imperativo establecer la prisión preventiva para 

los sujetos de atención prioritaria mencionados, sin posibilidad de que aquella sea sustituida, 

en todos los casos en que se trate de delitos de reclusión, de delitos contra la administración 

pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, o de odio, o 

cuando concurra la circunstancia de reincidencia.  Esto resulta una verdadera barbaridad, 

pues significa que la revisión de la prisión preventiva, es susceptible de revisión y de 
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aplicación de medidas alternativas, en todos los casos de sujetos que acrediten los elementos 

necesarios para dicha sustitución, no así en el caso de los sujetos vulnerables señalados que 

ni siquiera podrían disfrutar del beneficio de la aplicación de arresto domiciliario. Considero 

que la reforma al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, constituye un error sumamente 

grave de nuestros asambleístas que debe ser subsanada a la brevedad posible, pues de otro 

modo constituye una afección superlativa a los derechos esenciales de los sujetos de 

atención prioritaria. 

 

Es necesario además acotar que el auto de prisión preventiva, es susceptible de apelación 

tal como lo dispone de manera expresa el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal, 

concediéndole tanto al fiscal como al procesado este derecho que lo puede objetivar a través 

del recurso de apelación, facultad que le da solo a las partes principales necesarias del 

proceso penal sean las que puedan impugnar un auto de tanta trascendencia jurídica, más no 

al acusador particular, que como se sabe es un sujeto activo en el proceso.  

 

Como lo he manifestado anteriormente las medidas cautelares  de carácter personal, están 

previstas en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal y me permito analizarlas 

brevemente de conformidad con los siguientes elementos: 

  

1)  La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares. Respecto a esta 

medida en cuanto a su aplicación no es muy frecuente, de lo que se deduce que no 

tiene trascendencia en el razonamiento de los jueces de garantías,  tampoco entre 

fiscales y abogados litigantes que no la han solicitado. A mi criterio se trata de una 

medida cautelar de carácter eminentemente preventiva, que pretende evitar la 
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presencia física del procesado en un espacio determinado en el que podría suscitar 

inconvenientes a consecuencia del cometimiento de un hecho delictivo en el que se 

presume responsable.  

 

2)   La medida cautelar prevista en el numeral segundo consiste en la obligación de 

abstenerse de acercarse a determinadas personas. Esta medida  a más de no haberse 

aplicado en nuestro medio, es de cumplimiento casi nulo,  teniendo en cuenta que una 

similar a ésta se ha previsto en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en 

cuyos casos también se ha observado total incumplimiento por parte del sujeto activo.  

 

3)  Se prevé en el numeral tercero  como medida cautelar personal la sujeción a la 

vigilancia de autoridad o institución determinada. Esta medida tiene aplicación y viene 

constituyendo una alternativa válida a efecto de garantizar la inmediación del 

procesado y la permanencia en una zona geográfica determinada.  

 

4)  La prohibición de ausentarse del país que está prevista en el numeral 4 constituye en 

sí una orden de arraigo en el territorio de la república que se la viene aplicando con 

frecuencia; no obstante, debemos dejar constancia de que se dicta esta medida sin 

considerar las condiciones socio-económicas del procesado, esto es pesa contra 

personas que no han pretendido siguiera o no podrían salir del territorio patrio.  

 

5)  La medida prevista en el numeral cinco de entre las cuales se posibilita la suspensión 

del agresor en las tareas o funciones que desempeña, cuando ello significare algún 

influjo sobre víctimas y testigos, consideramos que es correcta a efecto de garantizar 
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se ejerzan influencia sobre las personas que pueden intervenir en el proceso, pese a lo 

cual estimamos que la aplicación de esta medida afecta el principio constitucional de 

presunción de inocencia, la suspensión prevista en la disposición comentada no 

determina el tiempo de duración en forma expresa y bien podría prolongarse en 

prejuicio del sospechoso o procesado afectado no solo emocionalmente sino a su 

entorno familiar, incluso al derecho al trabajo.  

 

6)  En el numeral sexto se ha previsto ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad psíquica o física de las víctimas o 

testigos. En esta disposición a nuestro criterio encontramos un elemento subjetivo que 

puede conducir a la toma de la resolución que limita derechos del procesado. Lo dicho, 

a partir de la experiencia en la aplicación de disposición similar que se encuentra 

prevista en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia de la que se abuzado a tal 

punto que se ha despojado de derechos legales como el de uso de habitación sobre 

bienes muebles e inmuebles sobre los que tiene presupuesto procesado-defensor, 

teniendo como antecedente y fundamento la aseveración de la presunta víctima.  

 

7)  La medida cautelar prevista en el numeral 7 que consiste en prohibir al procesado por 

si o a través de terceras personas realice persecución o intimidación a las víctimas 

testigos o algún miembro de la familia, a más de no haber sido aplicada, es reiterativa y 

trata de prevenir actos que por sí solos ya son lesivos a los derechos de las víctimas y 

las personas en general como esto de realizar persecución o intimidación.  
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8)  La cautelar personal del numeral 8 que dispone el reintegro al domicilio de la víctima o 

testigo a la salida simultanea del procesado con el objeto de proteger la integridad 

física y o psíquica, la consideramos correcta y ha sido tomada así mismo de la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, aunque su aplicación no se ha hecho en los 

procesos que se han sustanciado en el cantón Loja por delitos comunes y que ha sido 

objeto de nuestro estudio.  

 

9)  En el numeral nueve se nos presenta como novedad la medida mediante la cual se 

podría privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad. Decimos que es 

novedoso en razón de que se incorpora como cautelar en el entendido de que esta 

medida tiene vigencia mientras  resuelve la situación jurídica del procesado. Hemos de 

entender que la custodia difiere de  la patria potestad que se suspende en virtud de 

una sentencia condenatoria y tiene caracteres de pena accesoria.   

 

10)  La medida cautelar prevista en el numeral diez que prevé la obligación de presentarse 

ante la juez o jueza de garantías penales o ante la autoridad que éste designare, es de 

frecuente aplicación por los señores jueces de garantías penales, así hemos 

constatado en la revisión de procesos y en nuestra experiencia diaria como 

funcionarios de la fiscalía viene siendo una medida que ha permitido descongestionar 

un tanto los recintos de rehabilitación. Sin embargo, ha habido casos en los que se ha 

revocado por la falta de cumplimiento del procesado, lo que puede ser atribuido a 

nuestro parecer al comportamiento inadecuado, carente de conocimiento de las 

personas involucradas.  
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11)  El arresto domiciliario en la forma como está planteada el numeral 11 introduce un 

elemento nuevo a esta figura que anteriormente imponía la vigilancia policial para 

garantizar su cumplimiento; la norma en comentario emplea la frase “que puede ser” lo 

que posibilita que se prescinda de la  presencia policial en el lugar donde se cumpla el 

arresto. Se ha anunciado en las esferas del gobierno que se implementarán sistemas 

de control electrónicos mediante dispositivos individuales que se aplicarían a los 

responsables.  

 
12)  Para asegurar la acción de la justicia el juez o la jueza de garantías penales, ordenará 

cuando se ha establecido la existencia de un hecho punible, tiene fundadas sospechas 

para refutar, cómplice o encubridor de ser el caso  la detención de una persona a 

pedido del fiscal contra la cual haya presunciones de responsabilidad.  

 
13)  En el numeral treceavo se analiza entre otras de las medidas cautelares la prisión 

preventiva en el que debe concurrir varios requisitos como lo establece en cinco 

numerales el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

 
 
En cuanto a las medidas cautelares de orden real que se aplican en el proceso penal, como 

ya se ha indicado, éstas inciden sobre objetos materiales, sobre los bienes del procesado, 

para asegurar los efectos civiles de la condena penal, son de coerción real caen sobre 

elementos probatorios distintos de las personas mismas o sobre bienes del procesado o de 

terceros civilmente demandados para asegurar el pago de daños y perjuicio o las 

responsabilidades pecuniarias ante la eventualidad de una condena.  
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3.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO-CRÍTICO DEL ART. 171 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL. 

 

El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, recientemente reformado mediante 

Registro Oficial de 29 de Marzo de 2010, en forma expresa determina los casos y 

circunstancias en los que la Jueza o Juez de Garantías Penales, puede disponer la 

sustitución de medidas cautelares privativas de libertad.  La mencionada disposición legal 

tiene el siguiente texto: 

 

“Art. 171.- Revisión.- La Jueza o Juez de Garantías Penales puede sustituir o derogar una 

medida cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no obstante de haberla negado 

anteriormente cuando: 

 

a) Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen; 

b) Se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o 

desvanezcan los que motivaron la privación de libertad. 

 

Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la 

muerte de una o más personas, de de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con 

pena de reclusión o cuando no exista reincidencia, la prisión preventiva podrá ser 

sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que la persona procesada tenga una 

discapacidad mayor al cincuenta por ciento (muy grave) certificada por el CONADIS, 

padezca de enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o sea una 

mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del 
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parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con 

enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen; 

  

 Para adoptar la medida cautelar que corresponda, buscará la mejor intervención que 

permita garantizar la presencia del procesado al juicio. 

  

Cuando la Fiscal o el Fiscal haya incumplido el plazo fijado por la Juez o Juez de 

Garantías Penales para el cierre de la investigación y en la audiencia para revisar la 

medida cautelar no otorgue una explicación satisfactoria, la Juez o Juez de Garantías 

Penales, podrá derogar o sustituir la medida cautelar. 

 

 Las mujeres embarazadas privadas de la libertad que no puedan beneficiarse con la 

sustitución de la prisión preventiva, cumplirán la medida cautelar en lugares 

especialmente adecuados para este efecto. 

 

 El control del arresto domiciliario está a cargo de la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

quien podrá verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o por cualquier otro 

medio. El arrestado no estará necesariamente sometido a vigilancia policial interrumpida; 

esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica. 

 

 Si se incumpliere la medida sustitutiva, la Jueza o Juez de Garantías Penales la dejará 

sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. En este 

caso, no procederá una nueva medida de sustitución. 
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 El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad, 

tendrá la obligación ineludible de informar al Juez de Garantías Penales dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la presentación si ésta se ha 

producido o no, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que hubiere lugar. 

  

La prohibición de salir del país será notificada a la Dirección Nacional de Migración y a 

las Jefaturas Provinciales de Migración, organismos que serán responsables de su 

cumplimiento, bajo prevenciones legales.”82 

 

La disposición que antecede, como se puede observar, determina que es posible la 

sustitución o derogación de medidas cautelares, así como también franquea a las juezas y 

jueces de garantías penales, para que procedan a dictar medidas cautelares cuya aplicación 

hubiere sido negada con anterioridad. Para que esto proceda, es necesario que haya variado 

la situación procesal en cuanto a la concurrencia de nuevos hechos debidamente 

establecidos en el expediente procesal, que justifiquen la sustitución, derogatoria o dictación 

de medidas cautelares de carácter personal; o también, que concurran nuevas evidencias 

que acrediten hechos antes no justificados, o desvanezcan los que motivaron la privación de 

la libertad.  En estos casos, considero que la aplicación o derogación de medidas cautelares 

está íntimamente relacionada con los presupuestos requeridos para la prisión preventiva, y 

que como se ha visto con anterioridad, se encuentran expresamente establecidos en el Art. 

