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2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLÉS 

 

2.1. Resumen en Castellano 

 

El Derecho Penal y sus diferentes Figuras Jurídicas, a decir de las 

tendencias actuales de las ciencias penales, constituyen la fuente de los 

aspectos o principios del Derecho punitivo, que son esenciales en la 

estructura jurídico – legal del Estado, en lo que a la estructura de proceso 

penal presentan los estudiosos en la materia. 

 

La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, sobre la 

inadecuada contemplación de las medidas cautelares alternativas, por 

contravenir el principio constitucional de Seguridad Jurídica, en el Código de 

Procedimiento Penal, quiero referir lo que el pueblo soberano del Ecuador, 

aprobó en la Consulta Popular de Mayo del 2011, en donde, la posterioridad 

del caso en cuestión, merece la intervención de la legislatura, misma que 

incorporó las medidas alternativas, ahora tienen una responsabilidad aun 

mayor, pero en qué consiste la pregunta referente a las medidas cautelares, 

esto hizo necesario el estudio que verifique la adecuación de una normativa 

legal para castigar este móvil y el tipo penal, en la legislación nacional, 

mediante sanciones incluso de mayor rigurosidad con la novedosa 

intervención de este modus – operandi.  
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El Contenido teórico y la investigación empírica en el desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los presupuestos fácticos, que permitieron 

delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos propuestos 

y la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria, 

que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de un 

estudio serio y adecuado. 

 

Este trabajo de investigación científica, lo presento como un presupuesto que 

nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen directrices de carácter 

científico y metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, sobre 

la fórmula de adecuar en el Código Penal, una disposición que sancione el 

uso indiscriminado de la informática en el fraude contra los delitos contra la 

propiedad, que permita minimizar este medio de participación delictiva, en las 

personas de sus autores, cómplices y encubridores.     
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2.2. Abstract. 

 

The Penal Right and their Juridical different Figures, to say of the current 

tendencies of the penology ones, they constitute the source of the aspects or 

principles of the punitive Right that are essential in the juridical structure. legal 

of the State, in what to the structure of process prison the specialists present 

in the matter. 

 

The importance and transcendency of the juridical outlined problem, on the 

inadequate view of the alternative precautionary measures, to contravene the 

constitutional principle of Artificial Security, in the Code of Penal Procedure, I 

want to refer that that the sovereign town of Ecuador, approved in the Popular 

Consultation of May of the 2011 where, the posteriority of the case in 

question, deserves the intervention of the legislature, same that incorporated 

the alternative measures, now they even have a responsibility bigger, but it 

consists the question with respect to the precautionary measures on what, 

this made necessary the study that verifies the legal adaptation of a normative 

one to punish this motive and the penal type, in the national legislation, by 

means of you even sanction of more rigurosidad with the novel intervention of 

this modus operandi. 
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The theoretical Content and the empiric investigation in the development of 

the artificial investigation, contain the budgets fácticos that allowed to define 

the contribution of the verification of the proposed objectives and the 

foundation of the proposal accurately, with the support of the literary 

bibliography that you/they cooperated to the formulated changes, as 

important source of a serious and appropriate study. 

 

This work of scientific investigation, I present it as a budget that he/she is 

born of the intellectual effort where guidelines of character scientist appear 

and methodological that interprets the investigation in their group, on the 

formula of adapting in the Penal Code, a disposition that sanctions the 

computer science's indiscriminate use in the fraud against the crimes against 

the property that allows to minimize this mean of criminal participation, in 

people of their authors, accomplices and concealing.     

.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el 

tema:“INADECUADA CONTEMPLACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS, POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, que 

tiene relación con la urgente necesidad de provocar reformas al Código 

Penal, para los fraudes contra los delitos Contra la Propiedad cuyo móvil, sea 

el uso indiscriminado de la informática y más medios tecnológicos del ramo, 

bajo el principio constitucional de seguridad jurídica. 

 

El sistema procesal penal acusatorio, contiene los presupuestos básicos para 

el tratamiento y prosecución oportunos de un proceso judicial, es decir, 

contiene las fases apropiadas que permiten llegar a una condena eficaz del 

tipo penal, según el contenido íntimo de la figura jurídica en tratamiento. El 

perfeccionamiento un tanto deslucido de la ley penal, en cuanto a los tipos 

penales, como el progreso de los mecanismos para delinquir por parte de los 

delincuentes, han sido la preocupación de la sociedad, en donde está 

inmerso esencialmente el orden punitivo, ha sido cuestionada por la doctrina 

respecto de su eficacia, al no prevenirse la comisión de delitos, que no 

reparan el orden jurídico, el propósito inadecuado de no proteger a los 

buenos de la acción de los malos, limita el propósito del poder selectivo en el 

ejercicio de la imposición de sanciones pertinentes que reflejen la tranquilidad 

y equilibrio social. 



7 
 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de 

Literatura, en donde se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual, 

Jurídico de la Problemática y Doctrinario correspondientemente. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del Derecho Penal, los delitos 

contra la propiedad, en sus diferentes formas y naturaleza, como de los 

elementos constitutivos como fuente principal de la figura delictiva. La 

criminología en el desarrollo de los actos delictivos, el estudio conceptual de 

la víctima y el victimario como ente de responsabilidad penal. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y su incidencia en el Derecho Penal, el delito de 

Estafa y otras defraudaciones, como parte de los delitos contra la propiedad. 

La revisión de la legislación de Comercio Electrónico en el Ecuador y los 

delitos informáticos, para terminar con el análisis de la Fiscalía y la 

persecución del delito. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias filosóficas del Derecho 

Penal, referencias doctrinarias de los avances tecnológicos en la sociedad 

comercial, igualmente el orden jurídico y su gradación por las ofensas a la ley 

y la recopilación de doctrina en la legislación comparada sobre la temática 

tratada. 
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Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el 

punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente procedo con 

la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, el trabajo consta de 

la bibliografía utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de 

Abogado, que sea el material de apoyo para quienes se interesen como la 

fuente pertinente de consulta.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. Marco Conceptual 
 

 

4.1.1 DERECHO PENAL: CONCEPTOS Y GENERALIDADES. 

 

El Derecho Penal puede ser visto y conceptuado, desde una doble 

perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al 

Derecho Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control social y 

de represión, conjuntamente con la policía y los jueces, que se ha tornado 

necesario porque la experiencia de la vida social demuestra que, en 

determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas que 

atentan gravemente contra los derechos de los demás y que, en general, 

desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia.  

 

De la reiteración de tales conductas atentatorias y de la reacción represiva 

surgieron normas, que denominamos penales, y que establecen castigos 

predeterminados a los que quedan sometidos los “infractores”. La evolución 

de la sociedad, la aparición y consolidación del Estado de Derecho, con 

aplicación constitucional y la necesidad de regular cuidadosamente el 

conjunto de sanciones, para limitar la actividad represiva a los casos 

indispensables y evitar las arbitrariedades del poder, todo esto dio lugar a 

que este mecanismo de control y represión se regularice  y forme un sistema 

de normas que conocemos con el nombre de Derecho Penal. 
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Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

dice del Derecho Penal: “Conforme la acepción contenida en el Diccionario 

de la Academia, el que establece  y regula la represión y castigo de los 

crímenes o delitos por medio de la imposición de las penas, definición 

notoriamente equivocada, porque no cabría reprimir y castigar  los delitos si 

previamente no se hubiesen determinado las acciones que han de 

considerarse delictivas. De ahí que el Derecho Penal lo primero que ha de 

hacer es fijar los bienes jurídicos que han de ser protegidos penalmente y, 

sobre esos principios, variables en el tiempo y en el espacio, configurar 

específicamente los delitos y establecer la pena que a cada uno de ellos le 

corresponde. Otra cosa equivaldría a quebrantar el aforismo, respetado por 

todos los pueblos que defienden la libertad y la dignidad de las personas, de 

que no hay pena, como tampoco hay delito, sin previa ley que los 

establezca”
1
. 

 

Von Liszt: “Es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, 

que asocian el crimen como hecho y a la pena como legitima consecuencia”
2
. 

El crimen como hecho perteneciente  al Derecho Penal, constituye una 

subespecie particular de lo injusto; es decir, la acción culpable e ilegal. La 

pena, como legitima consecuencia, propia del derecho penal, se distingue de 

las otras consecuencias legítimas de lo injusto, en que representa una 

peculiar intromisión del Estado contra el culpable, es sus bienes jurídicos. El 

                                                             
1 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 323. 
2  COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Pudellesco Editores, Quito – 

Ecuador, año 1998, pág. 21. 
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delito o crimen y la pena son pues dos ideas fundamentales, que giran en 

torno al Derecho Penal.  

 

Jiménez de Asúa: “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan 

el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo; y asociado a la infracción de la norma una 

pena finalista o una medida aseguradora”.
3
 

 

Las definiciones que al derecho penal, le otorgan los autores por su mayoría, 

resultan análogas entre sí, puesto que lo anuncian al derecho penal, como 

aquella ciencia que se refiere al delito, y concomitante a aquello, como aquel 

conjunto de reglas jurídicas que importan al Estado, en su relación con el 

crimen y la sanción que se impondrá, por un hecho ilícito. 

 

Sin embargo el derecho penal es extenso y las variadas definiciones 

ameritan determinar las diferentes sinopsis de que ella se derivan, así: 

 

Gracias a la teoría de algunos letrados del derecho penal, como es el caso 

de James Goldschmidt y BertholdFreudenthal, respecto de la culpabilidad y 

sus teorías, la hegemonía de la culpabilidad normativa significa reafirmación 

                                                             
3 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Pudellesco Editores, Quito – 

Ecuador, año 1998,  pág. 22. 
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del libre albedrío, cuya paternidad pertenece a Santo Tomas de Aquino, 

quien atribuye al hombre libertad espiritual para escoger entre el bien y el 

pecado y que precisamente por su ancestro escolástico o docente, entre 

otros como aquellos que advierten al crimen desde el punto de vista de la 

personalidad, como Freud, que basa su experiencia en el “YO”, el “SUPER 

YO” y el “ELLO” y se concluye: “De la permanencia o ruptura del equilibrio de 

esos tres elementos depende que el hombre no delinca o que perpetre un 

crimen. Mejor dicho: en el triunfo o fracaso del poder del super – yo, que es la 

porción anímica socialmente adaptada, radica en fenómeno de la 

delincuencia, aunque a veces el delincuente posea un super yo criminal, 

como en los casos de habituales y profesionales del delito”.
4
 

 

A decir del tratadista, Edmundo René Bodero, la forma en cómo 

técnicamente opera la justicia penal en nuestro país, ajenos a la legislación, 

un primer momento, cuando el instructor (autoridad jurisdiccional), recibió la 

“NOTITIA CRIMINIS”, se limitó a trazar un puente provisional entre el sujeto 

(a quien se atribuía la infracción), y el resultado de la acción (relación de 

causalidad material). 

 

Tratábase de un enlace material, pues durante la instrucción todo lo 

atingente a la causalidad, es elaborado, lo que significa que en el sumario 

está vedado analizar el contenido de esa relación intelectiva que recién será 

evaluada en la culpabilidad.  

                                                             
4 BODERO, Edmundo René, Derecho Penal Básico, Primera Edición, año 1992, pág. 240. 
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Recordemos que el Delito, contiene una definición que abarca ciertos 

elementos contundentes, como son: El acto, la tipicidad, la antijurícidad y la 

subsidiaria culpabilidad, en donde se observará la posterior punibilidad del 

hecho ilícito. 

 

En consecuencia, el acto es aquel primer elemento, por supuesto el sustento 

material del delito, radica en una conducta humana; luego el acto típico, 

resulta, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente descrita 

por la ley penal. Siguiendo los elementos, es antijurídico, porque esa 

conducta es contraria a derecho, lesiona un bien jurídico penalmente 

protegido, y la culpabilidad en su contexto practico y como elemento 

sustancias del delito, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le 

puede ser imputado y reprochado a su autor, lo objetivo es evidentemente la 

penal o la sanción mediante norma jurídica. 

 

Si estos factores confluyen entre sí, habrá un delito; y, como consecuencia 

de aquello, el acto será punitivo o punible, con lo que dejó determinado en 

forma general al derecho penal, como una ciencia que estudia al delito, y 

como aquel conjunto de normas coercitivas, que protegen a la sociedad, 

frente a las acciones ilícitas. El Estado como aquel principal protector de los 

bienes jurídicos a favor de sus representados.     
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4.1.2. DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EN EL DERECHO PENAL 

 

Los principios que rigen el derecho penal, y que interesan al presente 

estudio, los analizo en el siguiente orden: 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: 

 

En términos generales, “el principio de legalidad, como principio del debido 

proceso se enuncia diciendo que ninguna persona puede ser sujeto activo de 

un proceso penal si es que no ha cometido una acción u omisión previamente 

prevista en la ley penal”
5

. Teniendo como colorario dicho mandato la 

prohibición de que persona alguna puede ser juzgada sino de acuerdo con 

las leyes procesales preexistentes. Nuestra Constitución concreta el principio 

de legalidad y lo relaciona con el actual Código de Procedimiento Penal, en 

el sentido de que `nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de cualquier otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista en la Constitución o la ley. Tampoco podrá juzgarse a una persona 

sino con las leyes preexistentes, con observancia del trámite en cada 

procedimiento, o nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarada como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida`. 

                                                             
5 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador, año 

2002, pág. 77. 
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La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto. 

 

En consecuencia de lo anotado, concreto en decir, la legalidad no es otra 

cosa que, la ley deba canalizar una penalidad, cuando se ha producido un 

hecho ilícito, cuya acción esté verificada como conducta delictiva en el 

Código Penal, lo que considero exequible de la ley, puesto que solo bajo este 

principio las personas podrán ser juzgadas bajo figuras delictivas 

preexistentes, con lo cual buscar el equilibrio entre la ley penal, y las 

acciones de las personas en la sociedad.     

 

Concomitantemente,  Jiménez de Asúa, transcribe las palabras de 

Feuerbach, quien dice: “Toda pena jurídica en el Estado es la consecuencia 

jurídica de una ley fundada en la necesidad de la conservación del derecho 

exterior y que amenaza una lesión jurídica de un mal sensible”.
6
 De aquí 

nace el axioma latino, nullum crimen nullapoena sinepraevialege, pues no 

hay crimen, no hay pena sin previa ley, como una consecuencia 

jurídicamente necesaria, cuando no se ha concretado una lesión jurídica.  

 

 

 

                                                             
6 ZAVALA BAQUIRIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal,  Edino, Quito  - Ecuador, 2002, 

Tomado del Tratado de Derecho Penal Tomo II, pág. 83. 
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DERECHO DE DEFENSA 

 

El Derecho de defensa es un escudo de libertad, el amparo del honor y la 

protección de la inocencia, lo que se manifiesta como la grandeza de la figura 

de que se trata, cuya inscripción e importancia se anotan en la Constitución y 

la Ley. 

 

“El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Lo 

contrario significaría el ejercicio de un derecho de defensa diminuto, esto es, 

válido parcialmente, pero jamás podría tener la efectividad que exige, que 

ordena, la Constitución de la república del Ecuador”
7
. 

 

Nuestra Constitución indica: en el Art. 76, numeral 7, literal a).- “Nadie podrá 

ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”, literal, b) “Contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa”; y, c) “Ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones”
8
. 

 

                                                             
7 ZAVALA BAQUIRIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal,  Edino, Quito  - Ecuador, 2002, 

Tomado del Tratado de Derecho Penal Tomo II, pág. pág. 130. 
8 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 53. 
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Es decir, la defensa de una persona que se encuentra en un proceso penal, 

requiere la exigencia del juzgador, a que se le otorgue este principio 

constitucional, en el pleno ejercicio de ese derecho tutelado, y que por 

ninguna razón, en mi concepto, sea sujeto activo o pasivo de la infracción,se 

le atenderá en forma oportuna, sin mirar pretextos. 

 

LA TUTELA JURÍDICA 

 

Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales y de 

ellos obtener la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión, cuyo incumplimiento 

será sancionado por la ley. 

 

Sobre este esquema constitucional que refiero, sin haberlo transcrito en la 

letra de la ley, me permito verificar la importancia que este precepto reviste; 

tutela es: “En sentido general, tutela comprende toda suerte de protección, 

amparo, defensa, custodia, o cuidado, dirección de las personas e 

intereses”.
9
 

 

Imparcial se constituye en: “La falta de designio anticipado o de prevención a 

favor o en contra de personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o 

                                                             
9 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1998, pág. 315. 
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proceder con rectitud”.
10

 Esta es una definición de la academia de la lengua, 

ya que nos da a entender que la imparcialidad constituye la principal virtud de 

los jueces. La imparcialidad del juzgador, si es conocida puede dar motivo a 

la recusación, o a eventos legales de mayor magnitud. 

 

PROPORCIONALIDAD 

 

Este principio, tiene una mayor importancia en referencia al tema en estudio, 

puesto que, en un inicio se basa en un principio constitucional que aborda la 

infracción y la sanción correlativamente, y por ende lo traduzco para la 

imposición de las medidas cautelares, o sanciones alternativas a las penas 

de privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, 

personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado, 

doctrinariamente hablando y a lo que mi trabajo se concreta con mayor 

expectativa. 

Este principio: “tiene por finalidad evitar la arbitrariedad, el abuso y la tiranía 

de la pena desproporcionada, inadecuada e inútil”. Pero yo diría que la 

finalidad debe extenderse a la falta de acción del juzgador para imponer las 

nuevas medidas alternativas de privación de libertad que rezan en el Código 

de Procedimiento Penal. Expedito sería lo que está presente, a la mano, es 

decir, lo que se requiere en el momento, con respecto de los derechos e 

                                                             
10 OSSORIO, Manuel, Diccionario del Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas,  Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1998, pág. 485. 
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intereses, que resultan de la misma norma, en beneficio de los 

administrados, en derecho constitucional, parte del derecho de tutela. 