167 del Código de Procedimiento Penal, debiendo entenderse que en cualquier momento de 

la vía procesal, hasta antes de la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías 
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Actualizado a marzo de 2010, Quito, 2010, Art. 171. 
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Penales, es posible la adopción, derogación o sustitución de medidas cautelares de carácter 

personal, y especialmente de la prisión preventiva. 

 

Resulta particularmente interesante para efectos del presente estudio, lo establecido 

mediante la inclusión de un inciso a continuación del literal b) del Art. 171 (reforma de 29 de 

marzo de 2010), en cuanto se determina la imposibilidad de sustitución de la prisión 

preventiva por arresto domiciliario, en el caso de personas en condición de vulnerabilidad, 

como personas discapacitadas, pacientes de enfermedad catastróficas, personas mayores de 

sesenta años y mujeres embarazadas o parturientas, cuando sean procesadas por la 

presunta participación en delitos contra la administración pública, delitos sexuales, de odio, 

de todos los delitos sancionados con pena de reclusión, o también cuando exista 

reincidencia.  Es decir, que en estos casos la medida cautelar de prisión preventiva resulta 

insustituible, negándose incluso de manera categórica el arresto domiciliario, cuya aplicación 

(para los sujetos de atención prioritaria mencionados) sería únicamente procedente en el 

caso de delitos sancionados con prisión, siempre que no se trate de conductas contra la 

administración pública que se encuentren en dicho rango, de delitos sexuales en general, 

delitos de odio o que el procesado sea reincidente, aún con respecto a un delito de prisión; 

cuestión ésta que determina un peligroso estado de inseguridad jurídica para los sujetos en 

condición de vulnerabilidad, en cuanto, en delitos de menor importancia, como el acoso 

sexual por ejemplo, que si bien es cierto no merece pena de reclusión, pero se encuentra 

comprendiendo en el epígrafe de los delitos sexuales, o cuando haya reincidencia en un 

delito menor como el hurto, que como sabemos no merece pena de reclusión, pero por causa 

de la reincidencia el reo en estado de vulneración, no podría beneficiarse de la sustitución de 

la prisión preventiva por arresto domiciliario, casos éstos que evidencian el quebrantamiento 
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del principio de proporcionalidad y de excepcionalidad de la aplicación de la prisión 

preventiva. 

 

Es tan preocupante este asunto, en cuanto implica una discriminación constitucionalmente 

inadmisible para los sujetos en condición de vulnerabilidad, pues como se observa en el Art. 

167 del Código de Procedimiento Penal, la prisión preventiva, desde la perspectiva de su 

EXCEPCIONALIDAD, no es procedente aún en los delitos de reclusión, cuando desde un 

criterio formado en el ámbito de la sana crítica, la proporcionalidad y la racionalidad, que debe 

caracterizar a las decisiones de los jueces de garantías penales, estos consideren que esta 

medida no es necesaria en relación de las circunstancias específicas del caso, especialmente 

considerando lo establecido en los numerales 4 y 5 de la mencionada disposición, que se 

refieren a los indicios en relación a la necesidad de privar de la libertad al procesado para 

asegurar su comparecencia al juicio; así como también indicios suficientes de que las 

medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado 

al juicio; cuestión que corresponde a la defensa del procesado rebatir y controvertir con 

pruebas referentes al arraigo social, familiar, educativo, laboral, etc., que deben ser 

sustentados al momento de debatir en la audiencia de formulación de cargos sobre la 

necesidad y pertinencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal; sin 

embargo, conviene reflexionar que por efecto del párrafo mencionado del Art. 171 del Código 

de Procedimiento Penal, se excluiría a los sujetos en condición de vulnerabilidad 

mencionados en dicha disposición de la posibilidad de ser beneficiarios de la aplicación de 

medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, toda vez que por la redacción de 

dicha disposición se entiende que en el caso de los delitos mencionados en el mismo, así 

como de la circunstancia de reincidencia, obligatoriamente se dictará en dichos casos prisión 



111 

 

 

 

preventiva, la que reitero, resulta inamovible al menos en los plazos previstos por la Ley, así 

como también imposible de sustituirle por una medida alternativa de cierta gravosidad, como 

es el arresto domiciliario.   

 

Debo analizar también que el Art. 170 del Código de Procedimiento Penal, en forma 

categórica determina que: “Se suspenderá la prisión preventiva cuando el procesado o 

acusado rinda caución.”83; sin embargo, en el caso de los sujetos vulnerables, este asunto no 

sería aplicable al menos en tratándose de los delitos mencionados, así como de la 

concurrencia de la circunstancia de reincidencia, ya que reiteramos incluso se niega la 

posibilidad de aplicación de arresto domiciliario.  De tal manera, que al parecer de nuestro 

legislador, las personas en condición de vulnerabilidad paradójicamente representarían mayor 

peligrosidad que un delincuente común, el que como se observa en las disposiciones antes 

citadas puede beneficiarse de la sustitución de la prisión preventiva con medidas cautelares 

alternativas, e incluso puede rendir fianza para recuperar su libertad, beneficios que resultan 

discutibles –en el mejor de los casos- con respecto a las imposiciones que en relación con la 

prisión preventiva determina el mencionada párrafo del Código de Procedimiento Penal. 

 

Conviene también reflexionar que conforme al mismo Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal, cuando la Fiscal o el Fiscal hubieren incumplido el plazo fijado por el Juez de 

Garantías Penales para el desarrollo de la investigación, se podrá en audiencia proceder a 

derogar o sustituir la medida cautelar; pero, conociendo las circunstancias en que 

actualmente se desarrollan las posibilidades en el Ecuador, esto resulta realmente exiguo, y 

lo que es peor, hasta que se dé esta improbable circunstancias, indudablemente que el 
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procesado (sujeto en condición de vulnerabilidad) habría soportado prisión preventiva, con 

todos los efectos sumamente dañosos que dicha medida representa, por un lapso no inferior 

a tres meses. 

 

Así mismo, señala el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, que cuando una mujer 

embarazada no puede beneficiarse de la sustitución de la prisión preventiva, deberá cumplir 

la medida cautelar en lugares especialmente adecuados para el efecto, cuestión que 

constituye un mero lirismo, pues de la observación de algunos Centros de Rehabilitación 

Social del país, se deduce que dichas infraestructuras aún no se han construido y equipado, 

por lo que al producirse la prisión preventiva de una mujer en estado de embarazo, protegida 

como grupo de atención prioritaria en nuestro ordenamiento constitucional, esta deberá ser 

recluida en los mismos lugares infectos que el común de las reclusas, en un ambiente 

insalubre, violeto y hostil, que pone en gravísimo riesgo su integridad y la continuidad del 

estado de gestación, así como al que está por nacer, quien desde ya empieza a padecer por 

causa de la irracionalidad e inhumanidad de un Estado que en el Art. 1 de la Constitución de 

la República se autocataloga como estado democrático de derechos y justicia social. 

 

Es evidente que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, al menos en lo que respecta 

a la aplicación de prisión preventiva para sujetos en condición de vulnerabilidad (muchos de 

ellos en estado de doble vulnerabilidad), resulta evidentemente contradictorio con derechos 

humanos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente en cuanto a las 

siguientes disposiciones: 
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“Artículo 1.-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 

Artículo 2.-1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. 

 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado.”84  

 

Es evidente, que la prisión arbitraria, desproporcionada e injustificada con respecto a los 

sujetos en condición de vulnerabilidad que comprende el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, resulta discriminatoria y contraria al derecho a la libertad, a la seguridad 
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e integridad de las personas, y desde cualquier punto que se la mire, por ser contraria a 

instrumentos internacionales de derechos humanos, resulta innegablemente arbitraria. 

 

Así mismo, lo dispuesto en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, con respecto a la 

aplicación de prisión preventiva en contra de personas en condición de vulnerabilidad, 

quebranta en forma evidente el Art. 11, numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto se discrimina de los beneficios de la excepcionalidad de la prisión 

preventiva a los sujetos en condición de vulnerabilidad, cuestión que me parece un gravísimo 

error de nuestros asambleístas. Así mismo, se contradice con lo determinado en el numeral 9 

del mismo Art. 11 del ordenamiento constitucional, en cuanto es el propio Estado, quien a 

través de sus delegatarias en materia de administración de justicia, procede inmeditadamente 

a la afección de derechos fundamentales de los sujetos en condición de vulnerabilidad, por 

causa de la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad. 

 

Es también importante recalcar, en que la aplicación preferente e indiscriminada de la medida 

cautelar de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, quebranta en forma 

directa los derechos especiales de adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, 

pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, etc., garantías claramente 

consagradas en el capítulo 3ro, del Título Segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador, negándoles las condiciones necesarias para la atención preferente y especializada 

a que estos tienen derecho en todos los ámbitos, y que esencialmente debe ser promovida 

por el Estado, la sociedad y la familia. 

Igualmente, la aplicación indiscriminada de prisión preventiva en contra de sujetos de 

atención prioritaria en los términos que determina el Art. 171 del Código de Procedimiento 
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Penal, quebranta las garantías del debido proceso consagradas en el Art. 66, numerales 1, 2 

y 6 de la Constitución de la República, en cuanto es la propia Autoridad (judicial en este caso) 

llamada a garantizar los derechos de los procesados, quien por causa de una norma viciada 

de inconstitucionalidad, se ve obligada a aplicar una medida cautelar y sumamente gravosa 

en contra de personas en condición de vulnerabilidad. Así también, se quebranta el principio 

de presunción de inocencia, en cuanto se afecta en forma directa el derecho a la libertad de 

una persona que goza ipso iure de un estado de inocencia, lo que se agravado en razón de 

las desventajas que presenta por el estado de peligro que lo convierte en sujeto de atención 

prioritaria, y lo que es peor, se lo somete a un medio inapropiado, violento y hostil, que 

significa enormes y potenciales amenazas de victimización y deterioro de su personalidad.  

Así también se afecta el principio de proporcionalidad, en cuanto, como se ha visto en 

páginas anteriores, la prisión preventiva, como castigo anticipado a una persona que goza de 

presunción de inocencia, resulta desproporcionada, incluso con las propias finalidades del 

sistema penal. 