 

Este principio tiene por finalidad evitar la arbitrariedad, el abuso y la tiranía de 

la pena desproporcionada, hablando de la sanciones que deban imponerse, 

pero en tratándose de medidas cautelares, imponerlas en forma adecuada, 

no permitiendo que delincuentes avezados sean dejados en libertad y por la 

misma razón de la figura delictiva que se encuentra en proceso. 

 

Es necesario recordar dice el Dr. Zavala Baquerizo, que la ley penal debe 

surgir luego de un proceso de criminalización que se desarrolla por parte de 

la función legislativa, la que tiene el poder exclusivo y excluyente de legislar. 

Pero este proceso de criminalización, como todo proceso es complejo y debe 

ser estudiado debidamente para poder concluir la razón por la que una 

conducta que antes no estaba criminalizada es aprehendida por el legislador 

para incorporarla en la ley penal como una conducta intolerable para el 

Estado. 

 

En consecuencia la proporción pretende observar una escala de valores en 

las cuales las conductas sean la que deban regir su aplicación, pero cuando 

hablamos de medidas cautelares, estos valores se traducen en la del 

procesado, como en el comportamiento de la ley en el tipo penal. 
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4.1.3. CONCEPCIONES CRIMINOLOGICAS DE LA ACCIÓN DELICTIVA 

 

Partiendo de la definición de Delito, podemos destacar que éste tiene como 

un primer elemento el acto, que se traduce en la acción del ser humano en 

una conducta ilícita. 

 

Acto ilícito es: “El reprochado o prohibido por el ordenamiento jurídico, el 

opuesto a una norma legal o a un derecho adquirido. La violación del 

derecho ajeno. El daño causado por culpa o dolo en la persona de otro o en 

sus bienes o derechos. El contrario a las buenas costumbres y a los 

principios imperativos de un núcleo organizado”.
11

 

 

Como Acto ilegal, en cambio se define: “El contrario al Derecho positivo, por 

quebrantar una prohibición u omitir un deber. Las leyes permisivas, por 

originar dificultades libremente ejercitables, no pueden suscitar actos ilegales, 

porque tan legal es la abstención como el ejercicio”.
12

 

 

En mi concepto estas dos referencias sobre lo ilegal y lo ilícito, que en 

primera instancia son opuestos a la norma jurídica, el uno (ilícito), sobre el 

delito, lo antijurídico, culpable y típico de una acción delictiva, la otra (ilegal), 

                                                             
11 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Quito – Ecuador, año 1992, pág. 50.  
12 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Quito – Ecuador, año 1992, pág. 50. 
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en relación a la condena de un resarcimiento por la acción contraventora de 

la ley, que sin temor a equivocarme son los elementos propios de la 

protección de las posibles lesiones de los bienes jurídicos debidamente 

protegidos y garantizados por el Estado. 

 

El acto, como el primer elemento del delito, el elemento de hecho, inicial y 

básico del delito. “Para que haya delito entonces, lo primero será establecer 

la corporeidad material y tangible de ese ente jurídico, para que luego se 

verifique su adecuación a la descripción hecha por la ley (tipicidad), y se 

realicen los juicios de valor, objetivo (antijuricidad) y subjetivo (culpabilidad), 

que constituyen los otros elementos del delito. Por esta razón este primer 

elemento es un sustantivo, acto, al cual se agregan los otros tres, como 

adjetivos que lo califican: acto típico, antijurídico y culpable”.
13

 

 

En el desarrollo de la evolución del derecho Penal, la criminología como 

ciencia que estudia el crimen es canalizado mediante una identidad 

conceptual de la siguiente manera “La criminología deberá ser equiparada, 

entonces, una ciencia, sin lugar a otra duplicidad de concepto, pese a que su 

finalidad no pueda encontrarse en aquel estuario del saber sino en el 

filosófico, de distinta esencia, por dirigirse única y exclusivamente a los 

                                                             
13 REGIMEN PENAL, ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 89. 
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reflexivo ontológico terrestre y hasta metafísico universal, para así poder 

adentrarse en lo etimológico del crimen”
14

. 

 

Pues sobre el estudio del crimen, nacieron ciertos principios de la 

criminología que en mi criterio resalta lo subjetivo de sus más elementales 

raíces, pues se requiere un estudio del avance de  la complejidad del ser 

humano, en lo criminal y en lo espiritual, partiendo de las características de la 

infracción como tal y de la personalidad del hechor, determinar claro, 

entiendo una investigación de las causas y los efectos del fenómeno 

criminológico en el sentir de aquellos estudiosos del derecho penal, para 

captar ciertos contrastes en el sentido típico del criminal. 

 

Quiero tomar una breve conceptualización del autor sobre la filosofía del 

crimen para mejor entender, dice Luis Ordeñana Briones: “Propiamente 

encierra la búsqueda de la etiología del crimen, pero también de todo cuanto 

le sea derivativamente consustancial, como lo atinente al criminal y la 

criminalidad, en la forma y de la manera que fuere; empero bajo, un 

ordenamiento diferente a la metodología específicamente asignada 

solamente al estudio de los que actualmente se define y científicamente se 

entiende como Criminología, cuyo contenido no puede continuar con la 

práctica ambivalencia que hasta el momento la caracteriza”.
15

 

                                                             
14 ORDEÑANA BRIONES, Luis, Filosofía de lo Criminal, Tomo I, Imprenta Offset Graba, año 

2005, pág. 184. 
15 ORDEÑANA BRIONES, Luis, Filosofía de lo Criminal, Tomo I, Imprenta Offset Graba, año 

2005,  pág. 97. 
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“Muchos estudiosos de la filosofía criminal, del crimen y de la criminología 

como tal, siguieron principalmente el estudio de Lombroso, como 

propiamente el pionero de aquella investigación, que en mi concepto ha sido 

el referente más apropiado, en lo que respecta al fenómeno de lo criminal, 

pues el asunto en cuestión se encamina a lo estrictamente humano, por su 

calidad de investigador médico en principio, especializado en psiquiatría, que 

basaba su estudio en la influencia de las anormalidades físicas u psíquicas 

como determinantes de la conducta de la persona, y fue catalogado como el 

fundador de la Antropología criminal.”
16

. 

 

Otro de los conductores de la filosofía del crimen fue, el Dr. Sigmund Freud, 

quien entre otros estudios de la temática, realizaba una explicación de la 

función mental del ser humano para su correlativa prosecución en un hecho 

ilegitimo (delito), en donde sus argumentos determinaban casi siempre en lo 

impresionante de la esfera de la psiquis del hombre, y el resultado de sus 

conductas frente a la realidad, sometiendo el estudio en la personalidad 

propia del criminal. 

 

La conclusión que llega a mi ilustrado y humilde criterio, sobre la conducta 

del ser humano, que lo lleva a proceder en determinada manera, rescata las 

posiciones de estos grandes estudios de la filosofía de lo criminal, cada ser 

humano es un mundo distinto del otro, muchos llegan a rebasar los límites de 

la ley, sin siquiera pensar en que su humanidad se pueda ver afectada por 
                                                             
16 ORDEÑANA BRIONES, Luis, Filosofía de lo Criminal, Tomo I, Imprenta Offset Graba, año 

2005, pág. 98. 
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una condena que deba pagar a la sociedad.Pero en la ley penal, los ilícitos 

son determinantes de acuerdo a las circunstancias que los rodean, en lo 

intencional, intencional, preterintencional y sobre lo culposo, que será 

esgrimido sólo con las elementales fundamentaciones de un procesamiento 

que determina si la conducta está regida en los parámetros circunstanciales 

que quedan bajo constancia de la literatura expuesta, para así proceder en la 

jurisdicción y con los ilustrados criterios de diferentes estudiosos del derecho, 

que revelen la idoneidad de las resoluciones frente a las diferentes 

posiciones de un acto delictivo en particular. 

 

De todo aquello, tengo además que señalar, que respecto de las sanciones 

que la ley determina a cada una de las infracciones, en tal razón, tienen un 

tinte de carácter legal, y con esto quiero indicar, bajo mi comprensión por 

supuesto personal, que si bien hay un juzgamiento bajo el condicionamiento 

de la sana critica, también se debe entender que estamos bajo un régimen 

constitucional de derechos y justicia social, en donde tiene que ilustrase en 

debida forma la aplicación del DERECHO, para alcanzar que se propenda el 

principiode  SEGURIDAD JURÍDICA, tutelado por la Constitución de la 

República del Ecuador.   

4.1.4. ALGUNAS REFLEXIONES METODOLÓGICAS DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. 

 

Seguridad Jurídica, es un principio que nuestra Constitución de la República 

actual, la ha categorizado con una independencia que garantiza el equilibrio 
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de su contenido como tal, a diferencia de la Constitución Política de 1998, 

que la normaba como parte subsidiaria de un derecho civil, lo que a la fecha 

le da una categorización mucho más amplia de ejercicio y aplicación. 

 

El Art. 82 de nuestra Constitución de la República dispone: “Art. 82.- El 

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

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes”.
17

 

 

Quiero tomar cierta referencia de Guillermo Cabanellas en el siguiente 

sentido: “Seguridad como aquella rama administrativa cuya función consiste 

en velar por la seguridad material de las personas, mediante la organización 

especial contra los malhechores y para ayudar a las víctimas en los 

accidentes o calamidades, a través de cuerpos militarizados”.
18

 

 

A decir del nuevo modelo de desarrollo para el buen vivir, implementado por 

el Gobierno del Economista Rafael Correa, la Seguridad Jurídica, se 

encamina especialmente a la administración de justicia, a la actuación de los 

juzgadores, al respeto de la ley y la debida y oportuna aplicación de las 

normas de derecho, pero de allí la SEGURIDAD, es Exención de peligro o 

daño, es solidez, sistema de prevención racional y adecuada; y, aquello 

                                                             
17  CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, año 2008, pág. 57. 
18 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 2002, pág. 25. 
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relacionado con el término JURÍDICO, cuya definición se entiende como: 

“Que atañe al derecho a se ajuste a él. De ahí que se diga que una acción es 

jurídica cuando es ejercitada con arreglo a derecho; pues, en caso contrario, 

la acción no podría prosperar, porque se reputaría antijurídica”.
19

 

 

Consiguientemente, la existencia de normas jurídicas previas, claras y 

públicas, que tiene que ver específicamente con las disposiciones legales 

que se encuentran en vigencia. La existencia de normas existentes de 

aplicación, cuya claridad radica en la misma interpretación que no deba ser 

extensiva, pero públicas por el hecho del ejercicio de su accionar en el 

andamio procesal. 

 

De entre las definiciones de la SEGURIDAD JURÍDICA,me remitoa la 

elaborada por el Dr. Julio H. G. OLIVERA según la cual debe entenderse por 

Seguridad Jurídica como: “a) la seguridad física, b) la regularidad y eficacia 

en los mecanismos de aplicación del derecho, c) la claridad y coherencia del 

sistema legal y d) la estabilidad del orden jurídico. Esta definición es 

realmente amplia y comprensiva de otras que se concentran en algunos 

aspectos: el de la previsibilidad, por ejemplo, o el de la libertad individual”.
20

 

 

                                                             
19  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 2002, pág. 544. 
20 www.seguridadjurídica.com.ar. 
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Distintas limitaciones impiden comentar los orígenes y evolución del concepto 

a través de los tiempos, hasta su definitiva consolidación, de lo que se podría 

recordar que si bien en la Seguridad Jurídica, surgida en el movimiento de la 

codificación podría detectarse un fuerte interés político a nivel de cada 

legislación que interpretarán en debida forma lo relativo con este principio 

elemental del equilibrio social, con lo que se determina que está ligado a una 

conexión entre este concepto y el progreso económico.  

 

Otras definiciones como la de POUND enseña que el ordenamiento jurídico 

trata de dar eficacia a por lo menos seis pretensiones o demandas implícitas 

en la existencia de una sociedad civilizada, situando en primer lugar a la 

„seguridad general' (paz y orden, salud general). Aquí incluye la seguridad en 

las adquisiciones y transacciones, diciendo que aquélla fue ya reconocida 

desde Justiniano y desde entonces no ha hecho más que acentuarse “en un 

orden económico que descansa en el crédito”. En segundo lugar incluye la 

seguridad de las instituciones, en el tercero la conservación de los recursos 

naturales, en cuarto lugar a la moral general. En quinto lugar ubica “el interés 

en el progreso general, la pretensión y el deseo de la sociedad civilizada de 

tener alguna garantía contra los actos y la conducta que interfieran o sean un 

obstáculo al progreso económico, político y cultural”. En sexto lugar consigna 

el interés social en la vida humana individual.  
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El concepto, ocupado por algunos juristas como el caso de LINARES 

QUINTANA, en su Tratado de la Ciencias del Derecho Constitucional, reseña 

su historia y evolución, en una enumeración exhaustiva para concluir que: 

“llámase seguridad jurídica al conjunto de las condiciones que posibilitan la 

inviolabilidad del ser humano y la que –al decir de SÁNCHEZ AGESTA– 

„presupone la eliminación de toda arbitrariedad y violación en la realización y 

cumplimiento del derecho por la definición y sanción eficaz de sus 

determinaciones, creando un ámbito de vida jurídica en la que el hombre 

pueda desenvolver su existencia con pleno conocimiento de las 

consecuencias de sus actos, y por consiguiente, con verdadera libertad y 

responsabilidad…'. La seguridad jurídica es, así, el ambiente sin cuya 

existencia resulta imposible la manifestación y el cabal desarrollo del 

individuo, a fin de que –según la acertada expresión de JAURÉS– „ninguna 

persona humana, en ningún movimiento del tiempo, pueda ser apartada de la 

esfera del derecho'. Sin seguridad no puede haber libertad, del mismo modo 

que sin oxígeno es imposible la vida. Solamente la seguridad aventa del alma 

humana el temor, o sea, el recelo de un daño futuro, provenga éste de otros 

individuos o del Estado. La seguridad jurídica equivale así, a la libertad del 

hombre frente al temor”
21

.  

 

Se preocupa también LINARES QUINTANA por el problema de la Seguridad 

Jurídica, del hombre en el derecho constitucional contemporáneo, y el 

choque entre la seguridad social con la Seguridad Jurídica y sus efectos, 

                                                             
21 www.seguridadjurídica.com.ar. 
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para aclarar que no basta que la Seguridad. Jurídica., esté enfáticamente 

proclamada en una Constitución, sino que,es necesario que todos y cada uno 

de los habitantes tengamos el goce, pleno, efectivo y cabal de talesderechos, 

basados siempre en las derechos fundamentales plasmados en los 

instrumentos públicos Internacionales, debidamente suscritos. 

 

En síntesis, nuestra cultura jurídica y especialmente nuestra historia 

constitucional, como bien se señala, se ha ocupado del concepto, de sus 

implicancias y de su protección, dirigido siempre al ser humano, como aquel 

derecho universal a vivir una vida digna, sin atropellos de ninguna naturaleza, 

que entiendo se irá modificando con el pasar de los tiempos.  

 

4.2.Marco Jurídico: 

 

4.2.1. LA CONSTITUCIÓN EN EL DEBIDO PROCESO PENAL 

 

La influencia de nuestra Constitución de la República del Ecuador en el 

debido proceso, es directamente canalizada a través de principios 

fundamentales, así como de la determinación de derechos expeditos, para el 

pleno ejercicio del debido proceso en materia penal, es así que abordaré los 

derechos y principios según se relacionen con la temática en estudio: 
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El Art. 76., dispone:“En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligacionesde cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirálas siguientes garantías básicas…”
22

. 

 

 

Previo de exponer las garantías que pretendo hacer valer para el sustento y 

análisis, es preciso realizar un criterio desglosado de esta primera parte de la 

disposición en estudio. 

 

En este respecto, que es derecho: “Tomado en el sentido etimológico 

derecho proviene del latín directum (directo, derecho); a su vez del latín 

dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, 

quiere decir recto, igual, sentido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que 

en sentido restringido es tanto como ius”.
23

Ius. Voz latina Derecho creado 

por los hombres, bajo el imperio, de las opiniones de los jurisconsultos. 

 

Obligación, en su diversidad de concepciones en las diferentes materias y 

naturaleza, principalmente, radica en: “Deber jurídico normativamente 

establecido de realizar u omitir Determinado acto, y a cuyo incumplimiento 

por parte del obligado es imputada, como consecuencia , una sanción 

coactiva; es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza organizada. 

Claro es que ésta definición se encuentra referida a las obligaciones de 

                                                             
22 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 52 – 53. 
23  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 308. 
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orden legal, por cuanto hay también obligaciones morales, que no llevan 

aparejada ninguna sanción coactiva, sino que quedan sometidas a la 

conciencia del obligado por esa calificación social”
24

. 

 

Queda claro en mi criterio, el afán de la concepción de este elemento que se 

reviste como un principio constitucional, cuyo objeto principal, es emplearlo 

para evitar que se violente, en un Estado de Derecho, debidamente 

estructurado y con cultura avanzada.  

 

Garantías en un concepto amplio a decir del mismo profesor Manuel Ossorio: 

“protección frente a peligro o riesgo”, en la materia de estudio: “Las que 

ofrece la Constitución, en el sentido de que cumplirán y respetarán los 

derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de 

carácter privado como a los de índole publica”
25

 

 

Ahora bien, que debemos entender por debido proceso, en materia penal, y 

concuerdo en concluir lo que nace de varios jurisconsultos sobre este tema, 

pues el debido proceso sería en mi concepto, el conjunto de elementos 

jurídicos que se plasman en la constitución y en la ley, para garantizar un 

proceso equilibrado y eficaz para los administrados, una especie de tutela 

jurídica, para quienes se encuentran en medio de un litigio judicial, que 

resulta a partir de la iniciativa del Estado, en defensa de los derechos e 

intereses de la sociedad.  

                                                             
24 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 653. 
25 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 447. 
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Aquí resaltaré las garantías básicas que hacen relación con mi temática 

según el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

elcumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal,mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firmeo 

sentencia ejecutoriada. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones ylas 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientesgarantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapao grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para lapreparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad decondiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstaspor la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos yactuaciones del 

procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada oabogado de 

su elección o por defensora o defensor público; nopodrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada consu defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de losque se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados acomparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder alinterrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial ycompetente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o porcomisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Nohabrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas oprincipios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinenciade su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actosadministrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentrendebidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras oservidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en losque se 

decida sobre sus derechos.”
26

. 

 

La oportunidad de las partes en un proceso de poder alcanzar su derecho de 

defensa, es decir, conculcar los elementos de los que se crea asistido, pues 

como vemos, estas garantías de dan el aval a quienes pretendan hacerlas 

uso, y en ese sentido podrán asistirse de los derechos y principios que más 

                                                             
26  CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, año 2008, pág. 72. 
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crean convenientes en su favor. Pero cuando tratamos la imposición o 

sustitución de la medida cautelar personal de “prisión preventiva”, el juzgador 

no solo tendrá que analizar los elementos objetivos y subjetivos de esta 

medida, para aplicarla, sustituirla o en fin extinguirla, sino que habrá que 

resaltar en la ley, la situación, legal y moral de la persona en tratamiento, su 

personalidad, su peligrosidad, y en mi concepto un poco más allá, el tipo 

penal que se procesa, la figura delictiva que se desarrolla en el juicio, y la 

magnitud de su sanción y condena, cuyos elementos serán los que deban 

proporcionar con mejor oportunidad para que procedan las medidas 

alternativas y/o la revocación de la Prisión Preventiva. 

 

No se puede dejar de destacar la importancia del proceso penal, realizador 

del Derecho Penal. El proceso penal no sólo es una sucesión continuada y 

progresiva de actos provenientes de diverso origen, sino un revivir de 

conductas lesivas, de causas francas o solapadas, de reacciones 

insospechadas.  

 

El proceso penal sede y reflejo de un pedazo de la realidad, es un conocer 

de justos y pecadores, es el origen de efectos dolorosos y traumatizantes. 

Es, en definitiva, un proceso jurídico humano, provocado y orientado por 

humanos, protagonizado por humanos, en donde siempre está presente la 

fase negativa de la sociedad, en donde la sociedad, está involucrada, por la 

base de las tendencias prácticas de alcanzar el bien común, cuyas practicas 

observamos ya en países del primer mundo, y en mí criterio, es a donde 

todos debemos remar si base mencionarlo, para llegar a ese ámbito.  
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En el proceso penal se juzga a toda sociedad por lo que pudo hacer 

oportunamente en beneficio físico y moral del posteriormente justificable y no 

lo hizo. (pensamiento del Dr. Jorge Zavala Baquerizo). Sin embargo tengo 

que agregar que la misma sociedad se encarga de condenar a través del 

Estado, las acciones que por acción u omisión se producen con dolosidad, 

teniendo en cuenta que el impulso del accionar del individuo frente a las 

condiciones del medio en que se desenvuelve, es precisamente aquel límite 

entre la ley y su actuar. Y finalmente dejar constancia de que es un deber no 

sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, la que de manera 

especial y mediante su constante participación, forje los cimientos, que 

determinen en un futuro, un mejor Ecuador. 

 

 

4.2.2. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LA ACCIÓN PÚBLICA 

 

 

El título I, del libro primero del Código Penal, tipifica sobre la 

jurisdicción y competencia en el siguiente sentido: 

 

 

“Art. 16.- Exclusividad.- Sólo las juezas y jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo con la constitución y 

las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal”.
27

 

                                                             
27 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2011, pág. 4. 
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Los órganos que ejercen la jurisdicción penal se citan en el siguiente orden: 

 

1. Las Salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia; 

 

2. El presidente de la Corte Nacional de Justicia; 

 

3. Las Salas que integran las cortes provinciales de Justicia; 

 

4. Los presidentes de las cortes provinciales de Justicia; 

 

5. Los tribunales penales; 

 

6. Las juezas y jueces penales; 

7. Las juezas y Jueces de contravenciones; y, 

 

8. Las demás juezas y jueces y tribunales establecidos por las leyes 

especiales. 

 

El Art. 19 del Código de Procedimiento Penal, tipifica que la competencia en 

materia penal nace de la Ley, advirtiendo una serie de circunstancias 

respecto del territorio, de la materia, de las cosas, así como del fuero, lo que 

permite destacar que esa competencia proviene de la potestad que tienen las 

autoridades antes referidas en la administración de justicia. 
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Como he señalado, la formación del debido proceso penal, exige el 

cumplimiento de ciertos presupuestos sin los cuales es imposible que exista 

un proceso que se considere legítimo. De manera general, los presupuestos 

serían aquellas circunstancias anteriores que deben existir antes de la 

actividad, pues sin esa existencia carecería de eficacia jurídica todo lo que en 

el proceso se actúe. Lo que quiero decir, es que el proceso penal tiene 

legitimidad, solo cuando, un hecho ha sido puesto en conocimiento de los 

órganos jurisdiccionales, y se observan allí, los principios de los que he 

tomado en cuenta, el principio de inocencia, la tutela jurídica, la seguridad 

jurídica, entre otros. 

 

Dice Jorge Zavala Baquerizo: “Como sabemos la jurisdicción es el poder de 

administrar justicia, que es uno de los fines del Estado y, a la vez, una 

manifestación objetiva de la soberanía estatal. Pero el Estado, para cumplir la 

preindicada finalidad, necesita crear ciertos órganos a los cuales debe 

capacitarle para que ejerzan la función de administrar justicia en cada caso 

concreto. Estos organismos están integrados por personas de diverso nivel 

administrativo, pero es sólo el órgano el que tiene la responsabilidad jurídica 

de hacer efectiva la función de administrar justicia. Este titular es llamado 

“JUEZ”…”
28

 

 

La Acción Penal Pública, es exclusiva y corresponde al ejercicio 

eminentemente del fiscal a decir del Art. 33 de la ley en análisis, pero el fiscal 

que rol cumple en esta materia, pues se comporta como parte procesal en 

                                                             
28 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador, 

año 2002, pág. 34. 
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todas las etapas del proceso penal, hasta la culminación del proceso, con sus 

deferentes facultades que emanan de la ley, y que las trascribo según el 

interés de estudios en el siguiente orden: 

 

ATRIBUCIONES DEL FISCAL: 

“Art. 66 del Código de Procedimiento Civil 

1. Recibir denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

2. Reconocer lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e 

identificar a sus responsables; 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubieren presenciado los 

hechos o de aquellas personas a quienes constaré algún dato sobre el 

hecho o sus autores, sin juramento, versiones, bajo prevenciones; 

4. Solicitar a la jurisdicción, los testimonios de personas imposibilitadas 

de concurrir ante ellos; 

5. Impedir la ausencia de personas que sepan de un hecho ilícito, por 

más de seis horas; 

6. Ordenar la detención de persona sorprendida en delito flagrante; 

7. Solicitar la identificación del sospechoso, según los parámetros de ley; 

8. Disponer a la policía, recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos y más instrumentos que puedan servir para asegurar las 

pruebas del delito; 

9. Solicitar se dicten las medidas cautelares, personales y reales que la 

fiscalía considere oportunas. Igualmente podrá pedir su revocación o 
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cesación dichas medidas, cuando se han desvirtuado los indicios que 

lo llevaron a solicitarlas; 

10. Practicar todas las demás investigaciones que la ley le permita.”
29

. 

 

Las principales atribuciones del fiscal, sobre los hechos que llegan en su 

conocimiento, y más circunstancias que según el mismo Código de 

Procedimiento Penal, le permiten su actuación, pero es importante referir 

sobre la novena atribución, esto es, que el fiscal tiene la oportunidad de 

solicitar las medidas cautelares de orden personal y real. En cuanto a las de 

orden real, estamos de acuerdo en que puedan hacerse efectivas mientras 

transcurra el proceso, pero que sucede, con la orden personal, en este punto 

la misma ley, solo queda en señalar que esta autoridad “fiscal”, deba 

solicitarlas mediante requerimiento, pero no se observan las directrices por 

las cuales se deban permitir el análisis en la correspondiente audiencia oral, 

para el debate de la oportuna aplicación de las mismas, que es lo que 

precisamente consiste este trabajo, tal cual ocurre con la atribución del 

numeral 7, en la identificación del sospechoso, que si presenta alternativas 

para que esa diligencia tenga el éxito, la legalidad y legitimidad oportuna. 

 

En consecuencia, es la forma de solicitar como tal, la que preocupa a la 

ciudadanía, puesto que es la intervención de los jueces la que delibera la 

medida que se aplicará, pero sin determinación de los antecedentes tanto de 

la personalidad del procesado, como del tipo de delito que se procesa, en 

donde el debate tendría su mayor importancia, no sobre los elementos 

                                                             
29CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2011, pág. 56. 
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objetivos determinados para las medidas cautelares (Art. 167 C-P.P.), ni las 

subjetivas que según la doctrina pueden ser convocadas al momento de 

observar tales medidas, que serán motivo de estudio adelante. 

 

 

4.2.3. DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

 

 

El Art. 159 del Código de Procedimiento Penal tipifica: 

 

“Art. 159.- Medidas cautelares personales o reales.- 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. 

En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se 

adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los 

casos que la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a 

la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda 

la acción de justicia 

Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código”
30

 

 

                                                             
30CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2011, pág. 35. 
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El punto Nro. 13 del Art. citado, enuncia: La prisión preventiva. 

 

Pero como se produce esta medida cautelar, veremos a continuación los 

elementos objetivos y subjetivos para su desarrollo: 

 

El Art. 167 del Código de Procedimiento Penal dispone: “Art 167.- Prisión 

Preventiva.- Cuando la Jueza o 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; 

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 

suficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.”
31

. 

 

Requisitos con lo cuáles el Juez, podrá dictar la medida cautelar de Prisión 

Preventiva, en observancia de los presupuestos legales antes referidos, pero 

antes de sostener un criterio me voy a remitir a los elementos de orden 

subjetivo para que proceda la medida cautelar en análisis, de la referencia 

                                                             
31CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2011, pág. 58. 
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determinada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja,  

hoy Corte Provincial, en resolución de fecha 14 de octubre del 2008. 

 

Elementos Subjetivos, que evidencian el real estado de necesidad para el 

otorgamiento de la Prisión Preventiva: 

 

“a) Peligro de Fuga, Que se asocia estrechamente con la finalidad de la 

prisión preventiva señalada al inicio del Art. 167 del Código Adjetivo Penal; es 

decir, para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o 

para asegurar el cumplimiento de la pena. A este respecto debe tenerse en 

cuenta la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena; pero 

además, tomar en cuenta también los valores morales …Por manera que no 

es suficiente tomar en cuenta únicamente la seriedad del delito y la severidad 

de la pena, sino adicionalmente tales factores. Así se han pronunciado tanto 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea 

(Gialdino, Rolando E., la Prisión Preventiva en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, ensayo publicado en la Revista Investigaciones 3 

Secretaría de Investigaciones de Derechos Comparado de la Corte Suprema 

de Justicia Argentina, 1999, pág. 312 y s.).- Majer, refiriéndose a los fines de 

la medida que comentamos, dice: “por ello, es verdad que en el derecho 

procesal penal, excluyendo los fines preventivos inmediatos, el fundamento 

real de una medida de coerción sólo puede residir en el peligro de fuga del 

imputado o en el peligro que se obstaculice la averiguación de la verdad…” 

(Majer, Julio, citado por Zavala Baquerizo, Jorge Tratado de Derecho 

Procesal Penal, tomo VI, Edino, 2005, pág. 116);b).- Riesgo de Comisión de 
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nuevos delitos, El peligro de reiteración debe ser real y no abstracto o 

general. En este contexto debe tenerse en cuenta la historia personal del 

imputado o acusado, para lo cual debe constatarse, entre otros elementos, si 

ha sido anteriormente condenado por delitos similares, y tener en cuenta, 

además su naturaleza y gravedad, se trata en fin de impedir la reiteración de 

un delito concreto y determinado, a fin de garantizar la paz, la seguridad y el 

orden jurídicamente constituido;c).- Necesidad de investigar, posibilidad 

de colusión y riesgo de presión sobre los testigos (seguridad 

probatoria).- La complejidad de un caso puede justificar la prisión preventiva. 

Especialmente cuando se trata de una caso que requiere interrogatorios 

difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado ha impedido, demorado, o 

conspirado con otros que están siendo investigados en el curso normal del 

proceso judicial”
32

. 

 

Con los antecedentes expuestos, es importante entonces que haya una 

referencia legal con mayor claridad, a fin de evitar que una persona pueda 

sufrir lesión en el denominado principio de defensa, cuando requiere que la 

ley le imponga una medida que permita satisfacer con claridad lo que el 

Estado propende con la ley penal, una garantía de constitucionalidad y de 

justicia social, hay que tomar en cuenta lo que con la última consulta popular 

resolvimos los ecuatorianos, respecto de las medidas alternativas, que a 

decir de la misma fuente, requerirá de un análisis profundo para verificar los 

parámetros en los que se deban o no dictar. 

 

                                                             
32 RESOLUCIÓN, Segunda Sala de lo Penal, Corte Superior de Justicia de Loja, año 2008.  
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4.2.4. FORMA Y NATURALEZA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 

PRISIÓN PREVENTIVA, VISIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN EN LOS 

DELITOS DE RECLUSIÓN Y PRISIÓN RESPECTIVAMENTE. 

 

Para analizar mejor la naturaleza de las medidas cautelares alternativas a la 

prisión preventiva, procederé a transcribirlas en el siguiente orden: 

 

“Art. 160.- Medidas cautelares de carácter personal son: 

 

1. La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2. La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 

3. La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada 

a informar periódicamente al Juez de Garantías Penales, o a quien éste 

designe;  

4. La prohibición de ausentarse del país; 

5. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos;   

6. Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica 

un riesgo para la salud física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7. Ordenar la prohibición de que el procesado, por si mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima, testigo o algún miembro de la familia; 

8. Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo, disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad persona o psíquica;  
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9. Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso 

de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto 

en el artículo 107 regla 6 del Código Civil y las disposiciones del Código 

de la Niñez y la Adolescencia; 

10.  La obligación de de presentarse periódicamente ante el Juez de 

Garantías Penales o ante la autoridad que éste designare; 

11. El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial;  

12. La detención; y, 

13. La Prisión Preventiva”
33

 

 

Mi criterio sobre cada una de las medidas alternativas, es que contienen una 

obligación de fondo dirigida a quien le interponen, en cuyo caso, la primera, 

el hecho prohibir la concurrencia a determinados lugares, podría citar, como 

ejemplo, el domicilio, o el lugar de trabajo, o el lugar de estudio del agraviado, 

que le permite en todo caso mantener protegida la integridad. El mismo 

efecto tiene la segunda medida, al ordenarse la prohibición de acercarse a 

determinadas personas, en las que podrían estar incluidos los parientes 

próximos al ofendido/a, para evitar precisamente se pueda causar algún tipo 

de repercusión con ese contacto. 

 

La Vigilancia de autoridad o institución, siempre que el procesado otorgue las 

garantías que le permitan acceder a esta medida, en todo caso, bajo 

responsabilidad del Juzgador, se dispondrá que el encargado de este tipo de 

                                                             
33CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2011, pág. 36. 
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vigilancia le esté informando periódicamente de la situación del procesado, 

que le permita observar su situación frente a la misma acción penal. 

 

La prohibición de ausentarse del País, requiere ser notificada a las 

autoridades de migración, como a la policía que en la actualidad mantiene 

tecnología al respecto, que le permite monitorear la salida de personas fuera 

del país, pero aquí encuentro un grave problema que cabe dejarlo como 

motivo de revisión, que es precisamente la insuficiente garantía, cuando el 

procesado decide fugar de la justicia, lo hace por tierra, pero más allá, es que 

nuestra fronteras y caminos de salida del país, no mantienen un control 

apropiado, por tal razón una persona por tierra, en cualquier momento puede 

ser mal asesorado y fugar de la justicia, que tiene que ser debidamente 

estructurado, para tal efecto, que es un mal que deja en la impunidad delitos 

debidamente justificados. 

 

El hecho se suspenderle las actividades al presunto agresor, depende en mi 

concepto del tipo o clase de ilícito que se encuentre en proceso, puesto que 

en este caso se estaría vulnerando el derecho al trabajo, que es 

jerárquicamente superior a esta medida, sin embargo verificar con plenitud 

que esa actividad pueda significar incidencia sobre la víctima o testigo. 

 

Desde la sexta a la novena medida, tiene estrecha conexidad con las 

medidas de amparo que se encuentran tipificadas en la Ley contra la 
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violencia a la mujer y la familia, pero con la diferencia que se las otorga a 

favor de víctimas, testigos y familiares de la parte ofendida. 

 

La decima medida alternativa a la prisión preventiva, tiene que ver con la 

necesidad de que el Juez, se cerciore, que el procesado está dentro de su 

jurisdicción, situación que por lo general, en la práctica se impone, la 

presencia ante la autoridad, en un lapso dentro de los ocho días una de otra, 

y debiendo suscribir personalmente su firma y rubrica, para el fiel 

cumplimiento de la medida. 

 

EL arresto domiciliario se practicará en orden de lo dispuesto por el Art. 171, 

inciso segundo, con la excepción de los casos en los que la disposición legal 

cita, se otorgará el arresto domiciliario, a discapacitados con más del 50%, 

previo informe del CONADIS, enfermedad catastrófica, mayor de 60 años de 

edad, mujer embarazada o parturienta, en los casos de ley. 

 

La detención, es siempre con efectos de investigación, que tendrá una 

duración de 24 horas desde la aprehensión de la persona. 

 

El inciso 7mo, de la disposición antes referida, dispone que: “Si se 

incumpliere la medida sustitutiva, el Juez de Garantías Penales la dejará sin 
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efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. En 

este caso, no procederá una nueva  medida de sustitución. 

 

Que sucede cuando hablamos de delitos sancionados con penas de 

reclusión, respecto de las medidas alternativas, si tomamos como punto de 

referencia, el tipo de delito, cuando este por lo general es degradante, 

execrable y/o de lesa humanidad. Lo importante está en la posición del Juez 

de la causa, para determinar la peligrosidad del procesado, frente a la 

vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto, necesitamos siempre principio 

de liderazgo para tal efecto. 