 

Finalmente es preciso mencionar que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, al 

menos en el párrafo tantas veces mencionado, es abiertamente contradictorio con el Art. 77, 

numeral 11, del ordenamiento constitucional que determina que las Juezas y Jueces de 

garantías penales, aplicarán en forma preferente sanciones y medidas cautelares alternativas 

a la privación de libertad, pero por efecto de dicha disposición legal se forza en forma 

indebida la aplicación de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, lo que 

como se ha venido sosteniendo, implica un franco retroceso en nuestro derecho procesal 

penal, y raya en el campo de las penas crueles, que son totalmente incompatibles con el 

Estado democrático de derechos y justicia social. 



116 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

  



117 

 

 

 

4.1. MATERIALES 

 

               Conforme a lo establecido desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del 

planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo general y tres específicos en torno a 

los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica procesal penal que implica la aplicación indiscriminada de la gravosa medida cautelar 

de prisión preventiva en contra de sujetos en condición de vulnerabilidad, conforme a lo 

establecido en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe 

final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la 

normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el 

efecto por la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

               La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 
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investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la 

hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de hipótesis y de un 

objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios 

para su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya 

que se concreta en la actividad del Derecho Procesal Penal y su relación con el efecto que 

genera en la realidad social y jurídica que implica la posibilidad de aplicación de medidas 

cautelares personales en contra de sujetos constitucionalmente considerados como de 

atención prioritaria. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de la normatividad procesal penal que promueve la 

aplicación de medidas cautelares personales en contra de sujetos en condición de 

vulnerabilidad; así mismo a partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de 

cada uno de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que fue de 

singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones de carácter 

supranacional y nacional, que reconocen y garantizan los derechos especiales de los 

procesados, así como las prerrogativas especiales que corresponden a los sujetos en 

condición de vulnerabilidad.  
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El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional y del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares identificados en la normatividad del Código de Procedimiento Penal que garantiza 

los derechos de los procesados, así como de las normas constitucionales que garantizan los 

derechos especiales de los sujetos de atención prioritaria; así mismo, el método inductivo 

permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías 

de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del 

discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método 

que permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídicas del derecho 

procesal penal que indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, 

en el presente trabajo. Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que 

motiva la presente tesis. 

 

Se ha utilizado además el método exegético, que se constituye en la herramienta 

fundamental para el estudio de las normas jurídicas vinculadas al problema de investigación.  

Por otro lado, se ha utilizado el método hermenéutico jurídico, que permite el análisis lógico y 

articulado de los preceptos jurídicos que regulan la aplicación de medidas cautelares 

personales en el Ecuador, así como también la normativa que contiene los derechos 

fundamentales que resultan vulnerados por causa de la aplicación de tales medidas en contra 

de personas en condición de vulnerabilidad. 
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Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis 

comparativos y de graficación estadística. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización 

de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en 

las que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a 

los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social 

del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la 

observación práctica de los derechos constitucionales y legales de los sujetos de atención 

prioritaria que son sometidos a proceso penal, especialmente en lo referente a la pertinencia 

de aplicación de medidas cautelares de tipo personal. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de 
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la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el 

Proyecto de Investigación.  El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta 

personas, que incluyó a juristas, jueces de garantías penales, fiscales  y abogados con 

versación preferente en derecho procesal penal. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en 

el marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a las instrucciones específicas que en este campo determina la Carrera 

de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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5.- RESULTADOS 
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5.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

        Conforme estuvo previsto en el aspecto metodológico del proyecto de investigación, se 

procedió a diseñar un formulario de encuesta que fue aplicada a una población de treinta 

personas, compuesta por jueces de garantías penales, fiscales y abogados en libre ejercicio 

profesional. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la prisión preventiva resulta una medida absolutamente adecuada para 

garantizar las finalidades del proceso penal? 

CUADRO No. 1 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                  9 

                21 

                  30% 

                  70% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco. 
 
 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS: 

 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, el 70% de los profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta manifiesta su opinión en el sentido de que la prisión 

preventiva no garantiza en forma plena el cumplimiento de las finalidades del proceso penal y 

el cumplimiento irrestricto del ius puniendi, sino que más bien causa afecciones innecesarias 

a los derechos fundamentales de las personas en cuya contra se procede a dictar dicha 

medida, en muchos casos injustificada. El 30% de encuestados, sin embargo, mantiene una 

opinión contraria, en el sentido de que desde su punto de vista, la prisión preventiva es un 

instrumento indispensable para garantizar el cumplimiento de las finalidades del proceso 

penal, y que debe ser dictada estrictamente en función de la gravedad del delito, la 

peligrosidad del reo, y las posibilidades de evasión de aquél con respecto a la aplicación del 

ius puniendi. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Comparto el criterio de la mayoría de los encuestados, en el sentido que la prisión preventiva 

no es una medida cautelar plenamente idónea e indispensable para garantizar la inmediación 

del acusado con el proceso, pues es evidente que esta resulta aplicable en forma 

indispensable solamente cuando se trata de sujetos que revelan peligrosidad o cuyo riesgo 

de evasión del sistema judicial resulta evidente. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Código de Procedimiento Penal presenta la debida suficiencia normativa 

para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la aplicación de 

medidas cautelares personal que rayan en el campo de la crueldad? 

CUADRO No. 2 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                  6 

                24 

                  20% 

                  80% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco. 
 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 
ANÁLISIS: 

El 80% de las profesionales encuestados manifiesta su opinión en el sentido de que el Código 

Procesal Penal ecuatoriano no presenta suficiencia en cuanto a la protección de personas en 

estado de vulnerabilidad con respecto a la aplicación de medidas cautelares personal, y 
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señalan expresamente el caso de que no se contempla un tratamiento especial que no sea el 

establecido en el Art. 171 de dicho cuerpo legal, por lo que estarían sometidos al régimen 

común de la prisión preventiva los ancianos, pacientes de enfermedades catastróficas de alta 

complejidad, discapacitados y las mujeres embarazadas y parturientas; argumentan que los 

sujetos en condición de vulnerabilidad no tienen ningún tratamiento especial, y mucho menos 

ha existido una preocupación por legislar en torno a la protección especial que merecen en el 

ámbito penal las personas en estado de peligro. Así mismo, el 20% de encuestados 

considera que si existe la debida protección de parte de la legislación procesal penal con 

respecto a las personas en Estado de vulnerabilidad, y anotan precisamente el caso de la 

modificación de la pena para mayores de sesenta años, así como de la prohibición de privar 

de la libertad o de notificar sentencia penal condenatoria a la mujer que se encuentra en 

estado de gestación, hasta 90 días posteriores al parto, cuestión que sin embargo, es 

desvirtuada por el Art. 171 del Código de Procedimiento en cuanto a las contradicciones 

materia de estudio de la presente investigación. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Me parece sumamente interesante el criterio de la mayoría de encuestados, en cuanto 

estiman que el derecho adjetivo penal del Ecuador, no presenta la debida suficiencia en 

cuanto a la protección de las personas en condición de vulnerabilidad es el espectro del 

proceso penal, y especialmente en lo referente a aplicación de medidas cautelares 

personales en su contra, permitiendo de esta forma la privación de su libertad y su 

internamiento en centros carcelarios de alta peligrosidad, lo que en muchos casos resulta 

letal para sus derechos fundamentales 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo en que existe insuficiencia normativa del Código Penal y del Código 

de Procedimiento Penal en cuanto no protegen de la aplicación de penas privativas de la 

libertad, que a la postre son penas crueles, así como de la aplicación de medidas cautelares 

a personas en estado de vulnerabilidad, dando lugar a que se manifiesten terribles dramas 

humanos en las cárceles del país? 

CUADRO No. 3 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                26   

                  4 

                  90% 

                  10% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco. 
 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 90% de los encuestados considera que efectivamente existe insuficiencia normativa del 

Código Penal y del Código de Procedimiento Penal para proteger de la aplicación de penas y 

medidas cautelares privativas de libertad en contra de personas que componen los grupos de 

atención prioritaria señalados en el capítulo 3ro del Título Segundo de la Constitución de la 
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República del Ecuador, y aducen que ello efectivamente raya en el campo de las penas 

crueles, toda vez que si en este caso no es posible la rehabilitación social del reo, es un acto 

cruel tenerlo a una persona en tan calamitosas condiciones retenido en un centro 

penitenciario. No piensa lo mismo el 10% de encuestados restantes, quienes consideran que 

no hay la mencionada insuficiencia normativa, y fundan su apreciación en que si se protege a 

tales personas en el último inciso del Art. 57 del Código Penal; criterio este último que lo 

respeto pero no lo comparto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Me parece acertado el criterio del 90% de los encuestados, en cuanto estima que existe 

insuficiencia del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, para determinar 

sanciones y medidas cautelares alternativas aplicables a los sujetos de atención prioritaria 

previstos en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, sometiéndolos por 

tanto al régimen común, lo que aumenta ostensiblemente su estado de peligro y su condición 

de vulnerabilidad.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que el sistema carcelario del país brinda condiciones adecuadas para que 

en el permanezcan internadas personas en estado de vulnerabilidad? 

CUADRO No. 4 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                  0 

                30 

                    0% 

                100% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS: 

La totalidad de los encuestados considera que el sistema carcelario del país, por las 

condiciones que todo el Ecuador conocemos, no brinda las condiciones adecuadas para la 

permanencia de personas en condición de vulnerabilidad, pues aducen que los centros 

carcelarios no presentan las condiciones básicas de salubridad, atención médica, 

infraestructura hospitalaria y en general ambiente para que permanezcan estas personas.  

Además hacen notar el clima de hostilidad, violencia  y permanente intranquilidad que se vive 

en las cárceles, ambiente que dicen, no hace sino aumentar, el sufrimiento y el dolor de 

dichos desafortunados reos. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Considero que es evidente que el sistema carcelario nacional, por las deplorables 

condiciones que presenta, no es idóneo para el internamiento de sujetos en condición de 

vulnerabilidad, o de atención prioritaria, por cuanto éstos requieren de ciertas atenciones 

especiales, que en caso de no recibirlas puede ocasionarles la muerte, como es el caso de 
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los enfermos de alta complejidad, discapacitados, mujeres embarazadas o parturientas y 

adultos mayores. De tal manera que comparto el criterio de la totalidad de encuestados, en 

cuanto es evidente que el internamiento de sujetos de atención prioritaria en el sistema 

carcelario nacional, raya en el campo de las penas crueles que se encuentran expresamente 

prohibidas en el ordenamiento constitucional. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Le parece a usted conveniente la discriminación que realiza el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto promueve la aplicación indiscriminada de prisión preventiva 

en contra de adultos mayores, pacientes de enfermedades catastróficas y de alta 

complejidad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad superior al cincuenta por 

ciento? 