 

4.3. REFERENCIAS DOCTRINALES: 

  

4.3.1. RELACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR: 

 

El Derecho Penal es una de las materias más antiguas en la historia del 

derecho, como fuente de represión en las diferentes sociedades.  

 

Fue antaño, y es aún el Derecho Penal para los partidarios de las doctrinas 

clásicas, una ciencia jurídica que estudia el delito y la pena.  
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El delito lo califica de ente jurídico; y lo considera únicamente en su aspecto 

objetivo: “Un hecho, (acción u omisión) que consiste en la violación de la Ley 

penal. El Delito, no es un ente de hecho, sino un ente jurídico; ente jurídico 

autónomo”.
34

 

 

En los primeros tiempos del advenimiento de las doctrinas positivas, 

fundadas no en el sistema dogmático antiguo, sino en métodos 

experimentales; es natural que, en el fragor del ataque se haya tratado de 

destruir hasta el nombre DERECHO PENAL, o se haya pretendido reducirle a 

un solo capítulo de la Sociología criminal, el capítulo jurídico, como proclamó 

el insigne penalista Enrique Ferri; pero transcurridos los años, y aclarados los 

conceptos, se reconoce y ya no se discute que el delito puede ser estudiado 

en diferentes aspectos: Jurídico, legal, antropológico, sociológico, 

psicológico, etc. 

 

En el derecho penal, se presupone la punibilidad, frente a los elementos del 

delito, es así que, según la teoría de Carrara: “Imputar, es poner una cosa en 

la cuanta de alguien. Tratándose de un delito, es atribuírselo, para hacerle 

responsable de él”
35

. 

 

                                                             
34 CAMACHO Y, C.A., Nociones de Ciencias Penales, Imprenta Municipal, Guayaquil – Ecuador, 

año 1941, pág. 9. 
35 CAMACHO Y, C.A., Nociones de Ciencias Penales, Imprenta Municipal, Guayaquil – Ecuador, 

año 1941, pág. 10. 
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Para seguir con la secuencia, la responsabilidad; para Froilan: “la 

responsabilidad es el estado subjetivo del individuo resultante del conjunto de 

los requisitos de la imputabilidad en concreto, sin que ninguna de las causas  

previstas en la ley excluya los efectos penales. Procesalmente, la 

responsabilidad penal se traduce en la declaración de que el individuo es 

imputable y está efectivamente obligado a sufrir las consecuencias jurídico – 

penales de una hecho punible como autor o partícipe del mismo”
36

. 

 

Y la culpabilidad, que consiste en aquel elemento característico de la 

responsabilidad, pues resulta de que no se puede hacer sufrir a una persona 

las consecuencias del acto que le es imputable, sino bajo la condición de 

haberse declarado culpable de él. 

 

El objeto del derecho penal, para el clásico P. Jerónimo Montes, dice: “la 

misión del derecho penal, es amparar el orden jurídico, amenazado con una 

mal a los que tratan de perturbarle y haciendo sufrir el mal contenido en la 

amenaza a los transgresores”.
37

 

 

En consecuencia el objeto del derecho penal, es formular bajo un aspecto 

puramente técnico jurídico y basándose en la legislación, los delitos y las 

                                                             
36 CAMACHO Y, C.A., Nociones de Ciencias Penales, Imprenta Municipal, Guayaquil – Ecuador, 

año 1941, pág.  106. 
37 CAMACHO Y, C.A., Nociones de Ciencias Penales, Imprenta Municipal, Guayaquil – Ecuador, 

año 1941, pág. 15. 
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penas como generalizaciones ideales elevándose hasta las ideas 

fundamentales y los últimos principios, para formar un sistema cerrado, 

exponer en la parte general del sistema, el concepto del crimen y de la pena 

en general; y, en la especial, la seriación de los crímenes en particular y de 

las penas legales. 

Para concretar la idea, me remitiré al derecho de castigar. Este problema se 

lo ha situado en varios lugares de estudio, partiendo del filósofo, Grispigni 

dijo: “que se ha discutido mucho acerca de la legitimidad de la “filosofía” del 

derecho penal que es, a la postre, el fundamento del derecho de castigar, 

pero que las divergencias se concilian  afirmando, que la dogmática se define 

allí donde comienza la consideración de la filosofía  porque aquella – como 

ciencia empírica – excluye de su propio seno, la consideración teórica”.
38

 

 

El fundamento del derecho de castigar, de todos modos, es imprescindible 

tratarlo en la doctrina penal, sólo que según unos penalistas debe colocarle 

en la INTRODUCCIÓN, del estudio y según otros, en el tratado de las 

PENAS, Jiménez de Asúa, por ejemplo, es partidario del primer criterio y 

dice: “A nuestro juicio, esas materias son de previo estudio y propiamente 

más que formar parte de la dogmática Penal, corresponde a la Filosofía; pero 

se hallan más exacto acomodo en la “introducción”, pero no por ello han de 

ser preferidas por el jurista, que cuidará al exponerlas de no reducir su 

                                                             
38 TORRES CHAVES, Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Colección Ensayistas de Hoy, 

Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1987, pág. 175.   
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enfoque, como lo hacen quienes las encuadran en la parte destinada a la 

“Pena”
39

. 

 

Sin intentar cambiar el orden  de la doctrina sobre el derecho penal de 

castigar, pienso que es factible estudiarlo en el sistema de la pena puesto 

que el derecho penal, a través de la pena, es decir, de la sanción o condena 

de un hecho criminal, parte como un mecanismo de amenaza, y por ende 

castigar es sinónimo a mi juicio de condenar. 

  

4.3.2. DEL SISTEMA INQUISITIVO Y EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL 

ECUADOR 

 

Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que se practica a lo largo 

de la investigación, y  de la etapa del juicio. Durante la investigación, que 

está a cargo de los investigadores policiales con la asesoría jurídica del 

fiscal, tanto fiscales como investigadores proceden oralmente. Esto significa 

no solo el uso del lenguaje verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que 

implica también la desformalización. Esto es, se destierran los formalismos, 

los expedientes, las fórmulas escritas, el atento oficio, los memos y todo otro 

tipo de comunicación escrita innecesaria, burocrática, que sigue el “órgano 

regular” y que es  incompatible con una actividad ágil y expedita como es la 

investigación. La oralidad significa también la disponibilidad de los 

                                                             
39 TORRES CHAVES, Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Colección Ensayistas de Hoy, 

Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1987, pág. 175. 
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funcionarios durante las veinticuatro horas para responder a inquietudes, 

consultas o para tomar decisiones. 

 

De la misma manera oral se comunican fiscales e investigadores con el juez 

durante la investigación. Un juez de garantías, denominado juez magistrado, 

está disponible las veinticuatro horas y a él se pueden dirigir oralmente los 

fiscales o los investigadores en demanda de autorizaciones para medidas 

cautelares o para autorizaciones que implican la limitación de derechos 

constitucionales (allanamientos, grabaciones, vigilancias, interferencias 

telefónicas, interferencias de correspondencia, etc.). Propios del Sistema 

Acusatorio Penal, y que servirán como mecanismo de justificación a fin de 

que los juzgadores evalúen las circunstancias de un hecho que ha sido 

puesto en su conocimiento para la subsiguiente administración de justicia.  

 

Durante la investigación no se plantea un problema de competencias. Por el 

hecho de haber dado una autorización, un juez no previene en el 

conocimiento de la causa y esto da agilidad al sistema pues se puede recurrir 

en cualquier momento a un juez de turno. Esta característica del sistema 

tiene una lógica absoluta: Lo único que se ha puesto a consideración del juez 

es la autorización de una determinada diligencia, en virtud de causa 

probable. 
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Normalmente, el fiscal se acerca al juez para determinar si existe causa 

probable, de que en determinado inmueble se encuentren determinados 

objetos, o que es probable que la persona investigada esté utilizando la 

conversación telefónica para el cometimiento de determinado ilícito. El juez 

no necesita conocer todo el expediente para el solo efecto de dar esta 

autorización. De esta manera se  garantiza la agilidad y la oportunidad de la 

tarea investigativa. 

 

Reunida la evidencia, es tarea del fiscal y del investigador depurar la 

evidencia. Aquí se pone de manifiesto  de manera palmaria la necesidad que 

tienen los fiscales e investigadores de trabajar en equipo. En efecto, la 

investigación está guiada por una hipótesis que enlaza los hechos con las 

normas penales sustantivas. Es tarea del fiscal determinar los elementos 

constitutivos de la infracción que se está investigando y tarea del equipo 

conjunto determinar de qué manera, con que evidencias se van a probar 

esos elementos. 

 

De esta manera, mientras el fiscal hace el trabajo de mirar si los diversos 

elementos del ilícito cuentan ya con las evidencias suficientes, la tarea del 

investigador es procurar los medios de prueba que hagan falta. Por otra 

parte, el fiscal asesora al investigador acerca de la legalidad de los medios 

que va a emplear para reunir las evidencias y acerca de la pertinencia de 

reunir determinadas evidencias. 
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Para decidir si la evidencia es suficiente para ir a juicio, fiscal e investigador 

proceden oralmente y no es extraño que a veces puedan suscitarse conflictos 

de percepción: Mientras uno de ellos cree que hay suficiente evidencia el otro 

puede no concordar.      

Depurar la evidencia consiste en hacer un examen de toda la evidencia 

recogida para determinar qué elementos de prueba, evidencias, van a ser 

oficializados y judicializados. De ello se desprende que varios elementos de 

prueba puedan ser descartados y que se haga una selección de la forma en 

que dichos elementos de prueba van a ser presentados en juicio. 

 

Hay testimonios que son débiles y testigos que pueden conocer más o 

menos profundamente los hechos, o que son más o menos aptos para 

presentar un testimonio claro, eficaz, creíble. Al final, se tendrá una definición 

sobre cuál evidencia se va a oficializar y judicializar, cuál va a ser la 

evidencia mínima que se va a oficializar para demostrar causa probable para 

acusar, ante el juez magistrado o el gran jurado, y en conjunto de evidencias 

que van a ser presentadas en el juicio, previo descubrimiento al acusado.  

 

Toda tarea de depuración brevemente descrita es realizada en forma oral por 

el fiscal e investigador. Ya en el juicio, la evidencia se presenta en forma oral, 

bajo un procedimiento reglado. Como norma general, la evidencia tiene que 

ser autenticada por un testigo que conoce que esa evidencia es lo que se 

pretende que es. El sistema en definitiva confluye con elementos 

indispensables que se manifiestan durante el procedimiento que luego de 
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agotado el mismo se examina en su conjunto por parte del juzgador para 

emitir una resolución en base de las garantías del debido proceso y la justicia 

social. 

 

Proceso, para el doctrinario Manuel Ossorio, “En un sentido amplio equivale 

a juicio, causa o pleito. En la definición de algún autor, la secuencia, el 

desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que realiza un acto jurídico. 

En un sentido más restringido, el expediente, autos o legajo en que se  

registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza”.
40

 

 

Proceso Penal en consecuencia resulta el trámite como tal, en donde se 

delimitan las consecuencias que se derivan de un asunto que debe ser 

atendido por la ley, a través de los poderes públicos como fuente del marco 

organizacional de un procedimiento que partiendo del inicio y de la 

depuración de las cuestiones incidentales, conlleva a la administración de 

justicia, como una garantía que nace del Estado, a través de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

 

 

                                                             
40 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Argentina, 1992, pág. 797. 
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4.3.3. LAPENA Y PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR EN 

LA DOCTRINA 

 

La génesis de la pena en un concepto amplio, la evolución en la historia y la 

aplicación actual a través del llamado Sistema Penitenciario  es importante 

detallar el origen de la pena privativa de libertad y su encuadre legal dentro 

de nuestro sistema de derecho. Muchos fueron los factores que dieron origen 

a la pena privativa de libertad casi todos ellos obedecieron a lo que 

llamamos, política criminal del Estado, atendiendo a necesidades sociales y 

económicas determinadas. 

 

“Es así que el origen de la pena de prisión puede vislumbrarse a partir del 

siglo XVI, momento en que se comenzará a gestar su nacimiento hasta 

consolidarse como pena privativa de libertad propiamente dicha en el siglo 

XVIII, detallando que no me refiero al origen de la “prisión”, como tal sino a la 

“pena privativa de libertad”
41

. 

 

En mi criterio, al transcurrir la historia con sus vaivenes y al surgir el Estado 

moderno y un Derecho penal público, las necesidades hacia el control social 

fueron muy diferentes. Cabe citar la realidad económica y social que se vivía, 

gran cantidad de desocupados, mendigos y prostitutas, todo ello como 

consecuencia del cambio de sistema de económico surgimiento del 

mercantilismo grandes masas de inmigración del campo a las 

                                                             
41

CABRERA, Sandra,Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 2. 

 



58 
 

nacientesciudades, por cuanto la delincuencia surge a pasos agigantados, 

pues había que buscar estrategiaspara frenarla de alguna manera.  

 

“El crecimiento del sistema financiero, nuevas rutas comerciales, amplios 

mercados, todo ello requirió de mano de obra, en contraste con ello fue 

escaso crecimiento demográficopor guerras religiosas y disturbios internos es 

así, que se comenzó aprovechar la fuerza de trabajo que representaban los 

delincuentes, los mendigos y prostitutas. Por ende la necesidad del estado 

moderno y las apariciones de las llamadas “casas de corrección”, 

considerándolas como antecedentes más próximos de la moderna pena de 

privación de libertad. En ella se recluía al principio a pequeños delincuentes y 

mendigos con el objetivo del trabajo, siendo la finalidad económica lucrativa. 

Fundamentado por el pensamiento de la ilustración, ésta corriente descubrió 

en la privación de libertad una forma de pena racional y ajustada a las 

necesidades deun sistema penal más humano y basado en la 

proporcionalidad de delito y pena”
42

. 

  

De allí tienen su base los sistemas punitivos liberales del Siglo XIX, cuya 

base es la pena privativa de libertad, llegando hasta el de nuestros días cual 

es Sistema Progresivo para la ejecución de la pena privativa de libertad. Creo 

importante citar que las medidas cautelares responden precisamente la 

establecer garantías en las cuales, el Estado puede establecer el 

cumplimiento de las penas, como la actividad de la administración de justicia, 

                                                             
42CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 3. 
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cuya base en evitar la impunidad, como la reparación del daño causado, esto 

en mi modesto criterio. 

 

PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Antes de delimitar algunas características básicas de la Prisión Preventiva 

como medida cautelar, detallarlas generalidades de las medidas cautelares 

en general destacando su finalidad, en el ambiente doctrinario en la siguiente 

forma. 

 

Así en todo proceso penal nos encontramos con la antinomia eficacia en la 

ejecución del proceso penal vs la ley sustantiva o derecho de fondo, 

garantías constitucionales de sujetos sometidos a proceso vs. tutela del 

ejercicio poder deber de juzgar que posee el Estado. 

 

Por cuanto los aspectos que más intimidan de la respuesta penal lo formaliza 

el carácter coactivo de las actuaciones pero también se debe destacar que 

“todas las medidas coercitivas ( cautelares) penales están en relación con un 

derecho constitucional”.  

 

Retomando, el esquema citado las "Medidas Cautelares" son actos de índole 

asegurativa y provisional, están dirigidas a dotar de efectividad al derecho y 

evitar que la actuación de éste se torne ilusoria. Los caracteres más 

sobresalientes pueden citarse en: 
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 Hay un uso de la fuerza pública no a modo de sanción “sino a fin de 

poder llevar a cabo con éxito la actividad tendiente a comprobar una 

infracción hipotética y eventualmente actuar con la sanción que 

corresponda; 

 Hay un propósito asegurativo respecto de la recolección de pruebas y 

la propia realización del proceso penal. 

 Las medidas cautelares se encuentran legalmente limitadas, no 

pueden aplicarse fuera de los límites que establece la ley. 

 Hay una existencia de un mínimo de pruebas de culpabilidad; 

 Judicialidad, es decir el juez que las aplique debe motivar la decisión 

de modo razonado. 

 Tienen un carácter provisional: solo pueden durar el tiempo necesario 

para tutelar los fines procesales en peligro.”
43

. 

 

Pues habiendo caracterizado a las medidas cautelares dentro del proceso 

penal, la PRISIÓN PREVENTIVA (encarcelamiento preventivo), puede 

definirse “como una medida cautelar, establecida con un propósito 

asegurativo, tendiente a comprobar una infracción hipotética , donde hay una 

existencia de mínimo de pruebas de culpabilidad, motivada ésta medida para 

tutelar el éxito del proceso”
44

. Pero sin duda como medida cautelar se 

evidencia una importancia especial dentro del derecho procesal penal, en 

virtud de que compromete la libertad física de una persona, o llamada 

también libertad ambulatoria, lo cual quiere decir, según mi particularidad, 

                                                             
43CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 3. 
44CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 3. 
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que la medida cautelar resulta apropiada dentro del régimen que le permite al 

Estado, tutelar la actividad judicial, con fortaleza.na y Prisión Preventiva 

4 

Como bien se ha mencionado las medidas cautelares son de excepción y el 

principio rector, abocándonos a la Prisión Preventiva de la ley y Pactos 

Internacionales, es que:“el imputado de un delito debe permanecer en 

libertad durante la tramitación del proceso penal, y sólo excepcionalmente 

puede restringirse la libertad cuando se presume que eludirá la acción de la 

justicia.”
45

. 

 

A modo de ilustración, acogiendo la sistematización de los presupuestos, 

citados por la autora en referencia, a objeto de dictar la prisión preventiva 

estos serían bajo mi concepción:  

 

 Cita el Fumusbonis iuris, que quiere decir, la apariencia de derecho, 

que el hecho que se investiga, tenga caracteres de delito y que el 

imputado sea autor o partícipe, es decir, lo que conozco en el derecho 

penal, como nexo causal, esto es, el delito comprobado conforme a 

derecho y la responsabilidad de quien participa en el mismo. 

 Cita el Periculum in mora, el peligro en la demora, por lo cual el 

imputado abuse de su libertad para eludirel accionar de la justicia;, 

esto es lo que, en la doctrinas se conoce como elementos subjetivos, 

para dictar la prisión preventiva, y que dentro del marco jurídico cite 

                                                             
45 Obra Citada. 
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en su oportunidad, respecto de la jurisprudenciadictada por la Sala de 

lo Penal de la Corte Provincia de Justicia de Loja. 

 

La prisión preventiva lejos de cumplir su finalidad cautelar, se desnaturaliza al 

emplearse sin duda como forma de control social. Tratándose en numerosos 

casos de un encarcelamiento preventivo para neutralizar la peligrosidad del 

imputado. Otra desnaturalización de la finalidad de la prisión preventiva es 

que en numerosos casos se constituye en una pena anticipada, que a mi 

modo de ver, resulta adecuado para mantener un estado de derecho en 

armonía con las necesidades sociales. 

 

“El encarcelamiento preventivo lejos de su finalidad cuando fue concebido, 

hoy es visto como un gesto punitivo ejemplar e inmediato fundado en la mera 

sospecha o en la íntima convicción sobre la participación del imputado en un 

delito, quedando pues el juicio como una etapa cuasi-decorativa y la 

sentencia definitiva llega "tarde, mal o nunca llega.”
46

. 

 

Atendiendo a lo antes mencionado con mayor razón el encarcelamiento 

preventivo de un inocentedebetener 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, 

pero como de excepción, se observan casos en donde la justicia opera con 

corrupción, se comporta como un hecho aislado de la criminalidad actual, 

pues como podemos observar en los medios de comunicación social, más 

                                                             
46CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 4. 
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existen hechos noticiosos de carácter delictivo, de lo que comúnmente se 

puede receptar. 

 

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 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.”.
47

 

 

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. Creo que cuando hablamos del problema como un mal social 

entonces fijamos nuestra atención en lo real, 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 una persona sin 

fundamento jurídico. 

 

Finalmente se cita al efecto el Principio de Proporcionalidad como base 

de la aplicación de la prisión preventiva. 

 

                                                             
47CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 5. 
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El principio de proporcionalidad ha sido interpretado en sentido amplio 

constituido por tres subprincipios:1) necesidad, 2) idoneidad y 3) 

proporcionalidad en sentido estricto. 

 

“En relación con el 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.”
48

. 

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. 

 

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 dignidad humana reconocida 

constitucionalmente. 

 

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. 

                                                             
48

CABRERA, Sandra, Pena y Prisión Preventiva, Revista de Análisis Jurídico, pág. 7. 
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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, pero esta consideración por sí 

sola resultaría insuficiente, y por ello es también conveniente el 

establecimiento de límites temporales. Pero considero finalmente que para 

que prospere una medida cautelar como la que se ha estudiado, tiene que 

mirarse el delito en proceso y la peligrosidad del criminal, sumado a esto, el 

asunto indispensable, de ver si el delito es de lesa humanidad o execrable 

como me permito llamarlo. 

 

4.3.4. MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA: 

 
 
LEGISLACIÓN PERUANA: 
 
 
MODELOS DE COERCIÓN PERSONAL 
 
 

De acuerdo a la importancia que una sociedad (o sus legisladores o jueces) 

concede a los valores de libertad o de seguridad, surgen tres modelos de 

coerción personal: garantista, eficientista y preventivismo radical. 

 
 
El modelo garantista 
 
 
El modelo garantista, denominado también modelo liberal, se basa en la idea 

de que el ejercicio del poder penal, en cualquiera de sus manifestaciones, 

debe tener límites. Este modelo, explica Alberto Binder:“se caracteriza por 
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tomar decisiones de autolimitación y se basa en los principios de legalidad y 

certidumbre, es decir en la idea de que el ejercicio de la política criminal debe 

ser racional y limitado.”
49

. Luigi Ferrajoli Profesor de Derecho Procesal Penal 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú expone:“que este modelo 

constituye un parámetro de racionalidad, de justicia y de legitimidad del 

Derecho Penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta del 

Tribunal Constitucional N.º 2, abril-junio 2006, intervención punitiva que nació 

como una réplica al creciente desarrollo de la divergencia que existía en 

diferentes latitudes entre los principios establecidos en la Constitución y la 

legislación penal ordinaria, la jurisprudencia y las prácticas administrativas o 

policiales.”.
50

 

 

En lo que a coerción personal respecta, de acuerdo con mi criterio personal, 

el modelo garantista se caracteriza por conceder las mismas garantías 

establecidas en la legislación del Ecuador, que al igual que la Peruana son: 

a) Reconocer la supremacía del derecho a la libertad; b) Propugnar medidas 

alternativas a la prisión provisional; c) Afirmar que esta tiene únicamente 

fines procesales, que sólo el peligro de fuga justifica su adopción, y que la 

peligrosidad procesal no se presume; y, d) Sostener quela potestad 

persecutoria es limitada. 

 

El modelo preventivista radical. “Este modelo busca la seguridad a 

cualquier costo, sobre la base de argumentos que sostienen que la actuación 

del Estado y del sistema de justicia penal debe estar dirigido, antes que 

                                                             
49BINDER, Alberto, Visión General acerca del Estado de los Cambios, pág. 76.  
50FERRAJOLI, Luigi, Modelo Garantista, Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones de la 

UNAM, pág. 826. 
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nada, a evitar, cuanto más temprano mejor, la posibilidad siquiera de 

preparación de un delito. Expresión de esta posición son las duras medidas 

que se implementan cuando se trata de criminalidad violenta, como el 

terrorismo internacional.”
51

. 

 

No resulta exagerado advertir el enorme riesgo de que una política de 

coerción caracterizada por la "tolerancia cero", según él doctrinario, se 

instrumente con facilidad en países con instituciones democráticas débiles, 

plagados de desigualdades que estimulan la intranquilidad, cuando no la 

convulsión social, pero sin embargo estimo que lo exagerado resulta ser lo 

que el Estado tiene que erradicar, no solo la concepción del estudioso tiene 

un tinte garantista, sino también la Constitución de nuestro Ecuador, pero sin 

embargo como puedo colegir el presente asunto, respecto de lo garantista de 

un Estado, éste tiene que velar por el interés general, más que él particular 

que en mi percepción sería el punto de partida para mejorar el sistema. 

 

Una de las manifestaciones del modelo de Ferri, se encuentran muy 

presentes y característicos en el Perú de los últimos años, es el fenómeno de 

la emergencia penal. La emergencia es un concepto ligado a la idea de crisis, 

de brevedad, de excepcionalidad, y tal vez también de imprevisibilidad. “El 

modelo de emergencia por definición constituye una respuesta inmediata a 

un determinado problema social que se presenta también de manera 

imprevista y que genera una gran afectación al interés público, gran alarma 

social y alto grado de inseguridad ciudadana. En lo que al proceso penal se 

                                                             
51FERRAJOLI, Luigi, Modelo Garantista, Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones de la 

UNAM, pág. 841. 
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refiere el modelo de emergencia privilegia, como no podía ser de otro modo, 

los valores de orden público y seguridad ciudadana en desmedro del valor 

libertad.”
52

. 

 

Ahora bien, revisados los modelos de coerción, la pregunta que surge es qué 

modelo se adhiere el sistema peruano. Si tuviéramos que ceñirnos al aspecto 

constitucional, que reconoce a la defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado, derecho a la 

libertad y seguridad personal, que al igual que la Constitución del Ecuador, 

resultan ser garantistas desde todo punto de vista, pero eso no es lo peor, si 

no, más bien poner atención a la criminalidad, para desde esa perspectiva, 

bajar los índices de delincuencia, pero a través del sistema penal. 

 

A ello hay que agregar, que la diversidad de criterios asumidos por los 

diferentes actores, sean estos legisladores, jueces o académicos, hacen por 

ejemplo que el actual proceso penal esté regulado por 3 códigos (Código de 

Procedimientos Penales aprobado en 1939 y vigente desde 1940, el Código 

Procesal Penal de 1991, y el Código Procesal Penal de 2004), lo mismo 

sucede en el tema de la coerción personal, más aún donde existen leyes que 

regulan algunas de sus formas (Ley Nº27379 “Ley de procedimientos para 

adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones 

preliminares y la Ley Nº 27934 “Ley que regula la intervención de la Policía y 

el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito”). 

 

                                                             
52FERRAJOLI, Luigi, Modelo Garantista, Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones de la 

UNAM, pág. 829. 
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Nuestros Códigos de materia penal, como el mismo Penal y el Procedimiento 

Penal, del Ecuador, son igualmente de tinte garantista, al punto de haber 

surgido la denominación de jueces de garantías penales, que por supuesto 

van a aplicar la ley, posiblemente contraviniendo la seguridad pública, pero 

que sin duda, hay que modificar algunos aspectos relevantes que provocan 

vacíos legales. 

 

 

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LAS MEDIDAS DE 

COERCIÓNPERSONAL, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA PERUANA. 

 

En seguida trataremos los problemas más relevantes que se han presentado, 

en los últimos años, en materia de coerción personal 

 

MOTIVACIÓN DE LA COERCIÓN PERSONAL 

 

Las medidas de coerción personal tienen por objetivo resguardar la eficiencia 

del proceso, por tanto su imposición debe cumplir el requisito de motivación 

lo que debe importar un análisis minucioso del caso concreto con 

observancia de los principios que rigen la coerción personal. 

 

La motivación deriva del artículo 139 inciso 5 de la Constitución y está 

regulada respecto a la detención preventiva, en la Resolución Administrativa 

111-20023-CE-PJ del 25 de septiembre de 2003, la misma que establece que 
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los mandatos de detención deben ser motivados respecto a cada uno de los 

requisitos concurrentes, como son el de prueba suficiente, pena probable y 

peligro procesal. Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha confirmado que 

dos son las características que debe tener la motivación de la detención 

judicial preventiva. 

 

“En primer lugar, tiene que ser “suficiente”, esto es, debe expresar por sí mis 

malas condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o 

mantenerla. En Gaceta del Tribunal Constitucional N.º 2, abril-junio 2006, 

segundo lugar, debe ser “razonada”, es decir que en ella se observe la 

ponderación judicial en torno a la concurrencia de los aspectos que justifican 

la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si 

es arbitraria o injustificada. Por ello, de conformidad con el artículo 135° del 

Código Procesal Penal, es preciso que se haga referencia a los presupuestos 

legales que determinan la imposición del mandato de detención. Del mismo 

modo, deberá tenerse en cuenta las circunstancias concretas del caso y 

personales del imputado, así lo estableció el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el expediente Nº 1084-2005-HC/TC (Caso Artemio 

Ramírez Cachique. F. J. Nº 15 y 16).”
53

. 

 

 

A pesar de las previsiones antes señaladas, es en la prisión preventiva en 

que se incurre en las mayores insuficiencias de motivación. Como anota 

Andrés Ibáñez, reconocido ex - magistrado Peruano: “en estos casos la 

                                                             
53RESOLUCIÓN, Gaceta del Tribunal Constitucional N.º 2, abril-junio 2006.  
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motivación podría ser sustancialmente eludida en la práctica mediante el 

empleo de motivaciones tautológicas, apodícticas o aparentes, o incluso  a 

través de la rutinaria repetición de determinadas fórmulas reiterativas de los 

textos normativos, en ocasiones reproducidas mecánicamente en términos 

tan genéricos que podrían adaptarse a cualquier situación”
54

. 

 

Frecuentemente, los jueces expiden resoluciones que dan por satisfecha la 

motivación de la detención invocando que, en el caso concreto, se cumplen 

los requisitos del artículo 135 del Código Procesal Penal, pero sin 

fundamentar en qué consisten cada uno de éstos. A ello se añade que 

muchas veces se pretende dar cumplimiento a esta exigencia constitucional, 

con argumentos remisivos a las sentencias del Tribunal Constitucional, a la 

jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia de la República, a los 

dictámenes fiscales o hasta citando párrafos de autores sobre la materia, 

señala Ibáñez, a lo que me sumo, por cuanto, las decisiones muchas veces, 

diría casi todas, son sin el suficiente sustento de los jueces, pues como 

suelen citar algunos estudiosos, el Juez tiene que ser un hombre de basto 

discernimiento, ético y moral, con cuyo requisitos reunidos, lograr aplicar la 

ley, conforme reza. 

 

Citado por SANGUINÉ, Odone: La prisión provisional y derechos 

fundamentales. 

 

Gaceta del Tribunal Constitucional Nº 2, abril-junio 2006. 

                                                             
54 IBAÑEZ, Andrés, Ex – Magistrado de la Corte Constitucional de la República del Perú. 
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“Resulta importante, asimismo, determinar los alcances de la decisión de los 

jueces constitucionales una vez verificada la vulneración del derecho 

constitucional a la motivación del mandato de detención, que es materia de 

control por el hábeas corpus. En efecto, constatada esta agresión al derecho 

constitucional, la judicatura constitucional debe declarar la nulidad de la 

resolución cautelar. Esta apreciación se refleja en el artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que todas las resoluciones “(…) 

son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en 

que se sustentan (…)”. Asimismo, el artículo 122 del Código Procesal Civil 

que sanciona con nulidad la infracción de la garantía de motivación de las 

resoluciones judiciales.”
55

. 

 

Otros datos importantes sobre el tema de las medias cautelares, se citan en 

la legislación Peruana como: El Tribunal Constitucional ha tenido 

pronunciamientos fluctuantes sobre los alcances de los fallos dictados en 

causas en que se comprobó la vulneración de este derecho. Así por ejemplo 

en los casos José Dellepiani Massa (Sentencia recaída en el expediente N° 

1753-2003-HC/TC) y Alex Wolfenson Woloch. (Sentencia recaída en el 

expediente N° 2712-2002- HC/TC), a pesar de que advirtió una carente o 

deficiente motivación, el Tribunal Constitucional ordenó en ambos casos, al 

órgano jurisdiccional emplazado que corrigiera la deficiencia y dictara una 

nueva resolución suficientemente razonada, sin embargo, no dejó sin efecto 

la medida cautelar dictada. 

                                                             
55RESOLUCIÓN, Gaceta del Tribunal Constitucional N.º 2, abril-junio 2006. 
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Una decisión diferente y evolutiva fue la asumida por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 8125-2005-HC/TC 

(Caso Jeffrey Immelt y otros), en la que estableció que el incumplimiento de 

la garantía de la motivación genera como consecuencia la anulación del auto 

que impone la medida de coerción. 

 

En efecto, en base a la inexistencia del marco de imputación que causaba 

indefensión a los reclamantes, el Tribunal Constitucional declaró fundada la 

demanda de habeas corpus y, lo más importante, declaró nulo el auto de 

apertura de instrucción que contenía el mandato de detención impuesto 

contra éstos, en consecuencia, se dispuso la suspensión de las órdenes de 

captura. Esa posición jurisprudencial fue ratificada por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 8123-2005-

HC/TC. 

 

Como observamos, la garantía de la motivación de las medidas de coerción, 

pormenos relevante que pareciera el mandato cautelar (por ejemplo, en caso 

de quese ordene el impedimento de salida del país, que resulta una medida 

alternativa), requiere necesariamente de una fundamentación suficiente, bajo 

sanción de nulidad, lo que implica ineludiblemente dejar sin efecto la medida 

de coerción. A más de aquello, en cualquier caso, a decir de mi modesto 

criterio, las demás medidas alternativas tendrán que ser analizadas, a ver si 

son aplicables de acuerdo con el caso, en nuestro sistema penal 
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Ecuatoriano, que al igual que en la Peruana, parece ser que los jueces dictan 

sin discrecionalidad. 

 
 
 
LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 
 
 
Noción: 
 
 

Las medidas cautelares son instrumentos procesales que se imponen 

durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio 

de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras 

personas. 

Estas medidas son cautelares porque tienden a evitar los peligros de 

obstaculización del proceso y buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la 

posible condena. Si luego de comprobada la culpabilidad del imputado en 

juicio éste pudiera sustraerse al cumplimiento de la sanción, la justicia se 

vería burlada y la sociedad perdería la confianza en el derecho.“Los actos 

coercitivos afectan por regla general al imputado, a quien se puede restringir 

en el ejercicio de sus derechos personales (por ejemplo, allanando su 

domicilio, abriendo su correspondencia, privándolo de su libertad de tránsito 

o locomoción, etc.) o patrimoniales (por ejemplo, embargando sus bienes). 

Pero también puede afectar a terceros, como por ejemplo al testigo que se ve 

obligado a comparecer a declarar, la víctima de lesiones que debe someterse 

a un examen corporal o el propietario de la cosa hurtada que se ve privado 
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temporalmente de su uso y goce mientras permanece secuestrada con fines 

probatorios.”
56

. 

 

La similitud de la legislación Boliviana, se caracteriza por ser igualitaria con la 

de nuestro País, pues como podemos observar el Ecuador, también contiene 

en la normativa, las medidas de coerción que se analizan en la de Bolivia, 

esto con el objeto de establecer principios de protección de la ley penal, 

respecto del Estado, a la sociedad, pues es importante citar, las 

características e importancia de la igualdad de la norma, por cuanto, se 

traducen en legislaciones que de una u otra forma, establecer alternativas de 

protección al conglomerado. 

 
Finalidad 
 
 
Existen dos clases de medidas cautelares; las de carácter personal y las de 

carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal, tienen como 

finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que 

obstaculice la averiguación de la verdad (Nuevo Código de Procedimiento 

Penal -NCPP- Arts. 221 par. I y III,225, 226, 227, 231, 233 inc.2, 240). 

 

Las medidas cautelares de carácter real tienen como finalidad garantizar la 

reparación del daño y el pago de costas o multas. (Art. 252 par. I). Las 

medidas cautelares sobre bienes sujetos a confiscación o decomiso tienen 

como finalidad asegurar que dichos bienes queden a efectos de prueba en el 

proceso. (Art. 54inc. 7 y Art. 253).“La coerción personal es una limitación a la 

                                                             
56 CAFFERATA NORES, José I., Medidas de Coerción en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal, Ediciones “De palma”, Bs.As. 1992, pág. 4. 
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libertad física de la persona; la coerción real importa una restricción a la libre 

disposición de una parte del patrimonio. Ambas tienen en común la finalidad 

de garantizar la consecución de los fines del proceso y pueden afectar… al 

imputado o a terceros.”
57

. 