CUADRO No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                  3 

                27 

                   10% 

                   90% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco 
 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS: 

El 90% de encuestados consideran que no es conveniente la aplicación de la medida cautelar 

de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria en la forma que determina el 

Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues aducen que dicha medida resulta 

incompatible con los derechos especiales y requerimiento de estas personas, que por su 

estado de peligro son victimizadas al ser recluidas en centros de rehabilitación social que no 

prestan las condiciones mínimas para garantizar la integridad y los cuidados especiales que 

requieren dichos individuos. No opina lo mismo el 10% de encuestados, quienes argumentan 

que no observa discriminación de ninguna clase en la aplicación de medidas cautelares para 

personas en condición de vulnerabilidad de conformidad con el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, y estiman además que en el caso de delitos graves, es indispensable 

garantizar el ius puniendi como principio garantizador de la convivencia social debiendo 

aplicarse prisión preventiva en contra de personas en condición de vulnerabilidad cuando 

estos representen peligrosidad para su entorno social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Estimo que es indispensable realizar una ponderación de derechos fundamentales en lo 

relacionado a la aplicación de medidas cautelares personales, y especialmente de prisión 

preventiva, en contra de los sujetos de atención prioritaria previstos en el Art. 171 del Código 

de Procedimiento Penal, debiendo tomarse en cuenta que la aplicación irrestricta del ius 

puniendi del Estado, no puede justificar de manera alguna el internamiento en condiciones 

absolutamente adversas de personas en grave estado de peligro, lo que ha implicado 

terribles y dolorosos dramas humanos en las cárceles del país, que bien podrían ser eventos 

generadores de responsabilidad civil del ente estatal. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de una reforma en el Código de 

Procedimiento Penal que determine la excepcionalidad en la aplicación de medidas 

cautelares personales en contra de sujetos de atención prioritaria, reservando dicha medida 

solo para casos especiales donde así lo justifique la necesidad de inmediación procesal y la 

peligrosidad del reo? 

CUADRO No. 6 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

                30 

                  0 

                100% 

                    0% 

TOTAL:                 30                 100% 

FUENTE: Encuesta a profesionales del derecho. 
AUTOR: Tito Max Pachar Vivanco 
 

GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS: 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede la totalidad de profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta aplicada manifiestan su opinión favorable en el 

sentido de que sería conveniente la realización de una reforma al Código de Procedimiento 
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pertenezca a un grupo de atención prioritaria, reservándola únicamente para aquellos casos 

donde aquella medida resulta ineludible en virtud de la naturaleza sumamente grave del 

delito, las necesidades de inmediación procesal, y ante todo en razón de la peligrosidad del 

reo para su entorno social, y aún en dichos casos consideran que estas personas debieran 

permanecer en lugares especiales, donde la garantice la atención y cuidados específicos que 

requieren, sin ser sometidos de ninguna manera a la convivencia carcelario, con todos los 

riesgos y desventajas que ello representa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Comparto el criterio del 100% de las personas encuestadas, en cuanto estiman que sería 

importante la realización de una reforma al Código de Procedimiento Penal, que permita 

brindar ciertas garantías especiales para sujetos pertenecientes a grupos de atención 

prioritaria, específicamente en lo referente a la aplicación de medidas cautelares personales 

en su contra, brindándoles la oportunidad de recibir las atenciones especiales que merecen 

por causa de su estado de vulnerabilidad. 

 

5.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

         De acuerdo a lo estipulado en la metodología de la presente investigación, se procedió 

también a la aplicación de una entrevista a cinco juristas con reconocida experiencia en el 

campo del Derecho Procesal Penal.   

 

Los juristas entrevistados fueron los siguientes:  

Entrevistado No. 1.-  Juez Cuarto de Garantías Penales de Loja. 
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Entrevistado No. 2.- Juez Octavo de Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo. 

Entrevistado No. 3.- Juez Tercero de Garantías Penales de Loja. 

Entrevistado No. 4.- Juez Noveno de Garantías Penales de Loja con sede en Chaguarpamba. 

Entrevistado No. 5.- Juez Sexto de Garantías Penales de Loja, con sede en Celica.- 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las medidas cautelares personales implican una 

notoria afección a los derechos fundamentales de las personas, resultando necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos sociojurídicos que persigue el proceso penal? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Sin duda alguna, las medidas cautelares personales, como su nombre 

bien lo indica, implica la afección de bienes jurídicos inherentes a la persona misma del 

sujeto, y esencialmente el derecho a la libertad, aunque en forma indirecta se causa afección 

a otros bienes jurídicos. 

 

Entrevistado No. 2.- Efectivamente, como usted bien lo dice las medidas cautelares 

personales, afectan bienes sustanciales del presunto responsable de un delito, como es 

esencialmente el derecho a la libertad, cuestión que en algunos casos de ultima ratio resulta 

indispensable para garantizar la inmediación del acusado con el proceso, así como la 

respuesta de carácter civil ante la víctima. 

 

Entrevistado No. 3.- Efectivamente, como usted bien lo indica, las medidas cautelares 

personales, afectan derechos sustanciales de la persona, como es esencialmente el derecho 
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a la libertad, esto en aras de garantizar la inmediación del acusado con el proceso, de 

manera que el ius puniendi del Estado no quede burlado por la evasión de delincuente. 

 

Entrevistado No. 4.- Como su nombre lo indica, la medida cautelar personal, y especialmente 

la prisión preventiva, limita en forma directa el bien jurídico referente a la libertad del 

procesado, de allí que se trata de una medida profundamente limitativa de los bienes jurídicos 

personales del reo. 

 

Entrevistado No. 5.- Si, ese es el carácter esencial de las medidas cautelares personales, y 

afectan o limitan sustancialmente ciertas libertades de las personas, digamos la libertad 

física, pues implican el internamiento del procesado en un centro de rehabilitación social. 

Actualmente estas medidas solo se aplican cuando resultan indispensables para evitar la 

evasión del reo, en los otros casos se aplican medidas de carácter alternativo. 

 

COMENTARIO: Los entrevistados tienen criterios muy similares con respecto a la 

excepcionalidad de las medidas cautelares personales, y consideran que en todo caso estas 

son aplicables como ultima ratio, en casos donde la gravedad del delito, el peligro de evasión 

del reo, y la peligrosidad de aquel así lo ameritan. Estiman que estas medidas limitativas de 

derechos fundamentales de las personas, especialmente de la libertad, no son la regla sino la 

excepción, y que como tal se aplican en casos donde sea estrictamente necesario y donde se 

consideren cumplidos los requisitos del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que la aplicación de prisión preventiva en contra 

de sujetos en condición de vulnerabilidad, no permite que estos disfruten de los derechos, 
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garantías y atenciones especiales que garantiza el ordenamiento constitucional a los sujetos 

de atención prioritaria? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, determina las 

personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, y en disposiciones posteriores 

señala garantías y derechos específicos para cada uno de los grupos vulnerables; sin 

embargo, por la naturaleza de la prisión preventiva, así como por el internamiento en centros 

carcelarios que ella implica, ante la inexistencia de centros de detención provisional, sin duda 

alguna, aumenta el estado de riesgo del vulnerable y lo pone en condiciones de exclusión con 

respecto a los derechos especiales que le corresponden. 

 

Entrevistado No. 2.- Es necesario considerar que la prisión preventiva implica el internamiento 

indispensable del presunto delincuente en un centro carcelario, pues como usted sabe aún no 

existen centros de detención provisional, de tal manera que al sujeto de atención prioritaria en 

dichos casos se lo somete a un ambiente hostil y no adecuado para brindarle las garantías y 

atenciones necesarias que determinan los derechos específicos que les reconoce la 

Constitución. 

 

Entrevistado No. 3.- Me parece que sí, pues como usted se podrá dar cuenta, la prisión 

preventiva implica el internamiento de un sujeto de atención prioritaria en un centro de 

rehabilitación social común, no cabe otra alternativa, lo que lo excluye de la posibilidad de 

recibir la atención preferente y especializada a quien derecho de parte del Estado, la 
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sociedad y la familia. Por el contrario se lo somete a condiciones absolutamente adversas 

para el disfrute de tales derechos especiales. 

 

Entrevistado No. 4.- Eso es indudable, ya que es evidente –como dije- que la prisión 

preventiva implica el internamiento en un centro carcelario, donde como bien sabemos, es 

imposible que una persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria, pueda disfrutar 

de los derechos especiales que le asisten. Todos conocemos las condiciones deplorables de 

nuestros centros carcelarios que resultan sumamente nocivas para personas en condiciones 

normales, no se diga para el estado de peligro y la situación muy delicada de sujetos en 

condición de vulnerabilidad. 

 

Entrevistado No. 5.- Creo que usted tiene razón, es evidente que la aplicación de la medida 

cautelar personal de prisión preventiva resulta incoherente con la protección especial de parte 

del Estado, de la sociedad y de la familia a que tienen derecho las personas que componen 

los grupos de atención prioritaria, de allí que dicho procedimiento resulta contradictorio para 

la materialización de aquellas garantías y derechos especiales; aún más, considero que se 

aumenta ostensiblemente el estado de peligro y la vulnerabilidad que naturalmente presentan 

estas personas. 

 

COMENTARIO.- Todos los juristas encuestados estiman que efectivamente las medidas 

cautelares personales, y especialmente la prisión preventiva, impiden, o por lo menos, 

dificultan, que los sujetos de atención prioritaria, reciban las atenciones especiales que les 

reconoce la Constitución de la República, pues es evidente que dichos procedimientos 

coercitivos del procesado, necesariamente implican el internamiento en un centro carcelario, 
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donde obviamente, aquellos no pueden recibir la atención especial a la que 

constitucionalmente tienen derecho, lo que según admiten, agravaría su estado de peligro y 

su condición de vulnerabilidad. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal 

franquea la aplicación indiscriminada de prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria, afectando sus derechos fundamentales y especiales y que por tanto esta 

disposición legal debiera ser reformada.? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Considero que existe una equivocación de nuestro legislador con la 

reforma reciente realizada al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues se permite la 

prisión preventiva, sin posibilidad de arresto domiciliario, en contra de sujetos de alta 

vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas y parturientas, discapacitados, 

adultos mayores, enfermos de alta complejidad, etc., por lo que es evidente que hace falta 

una reforma legal que permita sustituir las medidas cautelares o sanciones que promueven la 

privación de la libertad en estos casos especiales. 

 

Entrevistado No. 2.- Yo estimo que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, tal como 

se encuentra en la actualidad es demasiado drástico para los sujetos en condición de 

vulnerabilidad, y nos coloca a los jueces de garantías penales en un situación bastante 

incómoda, pues nos obliga a una aplicación forzada de la prisión preventiva en sujetos que se 

encuentran en un elevado estado de peligro, lo que resulta, desde mi punto de vista, 
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contraproducente para los derechos humanos y constitucionales de aquellos.  Por ello estimo 

que la reforma resulta indispensable. 

 

Entrevistado No. 3.- Yo considero que la reforma de 29 de marzo de 2010 al Código de 

Procedimiento Penal, es un lapsus de nuestros asambleístas, pues es evidente que en casos 

comunes cabe la sustitución de la prisión preventiva aún en delitos de reclusión, cuando a 

criterio del juez se justifique el arraigo y la no peligrosidad del procesado, de manera que no 

sea precisa la privación de la libertad del sujeto; en cambio, resulta que en el caso de 

personas en condición de alta vulnerabilidad, como personas de la tercera edad, mujeres 

embarazadas o parturientas, enfermos graves, discapacitados, etc., no es sustituible la 

prisión preventiva, ni siquiera por arresto domiciliario, cuando se trata de delitos de reclusión, 

o también de delitos de odio, delitos sexuales o delitos contra la administración pública o de 

los que resultare la muerte de una o más personas, siendo muchas de aquellas conductas 

reprimidas con penas de prisión, como es el caso por ejemplo de la concusión y el cohecho, 

del acoso sexual, del homicidio preterintencional, etc.  De allí que la necesidad de reforma de 

la mencionada disposición legal, es un asunto que alcanza a toda la sociedad. 

 

Entrevistado No. 4.- Con todo respeto, yo considero que existe equivocación de parte de 

nuestros asambleístas cuando al reformar el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, nos 

obligan a dictar en forma indispensable prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria, sin posibilidad de sustitución de ninguna clase, privándolos a aquellos del ejercicio 

de los derechos especiales que le corresponden. 
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Entrevistado No. 5.- Me parece que la prisión preventiva implica grave afección a los 

derechos humanos, constitucionales y especiales que asisten a las personas de atención 

prioritaria, y por tanto estimo que es una equivocación de nuestro legislador la reforma que se 

realiza al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues como usted habrá visto, se aplica 

indispensablemente prisión preventiva en contra de sujetos de alta vulnerabilidad, lo que 

resulta sumamente grave para sus derechos y para su situación especial. Estas personas, se 

ha convertido en un grave problema en los centros de rehabilitación social que no cuenta con 

los recursos adecuados –en ningún aspecto- para atender los requerimientos especiales de 

estas personas, especialmente en materia de salud y cuidado, recuerde que incluso muchos 

de ellos no pueden valerse por sí mismos, de allí que su situación es angustiosa y 

desesperante, y no solo implica graves sufrimientos para ellos, sino para su familia. 

 

COMENTARIO.- Todos los encuestados consideran que la reforma realizada con fecha 29 de 

marzo del año 2010 al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, es regresiva e implica 

vulneración de derechos fundamentales de los sujetos de atención prioritaria, pues aducen 

que no permite la sustitución de la prisión preventiva, ni siquiera por arresto domiciliario, en 

los casos allí señalados, lo que si se admite en el caso de personas sin ninguna limitación. 

Estiman que esto constituye un error legislativo que debe ser enmendado por la Asamblea 

Nacional a la brevedad posible, pues dicen, que se coloca a los jueces de garantías penales, 

en una situación sumamente incómoda cuando los induce a dictar prisión preventiva en casos 

que no ameritan en razón de la escasa gravedad de la infracción, de la no peligrosidad del 

reo y del disminuido riesgo de evasión.  
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5.3.  ESTUDIO DE CASOS 

 

          A partir de la reforma realizada al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal mediante 

R.O. de 29 de marzo de 2010, existen algunos casos de personas inmersas en los grupos de 

atención prioritaria contemplados en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que son actualmente sujetos de aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, entres 

los que me parece interesante referir los siguientes: 

 

CASO No. 1. 

 

1.- DATOS REFERENCIALES. 

 

Juicio No.- 079-2010 

Delito:  Tráfico de Drogas. 

Procesado: Manuel Antonio Rojas Vicente 

Ofendido: Estado Ecuatoriano. 

Fiscalía: Dr. Francisco Vivanco Riofrío. 

Juzgado: Octavo de Garantías Penales con sede en Catamayo. 

Año:  2010. 

 

2.- VERSIÓN DEL CASO: 

El presente caso tiene como antecedente la detención del ciudadano Manuel Antonio Rojas 

Vicente, de 75 años de edad, a la altura del puente sobre el Río Boquerón, en la vía que 

conduce desde Gonzanamá a Catamayo, quien conducía un vehículo que al ser registrado 
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por personal del a Oficina de Antinarcóticos de Loja, se le encontró en el interior de sus 

puertas dos paquetes de posible sustancia cocaína, que luego de ser verificada a través de 

pruebas preliminares, así como en el laboratorio de criminalística de la ciudad de cuenta, se 

estableció que se trata de pasta base de cocaína, por lo que se procedió a dictar prisión 

preventiva en contra del procesado.  En la audiencia de formulación de cargos, la defensa del 

indiciado demostró que aquél es un adulto mayor, de 75 años de edad, que padece desde 

hace algunos años de artritis gotosa del tobillo izquierdo, lo que le impide su normal 

deambulación; sin embargo, por lo que solicitaba amparándose en el Art. 77, numeral 11, de 

la Constitución, que se dicte una medida cautelar alternativa a la privación de la libertad, y 

especialmente solicitaba que se le conceda el arresto domiciliario, cuestión que fue negada 

por el Juez Octavo de Garantías Penales con sede en Catamayo, en aplicación del Art. 171 

del Código de Procedimiento Penal, ratificándose esta negativa en la correspondiente 

audiencia preparatoria, emitiéndose auto de llamamiento a juicio en contra del mencionado 

ciudadano y ratificando la prisión preventiva que pesa sobre él, de manera que al momento 

se encuentra esperando la tramitación de la correspondiente etapa del juicio ante el Tribunal 

de Garantías Penales que sea designado mediante el sorteo de Ley. 

 

RESOLUCIÓN: 

La resolución en la que se dicta prisión preventiva en contra del procesado, se encuentra a fs. 

37 del expediente procesal, donde consta la audiencia de formulación de cargos, donde 

textualmente se señala: “Por cuanto la Fiscalía ha demostrado que existen indicios graves y 

suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública reprimido en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con pena de doce a dieciséis años de reclusión 

mayor extraordinaria, así como también se ha establecido varios indicios sobre la presunta 
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responsabilidad del procesado en el delito de tráfico de drogas, en los términos antes 

indicados, determinándose en consecuencia que existe serio peligro de evasión del indiciado, 

así como también se puede colegir que las medidas cautelares no privativas de la libertad 

resultarían insuficientes en este caso específico para garantizar la inmediación del procesado 

con el proceso, se niega, por injustificada la petición de la defensa de aquél, en el sentido de 

que se apliquen medidas cautelares alternativas o sustitutivas, y por cumplidos los requisitos 

del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, atendiendo lo que dispone el Art. 171, del 

Código Ibidem, se procede a dictar prisión preventiva en contra del Manuel Antonio Rojas 

Vicente, disponiendo al efecto…”85 

 

COMENTARIO: 

Como comentario del presente caso es preciso anotar que el procesado, que evidentemente 

corresponde a un grupo de atención prioritaria, actualmente se encuentra en deplorables 

condiciones de salud, pues la duras condiciones que implica el internamiento han provocado 

un agudizamiento de su enfermedad, por lo que constantemente es llevado al “Hospital 

Manuel Ignacio Monteros” del IESS a fin de que reciba la correspondiente atención médica. 

Además, pudo averiguar que en los próximos días, el mencionado procesado requiere de una 

intervención quirúrgica relacionada con dolencias de próstata, toda vez que en muchas 

ocasiones tiene problemas con respecto a la evacuación de orina, lo que ha motivado hace 

aproximadamente (quince días) a la fecha de escribir este informe, que sea necesario el 

internamiento por dos días en el mencionado centro de salud, a fin de lograr su 

restablecimiento. 

 

                                                           
85

  EXPEDIENTE DEL JUICIO No. 079-2010, Tramitado en el Juzgado Octavo de Garantías Penales de 
Loja, con sede en Catamayo, fs. 37. 
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CASO No. 2. 

 

Juicio No.- 101-2010 

Delito:  Tráfico de Drogas. 

Procesado: Juana Josefina Payares Requena 

Ofendido: Estado Ecuatoriano. 

Fiscalía: Dr. Marco Maldonado 

Juzgado: Séptimo de Garantías Penales con sede en Catamayo. 

Año:  2010. 

 

VERSIÓN DEL CASO: 

El presente caso se tramita en la etapa de instrucción fiscal ante el Juzgado Séptimo de 

Garantías Penales con sede en Macará, en contra de la señora Juana Josefina Payares 

Requena, de 37 años de edad, de nacionalidad peruana, por presunto delito de tráfico de 

sustancias estupefacientes: 

 

Este proceso tiene como antecedente la captura de la señora Juana Josefina Payares 

Requena, quien fue detenida el 26 de abril de 2010 aproximadamente a las 18h30 en el sitio 

La Guatara, cercano a la cabecera cantonal de Macará, en circunstancias que viajaba en 

calidad de pasajera a bordo de una camioneta doble cabina color blanca desde la población 

de Zapotillo hasta Macará, llevando entre sus pertenencias un cartón, donde personal de la 

oficina de antinarcóticos de Loja, encontró un paquete con peso bruto de 518 gramos de 

posible sustancia base de cocaína, por lo que avoco conocimiento el señor Fiscal con sede 

en Macará, procediendo en el plazo de Ley a solicitar al Juez Séptimo de Garantías Penales 
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que proceda a señalar día y hora para la audiencia de formulación de cargos. En esta 

audiencia el defensor público que obra a favor de la detenida, solicita al señor Juez de 

Garantías Penales, basándose en algunos instrumentos de derecho internacional, y 

especialmente en el Art. 77, numeral 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

fundándose en el correspondiente certificado médico, solicita que se dicte a favor de su 

defendida una medida cautelar alternativa que no implique la privación de la libertad, por 

cuanto aquella se encuentra en un período de aproximadamente veinte semanas de 

gestación, lo que la convierte en sujeto de atención prioritaria.  Sin embargo, como ocurrió en 

el caso antes descrito, el señor Juez Séptimo de Garantías Penales de Loja, con sede en 

Macará, niega argumentadamente esta petición amparándose en el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, y dispone aceptar el planteamiento del señor Fiscal, dictando en 

consecuencia orden de prisión preventiva contra la procesada, por cuya razón aquella se 

encuentra actualmente detenida por casi cuatro meses en el Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, presumiéndose que se encuentra por dar a luz, lo que representa una situación 

sumamente grave para aquella, toda vez que dicho centro carcelario no brinda las mínimas 

condiciones para su salud, y para la del que está por nacer. Además, en caso de ser llevada 

al Hospital Isidro Ayora, para que se le atienda el parto, es evidente que prontamente (dos o 

tres días) deberá retornar a la cárcel, lo que considero implica una gravísima violación a los 

derechos del neonato, así como significa un notable riesgo para la salud de la madre y del 

recién nacido, siendo de tomar además en consideración que el Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, no brinda las condiciones mínima para la permanencia de un recién nacido y 

menos de una mujer en período de puerperio y lactancia.  Estimo además, que no existe un 

criterio de equilibrio entre los fines del proceso penal que se pretende precautelar, y la 
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limitación e incluso violación de derechos fundamentales de dos personas en condición de 

suma vulnerabilidad como es la parturienta y el recién nacido.  