 

Esta es otra de las medidas que nuestro sistema penal adopta dentro del 

plan de coerción, pues la limitación de la libertad, se produce 

específicamente, según mi criterio, para establecer una garantía de 

cumplimiento de penas y de resarcimiento de daños, por parte de 

infructuosos criminales, por el perjuicio causado.  

 

Principios que rigen la aplicación de las Medidas Cautelares 

 

Es importante conocer las características generales de las medidas 

cautelares, porque esto ayuda a entender mejor el sentido de las mismas y 

saber aplicarlas con mayores criterios de justicia. Además, también es 

importante conocer cuáles son las características intrínsecas de las mismas, 

es decir, la “camisa de fuerza” que impide que sean aplicadas 

arbitrariamente. 

 

Se pueden destacar como principios o características generales de las 

medidas cautelares los siguientes: 

 

 

                                                             
57 CAFFERATA NORES, José I., Medidas de Coerción en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal, Ediciones “De palma”, Bs.As. 1992, pág. 4. 
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Excepcionalidad 

 

En vista del derecho a la libertad personal y al principio de presunción de 

inocencia (que veremos con más detalle cuando analicemos la detención 

preventiva), la regla sería la libertad y la excepción la aplicación de la medida 

cautelar, y ésta nunca procedería de manera generalizada. “La principal 

exigencia que deriva del principio de excepcionalidad es la de asegurar los 

fines del proceso a través de medidas de coerción menos lesivas, distintas a 

la privación de libertad.”
58

.Principio de excepcionalidad que igualmente rige, 

en nuestra legislación ecuatoriana, en donde, como he venido señalando, 

tiene el carácter garantista de poder establecer una forma de limitar la 

libertad ambulatoria, con la cual, asegurar la comparecencia del sujeto activo 

al proceso, para establecer en derecho su situación jurídica. La excepción, 

rige para casos especialmente importantes.  

 

Proporcionalidad 

 

Porque deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y con 

lo que se busca garantizar.“La violencia que se ejerce como medida de 

coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá 

eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en caso de 

probarse el delito en cuestión…si se trata de delitos que tienen previstas 

penas menores o penas de multa leve, resulta claramente inadmisible la 

aplicación de la prisión preventiva. Si en el caso concreto se espera una 

                                                             
58 BOVINO, Alberto, La Prisión Cautelar, tomado del fallo de Suarez Rosero, pág. 671. 
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suspensión de la pena, tampoco existiría fundamento para encarcelar 

preventivamente al imputado.”
59

. 

 

Este principio, es el que precisamente tiene relación con mi base jurídica de 

investigación, la proporcionalidad, de las penas, y medidas de coerción, el 

caso es que el Ecuador, ha establecido el derecho a mantener un sistema 

penal adecuado, pues no es lo mismo someter a una persona que no tiene 

peligrosidad en la sociedad, ni que haya cometido delitos graves de lesa 

humanidad, en donde la proporcionalidad no tendrá, una problemática de 

fondo, más bien, hay que observar detalles que permita someter al criminal, 

en una forma contundente, y no perjudicar a individuos, que carecen de 

ciertas características que causen conmoción social. 

Empleo de la fuerza pública 

 

Para imposición de una medida cautelar, que implica que se puede hacer uso 

de ésta para detener a un ciudadano (detención preventiva) o puede 

amenazarse con aplicar la fuerza para hacer cumplir el mandamiento 

respectivo(ejemplo, citación bajo apercibimiento de ser conducido por la 

fuerza pública encaso de negativa a hacerlo). 

 

Instrumentalidad. 

 

Ya que la medida cautelar no tiene una finalidad en sí misma.“La 

característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí 

                                                             
59 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Editores “Alfa Beta”, Bs. As., año 

1993, pág. 201. 
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misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del 

proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria no 

son penas sino instrumental y cautelar: sólo se conciben en cuanto sean 

necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el 

descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva. 

 

Así por ejemplo, para evitar que el imputado intente amenazar o sobornar a 

testigos, alterar los rastros del delito, etc., lo que haría peligrar el 

descubrimiento de la verdad, se permite restringir su libertad de 

locomoción mediante la detención. Y si se temiera que, aún privado de 

libertad, pueda intentar todavía entorpecer la investigación por medio de 

terceras personas, se podrá disponer su incomunicación. Asimismo, cuando 

en el caso concreto sea presumible que el imputado preferirá darse a la fuga 

antes que someterse a la pena que se le pudiera imponer, frustrando así la 

efectiva aplicación de la ley sustantiva, se autoriza también la imposición de 

restricciones a su libertad(detención preventiva).”
60

. 

 

Esta parte del principio de Instrumentalidad, esta derivada de la doctrina y 

acogida también por la legislación ecuatoriana y detalle de aquello, es 

precisamente la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, a hace referencia a los elementos subjetivos para dictar la 

                                                             
60

CAFFERATA NORES, José I., Medidas de Coerción en el nuevo Código de 

Procedimiento Penal, Ediciones “De palma”, Bs.As. 1992, pág. 4. 
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prisión preventiva, situación que se aplica efectivamente en la práctica 

jurídica algunos países. 

 

Temporalidad 

 

La medida cautelar solo puede adoptarse estando pendiente el 

procesoprincipal y tiene una duración limitada en el tiempo.“Toda persona 

sometida a un proceso tiene derecho a que tal proceso terminedentro de un 

lapso razonable. Con más razón aún, toda persona que estáprivada de 

libertad durante el proceso, tiene el derecho a que ese procesofinalice cuanto 

antes; y si el Estado es moroso en el desarrollo del proceso, 

talencarcelamiento preventivo pierde legitimidad. Si el Estado utiliza un 

recursotan extremo como encarcelar a una persona para asegurar el 

desarrollo delproceso, adquiere paralelamente la obligación de extremar 

todos los medios asu alcance para concluir el proceso cuanto antes.”
61

. 

 

Finalmente se ha podido contrastar la legislación comparada de Perú y 

Bolivia, mismas que permiten desarrollar semejanzas, más que diferencias 

con nuestra legislación Ecuatoriana, a lo que dejo constancia la exclusividad 

de la materia en referencia que ha permitido desarrollar en debida forma, las 

características de analogía, respecto de las tendencias jurídicas de las 

legislaciones en estudio. 

 

 

                                                             
61 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Editores “Alfa Beta”, Bs. As., año 

1993, pág. 204. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos 

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación: 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, como obras literarias de carácter jurídico, referentes a la 

problemática planteada, direcciones on line, diccionarios de Derecho, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, 

carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de 

computadora, impresora, copiadora, grabadora.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 
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realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos; 

y,  

 

Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, 

analítico y crítico del problema, habiéndolo enfocado desde el punto de vista 

social, y jurídico, con sus correspondientes efectos. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 
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sus relaciones y estimular sus diferencias y/o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica de la 

entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar 

criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de Loja, por cuanto en este lugar 

se realizó la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, 

y finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un 

proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación Procesal Penal ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS  

 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Como expuse oportunamente, en el proyecto de investigación jurídica, realicé 

treinta encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, a más estudiantes y 

egresados de la carrera de Derecho,dentro de la circunscripción territorial en 

la que realicé la investigación de campo, en esta ciudad de Loja, respecto de 

la problemática tratada, de las cuales a continuación presentaré los 

resultados en la siguiente forma. 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

 

1. ¿Considera Usted, que las medidas cautelares alternativas a la 

prisión preventiva, se ajustan al principio constitucional de seguridad 

jurídica? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,6% 

NO 25 83,4% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

Interpretación: 

La primera pregunta, de los treinta encuestados, 5 de ellos, que representa el 

16.67%, respondió en forma positiva, es decir, que si están de acuerdo con 

las medias cautelares, están dirigidas a garantizar el efectivo cumplimiento 

de la sentencia, porque están contempladas en la Ley, que garantizan los 

principios y derechos que como Estado Constitucional de derechos, se 

expresan, que han sido elaboradas con este propósito y que tiene que 

mejorar y cumplir con los principios constitucionales; mientras que 25 de los 

encuestados, que representan el 83.33%, responde que no, indicando que no 

se debe dejar en libertad a personas que deben estar detenidas por ser de 

alta peligrosidad delincuencial, que por su mala aplicación cada vez existe 

más peligrosidad en el País donde vivimos, con lo cual no existe seguridad 

jurídica, es precisamente por la mala aplicación de estas medidas.   

5

25

0

Variables

SI

NO

Autor: Luis Alberto Silva 

Bustamante 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
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Análisis:   

De conformidad con la pregunta, me considero afecto a las respuestas de la 

mayoría, puesto que, las medias alternativas puede jugar un doble rol en la 

aplicabilidad, no es que sea la misma medida la que afecte a la sociedad, 

sino que su aplicación debe ser dirigida en conformidad con la Constitución y 

la Ley, puesto que la proporcionalidad como un principio rector de las 

garantías básicas del debido proceso, es la direccionalidad con la cual deben 

ser tratados los procesados, por lo tanto, la mala aplicación de estas, permite 

verificar que no se ajusten al principio de Seguridad Jurídica, que 

precisamente consiste en respetar la Constitución y ciertos otros principios 

conexos. 

 

Segunda Pregunta 

 

2. ¿A su criterio, la concesión de las medidas alternativas a la prisión 

preventiva, deben ser proporcionales en su aplicación, tomando en 

cuenta el grado de participación en el acto ilícito?  

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

De acuerdo con la segunda interrogante, los encuestados, en su totalidad 

respondieron positivamente, en tal razón, ellosrepresentan el 100%, en 

donde dentro de los criterios, señalan que todas las personas deben ser 

procesadas y juzgadas de acuerdo a la gravedad del delito, además que 

mientras más peligrosidad exista en el ilícito, tienen que haber mayor 

sanción, teniendo necesariamente que prevalecer el principio constitucional 

de proporcionalidad, añadiendo que esto, solamente se logra con una 

correcta aplicación de la ley, por parte de los administradores de justicia.  
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Análisis: 

El criterio y manifestación directa, de los encuestados es en mi criterio 

adecuada para el caso, puesto que considero que el principio de 

proporcionalidad se concreta precisamente a que la administración de justicia 

se ajuste precisamente al equilibrio entre el acto delictivo configurado como 

delito y su correspondiente sanción, por lo cual se necesita una aplicación 

lógica y equilibrada de la Ley penal, para los diferentes casos, lo cual 

permitirá verificar el pleno ejercicio de las personas, respecto de las garantías 

básicas del debido proceso, como un fiel y adecuado respeto de nuestro 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.   

 

 

Tercera Pregunta 

3. ¿Está usted de acuerdo, que se conceda una medida alternativa a la 

prisión preventiva, en aquellos delitos que violenten la seguridad 

jurídica y por ende la paz ciudadana? 

CUADRO Nº 3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En esta tercera interrogante, los encuestados, del número total de treinta, 6, 

que corresponde al 20%, respondieron que sí, a lo que dijeron que tienen 

que dictarse las medidas de acuerdo, tanto con la situación del procesado, 

así como tomar en cuenta el daño que se causa a la sociedad, señalan que 

habría que reformar el Código de Procedimiento Penal para que aquello 

cambie, pues podría haber una referencia en los delitos de mediana 

gravedad, interpretando adecuadamente la ley; mientras que 24 de los 

encuestados que corresponde el 80%, señalan que no, en el sentido de que 

evidentemente se violenta la paz ciudadana, que habría que referir aquellos 

delitos de reclusión, la reincidencia y la flagrancia, en donde no deben 
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otorgarse medidas alternativas, puesto que al otorgarlas se está creando 

mayor inseguridad, además de que todo el mundo se aprovecharía de 

aquello, como ha sucedido en la actualidad, en consecuencia debe hacerse 

un mejor análisis para cuidar la paz ciudadana que es lo primordial en la 

sociedad.  

Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados resulta en mi criterio factico, puesto que 

en realidad, los procesados a través de sus defensores, se han aprovechado 

de las medias alternativas a la prisión preventiva, y muchos delincuentes 

vuelven a las calles, a continuar delinquiendo, lo cual permite verificar mi 

posición y acuerdo en cuanto a la mayoría de los encuestados, toda vez que, 

es preciso cuidar la paz y tranquilidad ciudadana, a partir de una verdadera 

aplicación de la norma jurídica. 

Cuarta Pregunta 

4. ¿Cree usted que en la actualidad, la concesión  de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva son concedidas sin tomar en cuenta 

la especificación en los tipos delitos y su gravedad? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con la cuarta interrogante, los encuestados de su totalidad, en un 

número de 29, que representan el 96.67%, indican en sus respuestas, que 

existen muchos delincuentes que han sido favorecidos con las medidas 

alternativas y aquello acrecienta la delincuencia, como consecuencia de 

aquello, se refleja en la sociedad, y existen causas sin resolverse, de por 

medio corrupción, no existe una verdadera aplicación de la ley, se considera 

el tipo de delito, ni la gravedad del caso y esto es precisamente lo más 

relevante para evitar conceder medidas de esa naturaleza. Actualmente no 

se está considerando la gravedad, además deberían tener bases mucho más 

rigurosas para ese efecto. Mientras que uno de los encuestados que 
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representa el 3.33%, señaló que no, está de acuerdo con la interrogante 

aduciendo, que todo acto se califica a través de la administración de justicia 

 

Interpretación: 

Los encuestados manifiestancasi en su totalidad que el problemaradica 

precisamente en dos aspectos relevantes, el primero, que es la falta de 

aplicación de la ley, por medio de los administradores de justicia; y la 

segunda, que consiste en que no se observa ni la peligrosidad del individuo a 

quien debe otorgarse la medida alternativa, ni menos la gravedad del delito 

que se está procesando, en consecuencia, estimo que debe canalizarse la 

determinación del problema por ese mismo efecto, en donde se pueda 

alcanzar la normativa más adecuada para el efecto. 

Quinta Pregunta 

5. ¿Estima Usted, que la falta de especificación en cuanto a la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, provoca 

un vacío jurídico, que atenta a la justicia, la paz ciudadana y la 

seguridad jurídica? 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados de conformidad con la presente interrogante,29 de 

ellos, contestan positivamente, siendo que representan el 96.67%, quienes  

creen importante que el problema es que no existe una fórmula jurídica, que 

permita conceder las medidas alternativas a la prisión preventiva, debe 

tomarse en cuenta necesariamente la peligrosidad del imputado y la 

gravedad del ilícito, que la falta de claridad de la ley, hace posible que se 

aplique en forma inadecuada la ley, lo que concurre en la situación de vacío 

jurídico, por lo tanto consideran que la norma vigente juega un rol favorable al 

delincuente. 
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Interpretación: 

Los encuestados observan que el problema consiste en que no existe la 

norma legal adecuada, para que pueda ser aplicada en debida forma, lo cual 

me permite manifestar que estoy completamente de acuerdo con esa 

referencia, y que es la base del planteamiento de mi problema jurídico 

planteado, en consecuencia creo que se debería proceder con una reforma 

inmediata que pueda garantizar el equilibrio del principio constitucional de 

proporcionalidad, entre otras garantías básicas del debido proceso, como 

parte primordial del sistema procesal penal. 

 

 

Sexta Pregunta 

6. ¿Estima usted importante, apoyar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal que regule con claridad la forma en la que se 

deban aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva, en donde 

se considere la peligrosidad del procesado, como el tipo de delito y su 

gravedad? 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 



95 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

Análisis: 

De acuerdo con la sexta interrogante, el total de los encuestados, en el 

número de 30, que representan el 100%, responden que sí, a la interrogante, 

en el sentido de que para que se mejore la justicia en el Ecuador y cambien 

esos casos en forma oportuna, refiriéndose al otorgamiento de medidas 

alternativas a la prisión preventiva, sin observar la peligrosidad del 

delincuente y la gravedad de delito, es urgente y necesario que proceda la 

reforma adecuada a fin de que se pueda aplicar en forma debida, y con esto 

combatir la delincuencia, que resulta necesaria para la sociedad y con 

aquello tener en forma clara y precisa, el momento en que deben solicitar y 

aplicar, con lo cual mejorar el sistema. 

Interpretación: 

Los encuestados, hacen manifiesto que es importante que se den las 

reformas correspondientes, para mejorar la justicia en nuestra legislación, 

pues que al reformarse en éste caso el Código de Procedimiento Penal, para 

el caso de las medidas cautelares alternativas y su aplicabilidad, con lo cual 
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poder combatir la delincuencia en ese sentido, y con esto aún más mejorará 

el sistema jurídico, creo importante en consecuencia, incorporar una norma 

en ese sentido. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado las entrevistas a un 

número de cuatro distinguidos profesionales de entre profesionales del 

derecho y autoridades de la fiscalía como a jueces del ramo, en la ciudad de 

Loja, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática. 

 

Primera Pregunta 

¿Qué opinión o criterio tiene Usted acerca de las Medidas Cautelares  

Alternativas a la Prisión Preventiva? 

 

Respuestas:  

Los entrevistados en su orden manifiestan: 

Muy necesarias en el … en el sistema procesal ecuatoriano, toda vez que, 

antes de la vigencia de estas, que si mal no recuerdo fue en el año 2009, 

cuando se las cito en nuestro sistema procesal, todos los jueces estábamos 

obligados a dictar, ya sea, la detención cuando se estaba en indagación 

previa, y cuando era instrucción fiscal, he … la prisión preventiva, sea el 

delito que se trate se dictaba la prisión preventiva, desconociéndose de ésta 
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manera tratados, como por ejemplo, hay las reglas de Kioto., que son reglas 

de las naciones unidas que regulan la prisión preventiva donde se señala de 

que debe agotarse primero las medidas alternativas, para en ultima ratio, 

dictar la prisión preventiva y eso no, no  existía en nuestra legislación 

nacional, por lo tanto el Juez sólo dictaba prisiones preventivas a diestra y 

siniestra, abusando de ésta institución. 