 

RESOLUCIÓN: 

La resolución de dictar prisión preventiva en el presente caso consta a fs. 28 del expediente 

procesal, y se la ejecuta en el marco de la audiencia de formulación de cargos, determinando 

textualmente lo siguiente: “SEXTO.- Por cuanto en el presente caso, se ha determinado que 

concurren los requisitos señalados en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, esto es 

la existencia indicios sobre la existencia de un delito de acción pública reprimido con pena 

superior a un año, toda vez que la conducta de posesión ilícita de estupefacientes que se 

atribuye a la procesada es reprimida por el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, con pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, sin que 

la procesada haya justificado legalmente su estado de embarazo, ni tampoco su arraigo 

social y otras circunstancias que la vinculen con el medio donde ha de desarrollarse el juicio, 

temiéndola la evasión, incluso en consideración a su nacionalidad, por lo que, se procede a 

dictar prisión preventiva en su contra, disponiéndose su internamiento en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, a órdenes de este Juzgado…”86  

 

COMENTARIO: 

El presente caso por si solo nos brinda los argumentos necesarios para sostener sin temor a 

duda la necesidad urgente de reformar el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal en aras 

de proteger de la mejor forma posible los derechos constitucionales especiales de los sujetos 

de atención prioritaria en el ámbito del desarrollo de la vía procesal penal. 

                                                           
86

  EXPEDIENTE PROCESAL No. 101-2010, Juzgado Séptimo de lo Penal de Loja con sede en Macará, 
fs. 28. 
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CASO No. 2. 

 

Juicio No.- 087-2010 

Delito:  Violación 

Procesado: José Juan Macas Guedelel 

Ofendido: Estado Ecuatoriano. 

Fiscalía: Dra. Lorgia González 

Juzgado: Cuarto de Garantías Penales de Loja. 

Año:  2010. 

 

VERSIÓN DEL CASO: 

Este proceso se tramita en la etapa de instrucción Fiscal ante el Juzgado Cuarto de Garantías 

Penales de Loja, y con la participación como Fiscal de la Dra. Lorgia González, en contra del 

señor José Juan Macas Guedelel, de 57 años de edad, por presunto delito de violación en la 

persona de una menor de edad.  

 

Este caso inicia por la detención por delito flagrante del señor José Juan Macas Guedelel, 

realizada por elementos policiales acantonados en la parroquia San Lucas, a la altura de la 

capilla de la cabecera parroquial del mismo nombre, a las 12h30 del día viernes 11 de junio 

de 2010, refiriéndose en el correspondiente parte policial que por denuncia de la señora 

J.J.H., quien les hizo conocer que hace aproximadamente una media hora, su hija de trece 

años y cuatro meses, de nombres M.C.M.H. en circunstancias que transitaba por un camino 

vecinal llevando el almuerzo para sus padres que laboraban en faenas agrícolas, había sido 

agredida sexualmente por el detenido Macas Guedelel, por lo que dicho ciudadano con la 
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ayuda de los familiares de la ofendida, fue buscado y localizado en el lugar y hora antes 

indicados.  Luego de la correspondiente formulación de cargos, el señor Juez de Garantías 

Penales que interviene en el asunto, vista la gravedad del delito, la pena aplicable al mismo y 

la posibilidad de evasión del reo, procede a dictar auto de prisión preventiva; sin embargo, a 

petición de la defensa del procesado, se realiza audiencia para resolver sobre la petición de 

sustitución de prisión preventiva, bajo el argumento de que el procesado corresponde a un 

grupo de atención prioritaria en razón que es paciente de una enfermedad catastrófica y de 

alta complejidad, que consiste en un cáncer hepático del cual se encuentra en tratamiento 

incluso desde antes de ser detenido, por lo que con fecha 30 de junio se lleva adelante esta 

audiencia, donde efectivamente la defensa del señor Macas Guedelel, demuestra en forma 

documentada la enfermedad del procesado y la gravedad de la misma, así como los 

tratamientos médicos especiales (quimioterapias) que este requiere y que solo pueden 

realizarse en SOLCA-Loja. Se escucha así mismo al señor Fiscal, quien aduce que para 

resolver lo pertinente el señor Juez debe estar a lo dispuesto en el Art. 167 en relación con el 

Art. 171 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente el señor Juez niega esta petición del 

procesado, por cuanto estima que no es procedente la sustitución en razón principalmente de 

la prohibición que contiene el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, y que el 

procesado, es de las personas expresamente previstas en dicha disposición. 

 

RESOLUCIÓN: 

En este caso se dicta prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos, llevada a 

cabo con fecha 28 de abril de 2011. La resolución correspondiente en su parte pertinente 

señala: “En cuanto a las medidas cautelares personales solicitadas por la Fiscalía, se analiza 

lo siguiente: a) Existen indicios suficientes de que se ha cometido el delito tipificado en el Art. 
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512, numeral 1, del Código de Procedimiento Penal, lo que se establece en razón del examen 

médico legal que consta a fs. 12, realizado a la menor N.B.A., de 13 años y 7 meses de edad, 

donde se determina que existen señales de desfloración reciente, con rotura de himen a las 3 

y 9 en el sentido de las manecillas del reloj, así como también se ha recabado la versión de la 

mencionada adolescente que consta a fs. 14, donde expresamente señala como responsable 

de la violación sexual sufrida de su parte al procesado, lo que corroborado por la versión de la 

señora Z.A.H., madre la menor ofendida, de su padre, el señor J.B.Y., que permiten indicios 

suficientes en el sentido de que el procesado tendría responsabilidad en el delito investigado. 

Además, dada la gravedad del delito perseguido, como también el peligro de evasión del 

procesado, que no ha justificado tener un domicilio fijo o arraigo social, por lo que se 

consideran cumplidos los elementos que establece el Art. 167 del C. P. P., y por tanto se 

procede a dictar auto de prisión preventiva en contra de José Juan Macas Guedelel, 

disponiéndose su internamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, a órdenes de 

este Juzgado, para lo que se remitirá la boleta de encarcelamiento correspondiente…” 87 

 

COMENTARIO: 

Según se ha podido conocer el procesado continúa detenido hasta la fecha actual, sufriendo 

un notable deterioro por causa de su enfermedad, aunque los funcionarios del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, indican que este detenido ha sido trasladado hasta SOLCA-

Loja cuantas veces ha sido necesario a fin de que reciba los tratamientos médicos necesarios 

para su enfermedad. Este proceso permite determinar que en la práctica, los delitos 

señalados en el Art. 171 del C. P. P., se viene dictando prisión preventiva, sin hacer ninguna 

consideración con respecto a la condición de vulnerabilidad del procesado.  

                                                           
87

 EXPEDIENTE PROCESAL No. 087-2010, Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja, Pág. 37. 
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6.- DISCUSIÓN 
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6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

         Los objetivos: general y específicos que formulé para verificarlos a través del presente 

proceso investigativo, fueron los siguientes: 

 

6.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a la aplicación de los derechos fundamentales que asisten a los sujetos 

de atención prioritaria en el ámbito del derecho procesal penal ecuatoriano. 

 
 
Verificación: La amplia base teórica que compone la presente tesis, especialmente en los 

marcos conceptual, doctrinario y jurídico, comprende un estudio pormenorizado en lo 

referente a definiciones de las categorías jurídicas que confluyen en este estudio, aspectos 

doctrinario, y estudio exegético-jurídico de las normas supranacionales y nacionales que rigen 

la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, realizándose así mismo la 

contrastación de la finalidad procesal de aquellos mecanismos de coerción, con las 

realidades y derechos específicos de los sujetos que pertenecen a grupos de atención 

prioritaria, de manera que el objetivo general planteado en el presente estudio ha sido 

alcanzado en forma satisfactoria. 

 
6.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
A) Analizar la protección jurídica especial que brinda la Constitución de la 

República del Ecuador a las personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria. 
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Verificación.- La presente investigación ha permitido determinar con absoluta claridad los 

derechos humanos que asisten a las personas en general, y sobre todo los derechos y 

prerrogativas específicas que reconoce la constitución a los miembros de los grupos de 

atención prioritaria reconocidos en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

conforme se desglosa de las amplias precisiones realizadas en el marco jurídico de la tesis, 

esto ha sido materia de riguroso análisis jurídico, doctrinario, analítico y crítico. Por ello este 

objetivo ha sido debidamente alcanzado. 

 

B) Determinar la aptitud normativa del Código de Procedimiento Penal para la 

protección de los derechos específicos que corresponden a las personas de atención 

prioritaria en el marco del derecho procesal penal, y especialmente en lo referente a 

la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. 

 

Verificación.- Conforme se puede apreciar del trabajo desarrollado en la presente tesis, se 

ha realizado un profundo estudio exegético del Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, 

contrastándolo con los principios del derecho internacional, así como con la normativa 

constitucional, y especialmente en cuanto a la afección de los derechos fundamentales de 

sujetos de atención prioritaria.  Esto ha permitido determinar los defectos e inconvenientes 

que presenta dicha norma jurídica en cuanto a las realidades y derechos de los sujetos de 

atención prioritaria. De esta manera, el mencionado objetivo específico ha sido debidamente 

conseguido. 

 

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal que promueva la 

observación plena de los derechos especiales de los sujetos de atención prioritaria 
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en cuanto a la aplicación de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y 

la detención. 

 

Verificación.-  La base teórica y de campo de la presente investigación, realiza un profundo 

estudio con respecto a los grupos vulnerables, sus definiciones, características y derechos 

especiales que les corresponden en el marco constitucional, determinando con precisión la 

afección de aquellos por causa de la aplicación de prisión preventiva en los términos que 

forza el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal. Esto revela que este objetivo específico 

ha sido conseguido también en debida forma. 

 

D) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, que excluya a 

los sujetos de atención prioritaria de la posibilidad de aplicación de la medida cautelar 

de prisión preventiva efectivizando la protección especial que les garantiza el 

ordenamiento constitucional. 

 

Verificación.-  Este objetivo específico es alcanzado a través de la elaboración del Proyecto 

de Reforma al Código de Procedimiento Penal que consta en la parte final de la presente 

investigación, y que propone mayores argumentos de protección a los derechos especiales 

de los grupos de atención prioritaria en el ámbito del desarrollo de la vía procesal penal, 

especialmente en lo referente a la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. 

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

         La hipótesis principal planteada para ser verificada a través del presente proceso 

investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 
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El Art. 171 del  Código de Procedimiento Penal es gravemente contradictorio con el Art. 

77, numeral 11, de la Constitución de la República del Ecuador, así como con la 

declaratoria de derechos específicos de los grupos vulnerables que realiza el Capítulo 

3ro del Título II de la misma Constitución, en cuanto promueve la aplicación inexorable 

de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, sin posibilidad de 

aplicación de arresto domiciliario o de medidas cautelares que no afecten el derecho 

de libertad, y que no aumenten el estado de peligro de aquellos. 

 

Para contrastar esta hipótesis es preciso remitirme a los siguientes fundamentos obtenidos 

del desarrollo de la presente investigación: 

 

a) El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como grupos de 

atención prioritaria, entre otros, a los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, así como pacientes de enfermedades catastróficas de alta 

complejidad, determinando el derecho de estas personas a recibir atención preferente y 

especializada en todos los ámbitos, y reconociéndoles todo un conjunto de derechos, en 

virtud del estado de peligro que determina su vulnerabilidad, así como de las 

circunstancias especiales de desventaja que presentan frente a su entorno social, lo que 

los convierte a ser mayormente propensos a sufrir diversas formas de victimización; sin 

embargo, como demuestra el presente estudio estas personas son discriminadas en 

cuanto a la aplicación discrecional, excepcional y proporcional de la prisión preventiva, 

pues a diferencia del común de los procesados, estos obligatoriamente son sometidos a 

prisión preventivas cuando se les atribuye el cometimiento de delitos contra la 

administración pública (en general), delitos sexuales (en general), delitos de odio, o 

cuando del hecho materia de investigación ha resultado la muerte de una persona, o en 

cualquier delito de reclusión, o también cuando concurra la circunstancia de reincidencia, 
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lo que quebranta su derecho a la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, y 

esencialmente impide la materialización de sus derechos especiales, por cuanto dadas 

las condiciones del sistema carcelario ecuatoriano, se los coloca en gravísimo estado de 

inseguridad, aumentando ostensiblemente su tendencia a la victimización. Se afecta en 

lo sustancial su integridad personal, y se los somete a un medio donde es imposible la 

realización efectiva de los derechos especiales que les asisten en razón de su estado de 

vulnerabilidad. 

 

b) La investigación de campo realizada permite determinar que la gran mayoría de 

profesionales del derecho, jueces de garantías penales y fiscales que participan en la 

encuesta aplicada, comparten la opinión del autor de esta tesis, en cuanto a que el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal es contradictorio con los derechos especiales 

que asisten a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, ya que 

posibilita la detención indiscriminada de ancianos, discapacitados, pacientes de 

enfermedades catastróficas y de alta complejidad, mujeres embarazadas y parturientas 

entre otros, lo que aseveran que raya en el campo de las penas crueles proscritas, al 

menos en teoría, de nuestro ordenamiento, afectando derechos sustanciales de aquellos 

individuos e impidiendo la realización de los derechos especiales que reconoce el 

ordenamiento constitucional a su favor.  Por tanto, la totalidad de encuestados se 

manifiestan a favor de una eventual reforma al Código de Procedimiento Penal que 

tienda a la efectiva protección de los derechos específicos de las personas 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

Con los antecedentes anotados se puede establecer el carácter de verdadera de la 

hipótesis propuesta para la elaboración de la presente investigación. 
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6.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

        Como se ha venido analizando la prisión preventiva es una medida privativa de la 

libertad que se aplica antes de que haya sentencia firme y que constituye por lo mismo una 

excepción al principio de libertad durante el proceso. Su gravedad y consecuencias obligan a 

un prolijo examen de los principios a los que está sujeta su adopción, uno de ellos es el que 

nada tiene que ver la gravedad del delito con la procedencia de la prisión preventiva. No es 

como se dice que es una pena anticipada, sino que persigue finalidades inherentes al 

desarrollo del proceso. Esto sustenta al primero de los principios cuya observancia debe 

considerarse: el principio de necesidad procesal, en función de conseguir alguno de los 

objetivos como es el de asegurar la comparecencia del procesado al juicio o asegurar el 

cumplimiento de la pena, según los numerales 4 y 5 del Art. 167 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

Otro de los principios es el de Excepcionalidad, es decir que esta medida cautelar no puede 

adoptarse sino de manera excepcional, es decir cuando no haya otra alternativa o remedio 

adecuados al propósito procesal y la consecución de éste se vea realmente amenazada. 

 

Esta es una consecuencia del derecho a la libertad durante el proceso y es por esta razón 

que para asegurar el cumplimiento de los objetivos procesales sin sacrificar excesiva e 

innecesariamente el bien superior de la libertad, los sistemas procesales, como el nuestro ha 

establecido otras medidas cautelares de carácter personal no privativas de la libertad como 

las previstas en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal que van desde el numeral 1 al 

11.  
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Sin embargo de lo dicho en párrafos anteriores, en nuestro país hasta hace poco la prisión 

preventiva era la regla, abstenerse de dictar esta medida era la excepción, y es lamentable 

reconocer que pese a las reformas a nuestro Código de Procedimiento Penal, aún subsiste la 

tendencia a aplicar esta medida en forma indiscriminada en el caso de ciertos delitos, y lo 

más grave, en contra de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria como son 

los adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas o parturientas, etc., quienes 

hasta hace poco podían beneficiarse de la sustitución de la prisión preventiva por arresto 

domiciliario, en razón de su estado de peligro, de su salud quebrantada y de las condiciones 

de riesgo propias de su estado; sin embargo, mediante las reformas realizadas recientemente 

al Código de Procedimiento Penal, y vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial 

con fecha 29 de marzo de 2010, en el Art. 171, en forma sumamente atentatoria a los 

derechos esenciales de las personas en condición de vulnerabilidad se dispone:  “Siempre 

que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una 

o más personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o 

cuando no exista reincidencia, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto 

domiciliario en los casos en los que la persona procesada tenga una discapacidad mayor al 

cincuenta por ciento certificada por el CONADIS, padezca de enfermedad catastrófica, sea 

mayor de sesenta años de edad, o sea una mujer embarazada o parturienta, y en este último 

caso hasta noventa días después del parto.  

 

Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con enfermedades que 

requieren el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen”88.   

 

                                                           
88

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Marzo de 2010, Art. 171. 
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La citada disposición desde mi perspectiva, constituye un grave atropello a los grupos 

vulnerables, pues significa que a partir del 29 de marzo del año 2010, es posible mantener 

privados de la libertad por concepto de prisión preventiva a sujetos de atención prioritaria, 

dígase ancianos, mujeres parturientas, discapacitados, pacientes de enfermedades 

catastróficas, mujeres embarazadas, etc., que “presuntamente” tengan responsabilidad penal 

en delitos contra la administración pública, homicidio, asesinato, delitos sexuales, de odio, O 

SIMPLEMENTE EN RAZÓN DE TODO DELITO REPRIMIDO CON RECLUSIÓN, o aunque 

se tratare de un delito de prisión SIEMPRE QUE EXISTA REINCIDENCIA, sin posibilidad de 

que estas personas puedan acogerse al arresto domiciliario.   

 

Es decir, que se procederá a efectivizar la prisión preventiva, contra dichos sujetos en 

condición de vulnerabilidad, y como viene ocurriendo se los recluye por largos período, 

HASTA QUE EXISTA SENTENCIA EN FIRME, en los ambiente nada aptos de las cárceles 

ecuatorianas, donde existe una absoluta carencia de servicios básicos, ambientes salubres, 

atención médica especializada y en suma de un ambiente que brinde las condiciones 

mínimas para que permanezcan estas personas, cuestión que constituye un procedimiento de 

suma crueldad y afección a los derechos humanos esenciales de aquellos individuos.  

Conviene preguntarse: ¿Dónde quedan entonces los derechos fundamentales y específicos 

que corresponden a estas personas en razón de su estado de vulnerabilidad?.  La respuesta 

es obvia: En el triste destino de la letra muerta. 

 

Es por tanto, una necesidad indispensable el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, de manera que se logren algunas certezas jurídicas y datos concretos y 

específicos con respecto a esta problemática, logrando el conocimiento necesario para la 
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elaboración de una propuesta legislativa de desarrollo de nuestra legislación procesal penal, 

en aras de que las medidas cautelares personales se apliquen bajo criterios de humanismo y 

racionalidad, y que de ninguna manera sean mecanismos de afección de derechos 

fundamentales de personas que por su estado requieren atención preferente, prioritaria y 

especializada de parte del Estado, la sociedad y la familia. 
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7.- CONCLUSIONES 
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Como producto del desarrollo de este proceso investigativo me permito anotar las siguientes 

conclusiones: 

 

a) El Derecho Penal es una de las herramientas más idóneas de que dispone el Estado para 

ejercer su función represiva y el control social, sin embargo, este debe mantener la 

debida coherencia con los requerimientos del pensamiento humanista que caracteriza a 

las sociedades contemporáneas que reclaman al Estado como una de sus primordiales 

garantías la observación de sus derechos humanos y constitucionales. 

 

b) Según las concepciones del moderno Derecho Penal, el proceso penal ya no responde a 

la venganza de la sociedad contra el delincuente, o al afán inquisitorial del Estado que 

promueve como premisa la separación definitiva de aquel del seno social, o también la 

aplicación de tormentos o penas degradantes que destruyan la integridad física y 

psicológica de la personal, por el contrario, responde a un afán de protección social, en 

aras de conseguir la rehabilitación del delincuente, promoviendo su procesamiento en un 

marco de irrestricto respeto a sus derechos. 

 

c) La profunda crisis institucional que afecta al Ecuador y que se manifiesta en los aspectos 

sociales, político, económico y moral especialmente, ha alcanzado directamente al 

sistema carcelario nacional que se caracteriza por su absoluta incapacidad para cumplir 

las tareas que le asigna la ley y cumplir con las expectativas de la sociedad, es decir, se 

encuentra demostrado que nuestro sistema penitenciario no está en capacidad de brindar 

las condiciones necesarias para garantizar los derechos específicos y atenciones que 

requieren los sujetos de atención prioritarios cuando son objeto de internamiento. 
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d) Efectivamente que se observa insuficiencia normativa en el Código de Procedimiento 

Penal para proteger adecuadamente en el ámbito de aplicación de medidas cautelares 

personal y en el régimen carcelario en sí, a personas en estado de peligro o en condición 

de vulnerabilidad, pues como se puede apreciar no existen normas especiales destinadas 

a la sustitución y hasta suspensión o prohibición de aplicación de medidas cautelares 

personales en contra de dichas personas, en aras de la realización irrestricta de los 

derechos específicos que les asisten. 

 

e) Los derechos específicos que reconoce el ordenamiento constitucional ecuatoriano a los 

sujetos que pertenecen a grupos de atención prioritaria son absolutamente 

contradictorios con lo estipulado en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto de forma discriminatoria se acepta la aplicación de prisión preventiva en los casos 

establecidos en dicha disposición legal, privando a los sujetos de atención prioritaria del 

derecho que asiste al común de los procesados a la aplicación de medidas cautelares 

alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva. 