 

He, actualmente la doctrina penal, en nuestro País, permite que la prisión 

preventiva o las medidas cautelares de carácter personal sean consideradas 

de ultima ratio, esto acorde además, con lo que dice el  Art. 77 numeral 1 y 

11 de la Constitución de la República del Ecuador, pues, he … tomando en 

consideración esa particularidad, efectivamente habrá que tomarse en 

consideración  otras medidas alternativas, sustitutivas a la prisión preventiva  

que es la última medida se puede dictar. 

 

Mi opinión pues es que, estas medidas cautelares son muy necesarias y 

obviamente como medida alternativa a la prisión preventiva surten un buen 

efecto, he … esto fundamentalmente, porque se trata de precautelar siempre 

la privación de la libertad de las personas, pues que es uno de los he … 

principios fundamentales que garantiza nuestra Constitución y uno de los 

principios fundamentales que debe ser protegido he … por todas leyes y 

especialmente por nuestra Constitución como es la libertad de las personas. 
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Bueno el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal establece en qué 

condiciones, o a que personas amerita la prisión preventiva, porque sí ésta 

prisión preventiva, es lo que establece la ley, menos de un año, entonces se 

las puede conceder, pero pasado, ya está yendo a reclusión y por lo regular 

es de cinco años, entonces estas medidas cautelares no se las aplica.      

 

Comentario: 

 

Concuerdo con los entrevistados, haciendo referencia a cierta doctrina 

contenida en instrumentos internacionales, señalan que son importantes y 

necesarias, las medidas cautelares alternativas a la prisión, preventiva, ellos 

hacen referencia además al axioma jurídico de ultima ratio, que consiste en 

que la prisión preventiva, será de aplicación, cuando el resto de las medidas 

alternativas no satisfacen los requerimientos de la ley, es decir, el que se 

pueda hacer comparecer al procesado al juicio y que pueda cubrir 

pecuniariamente el daño causado, pero hacen referencia que debe 

establecerse un régimen para el efecto. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera  Usted, que en  nuestro País, se aplican de manera eficiente  

medidas cautelares alternativas  frente a la prisión preventiva? 
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Respuesta: 

Los entrevistados se pronuncian: 

Este, bien existe una etapa como en todo no, a veces, los jueces que son las 

personas que tienen a su cargo, la responsabilidad  de dictar estas medidas, 

no tienen un conocimiento pleno de lo que ello significa, y entonces siguen 

todavía arrastrados con un sistema inquisitivo, de corte inquisitivo donde es 

buen juez el que dicta prisión por todo, y a veces hay presión social también 

no, que es muy común oír en estos días,que por ejemplo dicen, se atrapó a 

un ladrón y el Juez lo soltó, y resulta de que este ladrón se trataba de un 

estudiante universitario, que por necesidad a lo mejor de, sin trabajo, se 

sustrajo un celular, y éste muchacho al mandarlo a la prisión, mientras se da 

un proceso va a perder su universidad, en la cárcel no se van a recuperar, 

sino más bien lo van a envilecer más, bajo esas perspectivasentonces resulta 

ser totalmente frágil, el sistema procesal que tenemoscuando no tenemos 

jueces capacitados en gran medida, hay jueces claro muy capacitados por 

cierto, pero hay otros que no lo están, no entienden la verdadera dimensión 

de lo que son las medidas alternativas.    

 

Pues las estimo que si, por los menos en nuestro distrito, toda vez de que 

para que se permita esa aplicación, tienen que cumplirse ciertas exigencias, 

no en todos los delitos es procedente, esa posibilidad de las medidas 

alternativas. 
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Bueno, puede haber aun como es una medida nueva, aun entiendo que 

puede haber todavía  ciertas fallas, he … ciertas maneras no adecuadas, de, 

de, de aplicación de estas medias alternativas, pero considero pues que, por 

lo menos      se está haciendo el esfuerzo, para como se ha dicho pues, 

aliviar de alguna forma, la esta prisión que tienen los procesados en cuanto a 

soportar una medida de tanta responsabilidad y de tanta trascendencia como 

es la prisión preventiva. 

 

Yo no puedo generalizar en nuestro País, pero si puedo generalizar, 

especialmente en éste juzgado, que se aplica de conformidad a lo que 

establece la ley, he … pues las, lo que realizan en otras judicaturas o en 

otros juzgados realmente es muy aventurero decir que sí lo hacen o no lo 

hacen, pero aquí en este juzgado se aplican exactamente como establece la 

ley.    

 

Comentario: 

Los entrevistados tienen el criterio de que los operadores de justicia son los 

responsables de resolver la situación jurídica de las personas que están bajo 

su jurisdicción, sumando a otras referencias, permite concluir que hay aun 

vacíos en la legislación, y por lo tanto les parece difícil la interpretación de la 

ley, que pese a que posiblemente no hay un mecanismo de aplicación se 

están viendo algunas alternativas para evitar la falta de aplicabilidad de la ley 

penal y entiendo que será posible con ciertas reformas sobre aquellos 

denominados vacíos en la misma ley. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cómo considera Usted, que se debe regular las medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva en el Código de Procedimiento 

Penal? 

 

Respuesta: 

Los entrevistados indican bajo su punto de vista: 

 

Bueno, en el, en la norma suprema, la Constitución de la República tiene un 

esquema general que regula esto,  y esta norma suprema ha recogido lo que 

son  las reglas de Kioto, sobre la prisión preventiva específicamente el 

numeral 1 del Art. 77 de la Constitución, que dice que la prisión preventiva 

será de ultima ratio, a ésta medida solamente se la podrá dictar, cuando 

hayan fracasado todas las demás, sean insuficiente las medidas alternativas, 

es decir no se la puede dictar porque sí, tienen que haber criterios de 

racionalidad, cuando la fiscalía, por ejemplo pedimos que se dicte esa 

medida extrema de ultima ratio, es porque, es realmente necesaria  para 

garantizar la inmediación del procesado con la investigación, entonces por 

ejemplo  los criterios que servirían para regular, serían: extrema necesidad 

de la inmediación del procesado con la investigación, evidente peligro de 

fuga, una persona que no tiene arraigo social por ejemplo no tiene trabajo 

fijo, no tiene una familia fija en una ciudad, no tiene una vivienda, un 



102 
 

domicilioestablecido es muy fácil que esa persona anochezca en un lugar y 

amanezca en otro entonces esas personas tienen un evidente peligro de 

fuga,en esos casos hay que dictar la prisión preventiva, hay casos también 

de delitos muy graves, que por ejemplo dígase una pena de veinticinco años, 

he … una persona que afronta un proceso penal donde puede recibir esa 

pena, frente a la disyuntiva de huir o enfrentar un proceso penal porque va a 

ser sancionado gravemente, de seguro va escoger la posibilidad más bien de 

huir, y también otro de los criterios que deben tomarse en cuenta para regular 

la prisión preventiva, es el criterio de peligrosidad, eso ésta dado por el hecho 

de que una persona con características y antecedentes peligrosos,  he ..  es 

necesario que sea privado de su libertad porque razón?, porque, estaría 

atentando a … contra la seguridad de una investigación, contra, habría a lo 

mejor hasta reiteración delictiva, he incluso obstrucción de la justicia, cuando 

amenaza testigos, amenaza jueces amenaza fiscales, entonces en esos 

casos también son otros parámetros que deben tomarse en cuenta para que 

se dicte la prisión preventiva. 

 

En primer lugar que el operador de justicia aplique correctamente los 

principios éticos y morales, que le permita robustecer lo que indica la 

Constitución del País, y luego de ello un inciso, en el sentido que diga que, 

no podrá dictarse esas medidas en delitos graves, aquellos que son 

sancionados con reclusión. 

 



103 
 

Yo considero pues que efectivamente si se debe regular, especialmente en 

cuanto a la, a la reincidencia o en cuanto también a determinados he, he 

infracciones, en cuanto a la reincidencia, pues he … se debe tomar en 

cuenta, para ciertas personas que son he … reincidentes en el cometimiento 

de infracciones, para esto se debe he … de cierta manera restringirse las 

medidas cautelares, y así mismo corresponde también, en cuanto a los 

delitos, hay delitos que provocan extremada alarma social, entonces también 

en éste caso deben restringirse las medidas cautelares, ésta cuestión, esto 

último, pues no está debidamente regulado en nuestro Código de 

Procedimiento Penal, yo creo que sí ameritan una revisión y un estudio al 

respecto. 

 

La regulación de las medidas cautelares alternativas en la prisión preventiva, 

como lo he manifestado, el Art. 160, es claro en manifestarlo, entonces lo 

único que tienen que hacer los operadores de justicia es regirse a través de 

éste articulado que establece en que momentos, y en qué condiciones he … 

y los términos y plazos en lo que establece la ley.   

Comentario: 

 

Comparto el criterio de los entrevistados, en el sentido de sus asertos en 

cuanto a las evidencias de principios garantistas en nuestra constitución, es 

pues en base de la norma constitucional, que evidencia como respuesta la 

actuación de esos poderes públicos, en donde para la aplicación de la 

medidas cautelares alternativas, tiene que adecuarse la atención a lo ético y 
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moral, y confluyendo estos detalles, estaríamos frente a la posibilidad de 

justicia social y seguridad jurídica, sobre esta base jurídica y moral que 

deban darse las reformas correspondientes que según los entrevistados, que 

en  mi criterio son profesionales reconocidos en la sociedad, hacer efectiva la 

proposición de proponer una reforma a fin de que se pueda observar la 

situación de peligrosidad del procesado y la gravedad del ilícito, para otorgar 

o negar la prisión preventiva, y sustituirla por alguna de las sustitutivas.   

 

6.4 . ESTUDIO DE CASOS. 

 

El cometimiento de ilícitos que atentan gravemente la paz social, es la 

principal parte del problema jurídico y social que encuentro, para tratar de 

vincular normas que permitan evidenciar una adecuada administración de 

justicia y por consiguiente convocar equilibrio entre la ley y las personas que 

están bajo el régimen, para lo cual es necesario verificar casos análogos que 

permitan comentar su contenido y naturaleza. 

 

En cuanto a la casuística sobre el otorgamiento de medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva he tomado la jurisdicción de la ciudad de 

Loja, para luego intentar abordar el correspondiente comentario analítico - 

fundamentado en relación con la proposición jurídica que he exteriorizado. 
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Para ilustrar las causas sobre los ilícitos que se encuentran tramitando dentro 

de la justicia ecuatoriana, dejo constancia a continuación de dos casos 

paralelos dentro de los juzgados y tribunales en consulta.        

 

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Plagio con muerte de la víctima 

Nro. 105 - 2010 

Juzgado:Juzgado Primero de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, pasa al Tribunal Segundo de Garantías Penales. 

Referencias:En primera instancia la Juez Primero de Garantías Penales 

resuelve sustituir la Prisión Preventiva a uno de los imputados, por la 

determinada en el numeral 10 del Art. 160 del Código de Procedimiento 

Penal, que consiste en la obligación de presentarse periódicamente ante el 

Juez de Garantías Penales, o a la Autoridad que este designe, habiéndolo 

dispuesto para que se presente ante el señor Agente Fiscal de la causa. 

Que mediante auto de llamamiento a juicio emitido por el Juzgado Primero de 

garantías Penales de Loja, en contra de los presuntos autores del delito de 

plagio determinado en el Art. 188 del Código Penal, en concordancia con el 

Art. 189, numeral 7, por haber aparecido muerta la víctima. Una vez pasada 

la Audiencia de Juzgamiento, y bajo los referentes procesales determinados 

por los Jueces del Tribunal referido, para establecer tanto la existencia de la 
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infracción como la responsabilidad de los involucrados, luego de la 

evacuación de los medios probatorios, se imponen las correspondientes 

penas de veinticinco años de reclusión especial, sin considerar atenuantes a 

los autores del delito ya referido.  

La analogía que se presente con el caso expuesto, respecto del problema 

propuesto, es uno de los casos, que precisamente no se observa ni la 

gravedad del delito, ni menos la peligrosidad del procesado, debiendo 

señalar que en éste caso la víctima tenía una relación sentimental con su 

victimario, lo cual amerita que se pueda quedar sin ser juzgada, y el delito en 

la impunidad en su persona, lo cual causaría grave perjuicio, además por la 

conmoción causada por la forma en cómo se produjo el delito y la gravedad 

con la que concurrió.  

SEGUNDO CASO: 

 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Hurto. 

Nro. 177 – 2009. 

Juzgado: Cuarto de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, pasa al  Tribunal Primero de Garantías Penales. 

Referencias: Por denuncia presentada por la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur, EERSAA., se instruye la causa en contra de tres empleados de la 

misma, por el presunto delito de Hurto,  iniciada la etapa de Instrucción 
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Fiscal, la señora Agente Fiscal Dra. Lorgia González, solicita como medidas 

cautelares la Prisión Preventiva y prohibición de enajenar por el monto de los 

bienes presuntamente sustraídos, una vez que el señor Juez Cuarto de 

Garantías Penales, avoca conocimiento, dicta las medida sustitutivas, en éste 

casola de prohibición de ausentarse del país, determinada en el numeral 4to. 

del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal. Con cuyos antecedentes, el 

imputado, haciendo caso estricto de la medida sustitutiva ordenada por el 

señor Juez Cuarto de Garantías Penales, de cuya resolución, se propuso el 

recurso de apelación, tanto del auto de llamamiento a Juicio como de las 

medidas sustitutivas impuestas, recurso que fue denegado por la Sala de lo 

Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de las referencias 

procesales se determinó que jamás incumplió tal medida sustitutiva, con lo 

cual se produjo  la siguiente etapa procesal, “el juicio”.  

 

Por falta de comparecencia de uno de los procesados, al llamado, a la 

correspondiente audiencia de Juzgamiento, una vez que se la declara fallida, 

en el caso de la persona llamada a juicio, el Juez sustanciador del Tercer 

Tribunal de Garantías Penales, notifica a las partes, a fin de que se presente 

a resolver su situación legal, sin embargo llegado el día de la audiencia, por 

no haber asistido y sin tomar en consideración el alegato presentado por el 

Abogado Defensor, en la misma audiencia dictan orden de prisión preventiva, 

bajo el razonamiento de que existe peligro de fuga. 
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En el presente caso, pese a que se trató de un delito menor, habría que 

hacer un estudio más adecuado para los efectos de las medidas cautelares, y 

determinar si es factible conceder una medida alternativa, puesto que en este 

caso en particular, la falta de comparecencia del procesado, constituyó el 

motivo por el cual el Tribunal de Garantías Penales, resolvió revocar la 

medida sustitutiva, y dictar la prisión preventiva. 

 

El procesado una vez concluida la etapa de juicio, fue condenado a la pena 

de prisión de seis meses, por haberlo considerado autor del delito de hurto, 

determinado en el Art. 547 en concordancia con el Art. 548 del Código Penal, 

que los cumplió en el centro de Rehabilitación Social de Loja, habiéndose 

acogido al derecho del cincuenta por ciento de la Pena. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la 

normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura 

del Estado como tal, la obediencia y respeto de la ley, como de aquellos 

límites en las diferentes conductas del ser humano, en procura de mantener 

el equilibrio social en la legislación. 

 

La jerarquía jurídica de la Constitución, permite hablar de las garantías 

básicas del debido proceso, entre las cuales para el presente problema 

jurídico, se distingue el del Art. 76, numeral 6., que dispone: La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza., lo cual permite garantizar en 

mi concepto el equilibrio entre la ley y sus administrados. 

 

El mecanismo para controlar los procesos penales en nuestra legislación, ha 

sido debatido a nivel de la más media, por los sujetos que hacen tanto la 

Asamblea Nacional, como por analistas  y conocedores del Derecho Penal, lo 

cual ha tenido como conclusión que la forma en cómo se proponen las 

medidas sustitutivas, tienen mucho que desear, no guardan relación entre el 

delito y su presunto responsable, lo cual ha dejado una serie de incógnitas en 
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el sentido de que la Prisión Preventiva, resulta una figura jurídica con la cual 

se ha jugado a conveniencia de la corrupción.  

 

Si bien es cierto, se ha debatido alrededor de los derechos humanos, con lo 

cual se logró durante mucho tiempo esconder la peligrosidad de una persona 

que cometía un delito grave, frente a la sociedad e igualmente la gravedad 

de los delitos que se han cometido en estos últimos años especialmente en 

nuestro País. Más ha tenido que llegar un límite bastante importante, para 

frenar la actuación de ciertos jueces, que han otorgado medidas sustitutivas, 

y permitir que el auge delincuencias continúe, por más que sea la prisión de 

ultima ratio, como se anunció por los expertos en la materia, pero sin tomar 

en consideración los elementos objetivos determinados para el otorgamiento 

de la Prisión Preventiva y menos los elementos subjetivos que concurren 

para su aplicación.   

 

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, 

cuando existe la queja generalizada de la misma población, en el sentido de 

que la delincuencia ha provocado conmoción social, y la petición de que se 

proceda a aplicar la ley en forma de que se pueda proteger a la ciudadanía 

de tan grave problema delincuencial. 

 

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma al 

Código de Procedimiento Penal, para que  se pueda evitar el otorgamiento 
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de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, a quienes han 

cometido delitos graves, de lesa humanidad y execrables, así como para que 

se determine la extensión de peligrosidad del imputado, detalles que son la 

base de la propuesta, puesta en conocimiento de personas que forman parte 

de la ciudadanía, como de personas que tienen al grado de preparación en el 

derecho penal especialmente, que con las demás metodologías 

proporcionadas por la investigación jurídica, haber arribado a la propuesta 

que expondré más adelante.  

 

7.2. Verificación de  Objetivos: 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 

7.2.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, jurisprudencial y crítico, sobre 

las medidas cautelares dentro Código de Procedimiento Penal, así como la 

organización del sistema penal dentro de la legislación ecuatoriana”. 
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El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico y doctrinario,respectivamente, a travésdel 

análisis y critica de las medidas cautelares y de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva, así mismo, con la información obtenida con la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, 

de las correspondientes encuestas y entrevistas, que me permitió 

involucrarme directamente con el problema jurídico en nuestra legislación. 