 

f) El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal coloca en absoluto estado de inseguridad 

jurídica a todos los sujetos en condición de vulnerabilidad, pues al promover la aplicación 

de prisión preventiva sin posibilidad de aplicación de medidas cautelares alternativas que 

no supongan afección al derecho de libertad, se aumenta el estado de peligro de aquellos 

y se los somete a un medio inapropiado, violento y hostil con fuertes posibilidades de 

victimización. 
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g) El trabajo de campo revela que la totalidad de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta aplicada están de acuerdo en que existen notorias 

contradicciones en cuanto a la declaración expresa de derechos especiales de los grupos 

de atención prioritaria en el ordenamiento constitucional, en tanto por efecto de aplicación 

de medidas cautelares conforme al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, sus 

derechos se tornan en inaplicables e incluso son objeto de vulneración, aumentando su 

estado de peligro, y aplicando sobre ellos procedimiento que resultan crueles e 

inhumanos, lo que es inadmisible en un Estado democrático de derechos y justicia social. 

 

h) Los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo, esto es, con la aplicación de 

encuestas, entrevistas y estudio de casos, permiten determinar que efectivamente se 

provoca vulneración de los derechos especiales y fundamentales que corresponden a los 

sujetos de atención prioritaria señalados en el Art. 35 de la Constitución de la República 

del Ecuador, y específicamente de los adultos mayores, discapacitados, pacientes de 

enfermedades de alta complejidad, y mujeres embarazadas y parturientas, cuando 

obligatoriamente impone el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, la aplicación de 

la prisión preventiva en el caso de delitos menores, sin posibilidad incluso de aplicación 

de la medida alternativa del arresto domiciliario. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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     Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Sugiero al Gobierno y a la Asamblea Nacional la implementación de un gran proyecto 

de desarrollo del sistema de protección a los sujetos de grupos de atención prioritaria, 

creando el marco jurídico, institucional e infraestructural que promueva una efectiva 

protección de sus derechos en todos los ámbitos y de manera especial en lo que atañe 

a la aplicación del sistema punitivo. 

 

b) Recomiendo a los administrativos de los centros carcelarios del país la realización de 

convenios con las universidades de las diversas regiones, de manera que aquellas 

provean de los recursos humanos que se requieren en el proceso rehabilitador, de 

manera que por lo menos en aspectos básicos se puedan atender en dichos centros los 

requerimientos de los sujetos en condición de vulnerabilidad que soportan 

internamiento.   

 

c) Sugiero a los honorables asambleístas que conforman al Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador priorizar la elaboración de Proyectos de Reforma a nuestro 

ordenamiento jurídico penal tanto sustantivo como adjetivo, entendiendo que uno de los 

principios del derecho penal contemporáneo es precisamente la erradicación en cuanto 

sea posible de las medidas cautelares y penas privativas de la libertad en cuanto a 

sujetos en condición de vulnerabilidad, pues como se ha demostrado estas solo son 

aplicables en casos estrictamente necesarios, en los otros casos, en lugar de regenerar 

al delincuente, tienden a provocar la reincidencia y el perfeccionamiento en el crimen de 
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aquel.  Esto se torna de mucha mayor gravedad cuando hablamos de sujetos de 

atención prioritaria que se caracterizan por su estado de vulnerabilidad. 

 

d) Recomiendo también a la Asamblea Nacional la reforma urgente del Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto es indispensable proteger en el ámbito de aplicación de 

penas y de internamiento el sistema penitenciario nacional a personas en estado de 

peligro o condición de vulnerabilidad. Es necesario evitar los procedimientos crueles 

como premisa de un Estado respetuoso de los derechos humanos, y acoplar el sistema 

en función de los requerimientos de la sociedad y de las personas hacia las que está 

dirigido. 

 

e) Recomiendo a los señores Jueces de lo Penal que en aplicación del Art. 77, numeral 11, 

de la Constitución de la República, procedan en todos los casos que sea posible, y con 

mucha mayor razón cuando se trata de personas pertenecientes a grupos de atención 

prioritaria o que por cualquier causa se encuentren en estado de vulnerabilidad o de 

peligro, a sustituir las medidas cautelares privativas de libertad por otras menos 

dañosas, como sería por ejemplo el arresto domiciliario. 

 

f) Recomiendo al Ministerio de Salud la realización de convenios con el sistema 

penitenciario para a través de sus jefaturas provinciales, dispensarios, centros médicos 

y hospitales, proceder a brindar una atención permanente a los reclusos, de manera que 

se puedan detectar a tiempo sus trastornos de salud, así como ciertos brotes 

epidémicos que pueden causar terribles estragos en la población carcelaria; atendiendo 

de manera especial los requerimientos de sujetos de atención prioritaria. 
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g) Sugiero al Ministerio de Inclusión Económica y Social el desarrollo de un programa 

nacional de protección a los reclusos, que son precisamente uno de los sectores más 

abandonados de la sociedad, dirigiéndose especialmente a aquellos que son parte de 

grupos de atención prioritaria.  No debe olvidarse la atención especial que requieren los 

cientos de niños que se encuentran en las cárceles del país acompañando a pagar las 

penas a sus padres.  Es necesario materializar la atención prioritaria, preferente y 

especializada que en teoría garantiza la Constitución Política de la del Ecuador, a 

aquellas criaturas que desde su más tierna edad viven el sistema de injusticia y olvido al 

que los condena un Estado y una sociedad en franco estado de descomposición. 

 

h)  Finalmente recomiendo a los señores asambleístas la reforma urgente del Art. 171 del 

Código de Procedimiento Penal, promoviendo que en todos los casos que se trate de 

personas en condición de vulnerabilidad se procederá a la aplicación de medidas 

cautelares alternativas, que garantizando el cumplimiento de las finalidades del proceso 

penal, cuando así sea necesario, se proceda a asegurar por todos los medios posibles 

la realización plena de los derechos fundamentales y de aquellos específicos que les 

asisten en razón de su estado de vulnerabilidad. 
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8.1.  PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Considerando: 

Que, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, concordando con 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, garantiza el derecho de los 

ciudadanos a la integridad personal, y este debe ser sustancialmente salvaguardado 

en todo momento, incluso con respecto a la aplicación de medidas cautelares 

personales; 

Que, el numeral 35 de la Constitución de la República reconoce como grupos vulnerables a 

todas las personas que se encuentren en condición de riesgo, y que como tal merecen 

atención preferente y especializada de parte del Estado, de la sociedad y de la familia. 

Que, la insuficiencia normativa del Código de Procedimiento Penal en cuanto a proteger a 

las personas de los grupos vulnerables y especialmente a enfermos graves, 

discapacitados, adultos mayores, mujeres en estado de gestación o parturientas, y en 

general a personas en evidente estado de riesgo de las medidas cautelares privativas 

de la libertad y de su consecuente internamiento en centros carcelarios ha ocasionado 

que ocurran gravísimos dramas humanos que en muchos casos rayan en el campo de 

las penas y procedimientos crueles y degradantes, que expresamente prohíbe el 

ordenamiento constitucional;  

 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
 

Art. 1.- Agréguese un artículo innumerado luego del Art. 160, que diga lo siguiente: “A 

excepción del arresto domiciliario, no se podrá aplicar medidas cautelares personales 

que impliquen la privación de la libertad en contra de las personas comprendidas en 

el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador.” 

 
Art. 2.- Derogase expresamente el párrafo agregado al Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal mediante Registro Oficial con fecha 29 de marzo de 2010. En su lugar 

escríbase: “En el caso de todos los delitos es procedente la sustitución de la prisión 

preventiva cuando se trata de personas comprendidas en el Art. 35 de la Constitución 

de la República del Ecuador.” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Esta Ley tiene efecto retroactivo y será aplicable en forma 

inmediata a todas las personas que estando en los casos del Art. 47 de la Constitución de la 

República se encontraren detenidas por efecto de medida cautelar personal. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan expresamente derogadas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley. 

 
Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la  Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los ___________ días del mes de ___________ de dos mil once. 

 

f.  El Presidente                                                         f. El Secretario 
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ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta 
que se orienta a recabar su ilustrado criterio en cuanto a la problemática jurídica que entraña 
la aplicación de medidas cautelares personales en contra de sujetos en condición de 
vulnerabilidad; tema sobre el que versa mi tesis de Abogacía. 
 

CUESTIONARIO 
 

1.-  ¿Considera usted que la prisión preventiva resulta una medida absolutamente adecuada 
para garantizar las finalidades del proceso penal? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Cree usted que el Código de Procedimiento Penal presenta la debida suficiencia 

normativa para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la 
aplicación de medidas cautelares personal que rayan en el campo de la crueldad? 
Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Está usted de acuerdo en que existe insuficiencia normativa del Código Penal y del 

Código de Procedimiento Penal en cuanto no protegen de la aplicación de penas 
privativas de la libertad, que a la postre son penas crueles, así como de la aplicación de 
medidas cautelares a personas en estado de vulnerabilidad, dando lugar a que se 
manifiesten terribles dramas humanos en las cárceles del país? 
Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Considera usted que el sistema carcelario del país brinda condiciones adecuadas para 

que en el permanezcan internadas personas en estado de vulnerabilidad? 
Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Le parece a usted conveniente la discriminación que realiza el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto promueve la aplicación indiscriminada de prisión 
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preventiva en contra de adultos mayores, pacientes de enfermedades catastróficas y de 
alta complejidad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad superior al 
cincuenta por ciento? 
Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6.-  ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de una reforma en el Código de 

Procedimiento Penal que determine la excepcionalidad en la aplicación de medidas 
cautelares personales en contra de sujetos de atención prioritaria, reservando dicha 
medida solo para casos especiales donde así lo justifique la necesidad de inmediación 
procesal y la peligrosidad del reo? 

Si (    )    No (    ) 
 ¿Qué sugiere? __________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A JURISTAS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Doctor: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente entrevista 
que va dirigida a recabar su ilustrado criterio con respecto a la problemática jurídica que 
implica la aplicación de medidas cautelares personales en contra de sujetos de atención 
prioritaria. 
 
 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cree usted que las medidas cautelares personales implican una notoria afección a los 
derechos fundamentales de las personas, resultando necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos sociojurídicos que persigue el proceso penal?. 

 Si (    )    No (    ) 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2.- Considera usted que la aplicación de prisión preventiva en contra de sujetos en 

condición de vulnerabilidad, no permite que estos disfruten de los derechos, garantías y 
atenciones especiales que garantiza el ordenamiento constitucional a los sujetos de 
atención prioritaria? 

 Si (    )    No (    ) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3.- Cree usted que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal franquea la aplicación 

indiscriminada de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, 
afectando sus derechos fundamentales y especiales y que por tanto esta disposición 
legal debiera ser reformada. 

 Si (    )    No (    ) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración.
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