 

7.2.2. ObjetivosEspecíficos 

 

“Determinar la composición de los elementos objetivos y subjetivos que 

sustentan la ejecución de la prisión preventiva y las características 

jurídicas para la sustitución con las medidas alternativas” 

 

El primer objetivo especifico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, y con ciertas referencias determinadas en la 

entrevista, por tratarse del análisis de las diferentes fórmulas y concepciones 

normativas respecto de la Prisión Preventiva, y los sustitutivos que aparecen 

como medidas de alternabilidad, encontrando los elementos por los cuales se 

dictan las medidas cautelares en nuestra legislación, sin olvidar que en la 

doctrina se encontró buena información, que determina los elementos 

subjetivos para dictar o negar la Prisión Preventiva. 
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“Identificar jurídicamente el sistema garantista y el alcance de la 

jurisdicción y competencia en materia penal” 

 

Para la verificación del segundo objetivo especifico, lo delimité con el 

desarrollo del marco jurídicoen la legislación ecuatoriana, como del estudio 

de los marcos constitucional y penal específicamente, cuya trascendencia 

socio – jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal y el 

alcance de la responsabilidad garantista de la Ley penal, en estricto respeto 

de los derechos intrínsecos de quienes están siendo parte de un proceso 

penal.  

 

 

“Precisar la reforma de tratamiento jurídico, al Art. 160 del Código de 

Procedimiento Penal, que permita la aplicación y ejecución equitativa, de 

las medidas alternativas a la prisión preventiva” 

 

 

Con respecto al tercer objetivo y su verificación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, así como de la encuesta y la entrevista 

aplicada, de donde se apreció la necesidad de formular un tratamiento 

jurídico, direccionado al Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, para la 

aplicación y ejecución efectiva de las medidas alternativas a la Prisión 

Preventiva, es decir, se definió que es factible, una reformatoria direccionada 

a las medidas alternativas por supuesto tomando en consideración tanto la 

peligrosidad del procesado, como la gravedad del delito, y con aquello 

verificar plenamente su otorgamiento. 
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7.3. Contrastación de la Hipótesis. 

 

La falta de especificidad sobre el tipo de delito, y las circunstancias de 

participación del hecho dañoso a las que corresponde la aplicación y 

ejecución de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, 

provoca un vacío jurídico, que atenta la justicia, la paz social y el orden 

público, razón suficiente para considerar el equilibrio de las medidas 

cautelares alternativas, su aplicación y ejecución en consideración al 

delito, su gravedad y sanción en el Código de Procedimiento Penal. 

 

La presente hipótesis planteada, se contrasta en el sentido de que la falta de 

especificación o claridad en el otorgamiento de las medida alternativas a la 

prisión preventiva, tiende a forjar un vació jurídico importante, puesto que a 

más de atentar contra la sociedad, ésta atenta contra principios 

constitucionales debidamente identificados durante la investigación, como es 

el caso de la seguridad jurídica, y justicia social, entre la principales garantías 

básicas del debido proceso. El cuestionamiento principal a la ley vigente, está 

formulada bajo los aspectos principales de las circunstancias de participación 

del hecho doloso, la peligrosidad del procesado y consecuentemente sobre la 

gravedad del ilícito en proceso, planteando alternativas jurídicas para el Art. 

160 del Código de Procedimiento Penal.  
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7.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal 

 

Como la base de los derechos fundamentales, nacen de la Constitución de la 

República del Ecuador, es necesario establecer que la misma, reconoce y 

garantiza la seguridad jurídica, puesto que se basa en que el Estado es 

constitucional de derechos y justicia social, mandato por el cual los actos de 

las personas dentro del régimen mantienen un control específico, si cabe el 

término, en sentido del proceder legal y legítimamente en sus diferentes 

actividades de la vida del ser humano. 

 

La alternativa que el Estado ha establecido, para la protección de sus 

administrados y sus bienes jurídicos, es precisamente la Ley Penal, esto para 

evitar se interrumpa el fin principal que es precisamente el desarrollo social. 

 

Bajo los preceptos garantistas de la Constitución de la República del 

Ecuador, las personas gozan del pleno ejercicio de sus derechos, en el 

marco de las garantías básicas del debido proceso, los derechos 

fundamentales y derechos humanos, lo cual precisa el uso y disfrute de estos 

derechos para establecer un equilibrio apropiado en beneficio de la sociedad. 
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Los procesos penales, tienen su prosecución bajo el procedimiento 

estipulado en la norma procesal, y dentro de esta, se han formulado las 

figuras jurídicas, que denominamos medidas cautelares, con las cuales se 

podrá garantizar que el procesamiento tenga el existo esperado por la ley y la 

justicia respectivamente. En este sentido, con las nuevas tendencias del 

derecho garantista se han formulado medidas alternativas a la medida 

cautelar más rigurosa, que es precisamente la Prisión Preventiva, mismas 

que por la desesperada queja de la sociedad, han sido motivo de una serie 

de debates, que no escapan a la presente fundamentación, en el sentido de 

verificar alternativas de solución, para tales acontecimientos que dejan 

ciertos vacíos en la ley. 

 

Las personas necesitan que el Estado les provea de normas adecuadas, 

para evitar que se produzcan violación a ciertos principios que establecen en 

definitiva, orden social, seguridad jurídica, respeto de las buenas costumbres 

y un orden normativo apropiado en el sentido de convivencia comunitaria de 

buen vivir. 

 

Lo expuesto, permite una formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he 

logrado determinar que las garantías constitucionales prevén el alcance para 

acceder a nuevas normativas legales, sobre las diferentes justificaciones en 

el otorgamiento de la las medidas alternativas a la prisión preventiva, bajo 

determinados requerimientos, como el caso de observarse la peligrosidad 
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que tiene la persona que está esperando se resuelvas su situación jurídica 

en un procesamiento penal, peligrosidad que debe inscribirse en un sustento 

motivado, que permita evitar se le conceda una medida alternativa, de igual 

manera observar cual es la gravedad del delito, si éste provoca conmoción 

social, si está dentro de los delitos de lesa humanidad o execrables; y 

subsidiariamente observar en los delitos menores la forma y naturaleza del 

cometimiento del acto delictuoso. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación jurídica, arribo 

a las siguientes conclusiones generales que a continuación presento: 

 

Primera: Que la Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

normativa, garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, como 

son el debido proceso, la seguridad jurídica y la justicia social.   

 

Segunda: Que el Estado, se comporta como un ente protector de los bienes 

jurídicos de la sociedad, a través de los cuerpos legales vigentes en la 

legislación. 

 

Tercera: El Código de Procedimiento Penal, en su contenido normativo, tiene 

algunos vacíos que deberán ser solucionados con el estudio y análisis del 

mismo y de acuerdo a la evolución de la criminalidad y su forma de tratarlos. 

 

Cuarta: Que las medidas alternativas a la Prisión Preventiva, no han sido 

tratadas en las formas y la consideración de los elementos objetivos y 

subjetivos para su aplicación. 
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Quinta: Que la administración de justicia, en base de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, ha permitido que el 

delincuente salga libre y continúe cometiendo actos delictivos.  

 

Sexta: Que el auge delincuencial con el índice al que ha llegado la sociedad 

ecuatoriana, se agrava con la falta de una verdadera aplicación de la ley. 

 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, en lo tocante a la 

aplicación de las medidas alternativas, que para su aplicación deberá 

considerarse tanto la peligrosidad del procesado, como la gravedad del delito 

presuntamente cometido. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna de sus derechos 

constitucionales, para el ejercicio efectivo y eficaz de la justicia;    

 

2da. Que se instruya con ética profesional, a todos los que están 

involucrados con él derecho, para encontrar nuevas formas de solución a los 

conflictos jurídicos; 

 

3ra. Que las autoridades se preocupen, por emprender operativos de control, 

con elementos especializados para tratar de frenar la delincuencia; 

 

4ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico, que permita establecer la normativa en cuanto a la prisión 

preventiva y sus sustitutivos. 

 

5ta. Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto del 

otorgamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva, observando 

la peligrosidad del procesado y la gravedad del delito; 
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6ta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia del 

alto índice delincuencial para que coadyuve a su erradicación; 

 

7ma. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al Código de 

Procedimiento Penal, para efectos del otorgamiento de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva observando la peligrosidad del procesado 

y la gravedad del delito en tratamiento. 

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  
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Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la 

integridad personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con 

el derecho a la propiedad en todas sus formas. 

 

Que: Es necesario crear normas jurídicas apropiadas para la plena aplicación 

y con esto establecer un equilibrio en la sociedad.  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 
Art.-… Luego del Art. 160.1 del Código de Procedimiento Penal, incorpórese 

los siguientes incisos: 

 

“Para el otorgamiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva 

determinadas en el artículo anterior, se tomará en cuenta las circunstancias 

que revelen peligrosidad del autor, así como la gravedad del delito que se 

procesa, y verificadas estas consideraciones, no se sustituirá  la Prisión 

Preventiva”. 
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“Ésta disposición comprende a loscoautores y/o cómplices del delito” 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de 

septiembre del 2011. 

 

f) ……………………………..  f) ……..………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional               Secretario de la Asamblea 

Nacional  
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1. TITULO 

 

“INADECUADA CONTEMPLACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS, POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD JURIDICA, EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En consideración con las últimas reformas (Registro Oficial No. 555, de 24 

de marzo del 2009), que se incluyeron en el actual Código de 

Procedimiento Penal, se han abordado una serie de discusiones y 

análisis, que no ha llegado a satisfacer las expectativas jurídicas que 

requiere la sociedad, puesto que la peligrosidad criminal, sigue 

manifestándose en índices preocupantes en la actualidad. 

 

Una de las variadas reformas que ha sufrido el Código Adjetivo Penal, es 

precisamente la aparición de medidas cautelares alternativas a la prisión 

preventiva (privativa de libertad), como posturas jurídicas que se adoptan 

en orden a vincular el denominado y conocido espíritu garantista de los 

juzgados penales. 
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El Art. 160 del cuerpo legal citado, tipifica, las medidas alternativas a la 

prisión preventiva. Esta alterabilidad de las medidas cautelares, 

constituyen sin duda alguna, un problema socio – jurídico, que radica en 

la falta de especificación sobre los tipos de delitos, en las que deben ser 

ejecutadas y además a que personas (autores intelectuales o materiales o 

cómplices del delito), está dirigido el efecto legal, tomando en cuenta, los 

elementos constitutivos y circunstancias de la infracción, como el grado de 

responsabilidad, de quien se encuentra en estado de procesamiento. 

 

Es por lo expuesto, que nace la necesidad de fundamentar mediante un 

estudio científico, la formulación de postulados jurídicos, doctrinales y 

jurisprudenciales, que sirvan de base para introducir una reforma dentro 

del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en relación con las 

medidas alternativas a la prisión preventiva, de conformidad con las 

nuevas tendencias del sistema penal, que fijen el grado de aplicación y 

ejecución, con la debida especificidad en lo tocante con las figuras 

delictivas, al grado de participación respecto del acto dañoso, en tanto 

esto sea suficiente, para alcanzar en el futuro, proyectos que  amparen la 

protección de la sociedad, incrementando figuras jurídico – normativas de 

orden procesal - procedimental, de acuerdo con la naturaleza de cada 

caso en particular. 
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Considero importante además, realizar el estudio jurídico referente a la 

aplicabilidad y ejecución de las medias alternativas a la prisión preventiva, 

y particularmente si la ejecución adolece de falencias socio – jurídicas, 

cuya pauta va encaminada a determinar, si éstas medidas cautelares 

mantienen la suficiente descripción  dispositiva, tomando en cuenta la 

naturaleza del delito como tal, que finalmente evite vulneren la paz y 

tranquilidad ciudadana, como el orden público;  puesto que en muchas 

ocasiones se deja en libertad con estas medidas alternativas a 

delincuentes con alto grado de peligrosidad, quedando al filo de la 

vulnerabilidad el régimen coercitivo y represivo de la Ley.  

 

El propósito del presente trabajo, es garantizar la paz y tranquilidad social, 

y mantener vigente el poder punitivo del Estado, así como, equilibrar la 

aplicación de la Ley, con reformas coherentes, para garantizar la 

normatividad que describe la figura jurídica en base de la legitimidad del 

jus puniendi, que se pretende aplicar, como el referente apropiado y de 

argumentación legal en el sustento equilibrado de las resoluciones de los 

poderes públicos en materia penal, que eviten trastornos irreversibles que 

puedan limitar aspiraciones individuales en la sociedad, sin pretender 

olvidar que el problema causa importante conmoción en la actualidad. 

 

Concomitantemente abortar un análisis criminológico, como el estudio del 

fenómeno de la criminalidad en cuanto al sujeto activo del delito, las 
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causas individuales y sociales, como la causal explicativa de la conducta 

humana, para la diferenciación entre los ilícitos considerados execrables y 

de lesa humanidad con los delitos comunes, que arrojen como resultado 

las conclusiones jurídicas a las que pretendo arribar con el presente 

estudio. 

 

El nexo causal, como parte del estamento jurídico, entre la materialidad 

de la infracción, como en la responsabilidad del implicado, en referencia 

con el iter - criminis, para la perfección de una norma que identifique los 

presupuestos legales, para formalizarlo en la norma procesal penal, en el 

presente caso, con referencia de las circunstancias que lo rodean.   

 

Finalmente, encuadrarme en la Ley Adjetiva Penal, a través de una 

sinopsis jurídica, que me permita llegar a determinar, los enunciados 

fácticos para contrastarlos con la realidad, en lo que tiene que ver con la 

potestad jurisdiccional.  Lo que me llevará a sustentar con fundamento y 

equidad, nuevas figuras jurídicas acordes al nuevo modelo de desarrollo  

“el buen vivir”. 
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3. JUSTIFICACION 

  

Acogiéndome al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, con los requisitos establecidos para la elaboración de mi 

tesis de grado, dejo constancia que el presente trabajo de investigación 

jurídica, tiene relación con la necesidad de reformas para garantizar la 

equilibrada eficacia normativa en la aplicación y ejecución de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, dentro del Código de Procedimiento 

Penal, que surge de la necesidad de mantener la paz y tranquilidad social, 

como mantener el orden público, que motivan el análisis jurídico, crítico y 

preciso, que justifique la reforma pertinente, en el Capítulo I, del Título I, 

del Libro II del Código de Procedimiento Penal.  

 

En lo jurídico, estimo justificado el problema, por cuanto la evidencia del 

tema propuesto, transgrede principios y garantías constitucionales, que 

pese a existir norma expresa, no se ajusta a la realidad social. El sustento 

de velar por la justicia equitativa, es precisamente la adecuada aplicación 

de la ley, en el presente caso en la ejecución de las medidas cautelares 

alternativas a la privación de la libertad, en su regulación y tratamiento, 

que constituya sin duda alguna la formulación de una propuesta de 

aplicación justa y adecuada, al Capítulo I, del Título I, del Libro II, del 

Código de Procedimiento Penal, para garantizar la seguridad jurídica, así 
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como el hecho de tomar decisiones equilibradas cuando de ejecutar una 

medida cautelar alternativa se trata. 

En lo social, resulta justificado, por ser el problema de aquellos en donde 

se encuentra vinculada la sociedad en su contexto, ya en forma directa o 

indirecta. Importante entonces e indispensable desde la óptica de quien 

resulta ser sospechoso de un ilícito, cuyo tratamiento requiere 

precisamente de la actuación justa y equitativa de los responsables en la 

administración de justicia, para la toma de decisiones conforme las 

prerrogativas de la comunidad, con formulación de reformas profundas y 

de contenido, fortaleciendo aquellas disposiciones legales, con el objeto 

de garantizar la justicia y los procesos penales, con mira de los 

presupuestos jurídicos de cada figura, en contraste con el procesado, que 

representan fundamentalmente la estabilidad en un auténtico Estado 

constitucional de derechos. 

 

En el aspecto académico, lo justifico, en razón de que cuento con la 

suficiente experiencia académica adquirida durante los años de estudio, y 

la preparación cognitiva y epistemológica que a través del estudio he 

logrado obtener, con el apoyo de la planta docente de nuestra prestigiosa 

alma mater; y además, con el soporte económico y logístico suficientes 

para el desarrollo de la presente investigación jurídica, me apoyare en los 

métodos, técnicas y procedimientos, ejercitados por el sistema académico 

que rige nuestra Universidad, entiendo cumpliré este trabajo con éxito. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, jurisprudencial y crítico, sobre las 

medidas cautelares dentro Código de Procedimiento Penal, así como la 

organización del sistema penal dentro de la legislación ecuatoriana.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la naturaleza y características en la aplicación de las medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva, a partir de la figura 

delictuosa y del grado de participación.   

 

 Identificar jurídicamente el sistema garantista y el alcance de la 

jurisdicción y competencia en materia penal. 

 

 Precisar la reforma al Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, que 

permita la aplicación y ejecución equitativa, de las medidas alternativas a 

la prisión preventiva. 

 

5. HIPÓTESIS 

La falta de especificidad sobre el tipo de delito, y las circunstancias de 

participación del hecho dañoso a las que corresponde la aplicación y 
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ejecución de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, 

provoca un vacío jurídico, que atenta la justicia, la paz social y el orden 

público, razón suficiente para considerar el equilibrio de las medidas 

cautelares alternativas, su aplicación y ejecución en consideración al 

delito, su gravedad y sanción en el Código de Procedimiento Penal.  

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

La Prisión Preventiva, se constituye en una medida cautelar alternativa de 

carácter personal, que limita la libertad individual, cuya postura jurídica 

requiere, que la conducta de una persona, se haya adecuado 

objetivamente a un tipo penal constante en la ley penal, y que provenga 

de autoridad competente para canalizar la legitimidad a la afectación de la 

libertad, que es un derecho que nace con el ser humano y que se 

extingue con la trasgresión de la ley.    

 

Entre las últimas reformas que se manifestaron dentro del Código de 

Procedimiento Penal, al Art. 160, la legislatura, incorporo las siguientes 

medidas cautelares de carácter personal así: 

 

“Art. 160.- Las medidas cautelares de carácter personal son: 
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1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 

3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada 

a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste 

designe; 

4) La prohibición de ausentarse del País; 

5) Suspensión del agresor en las tareas y funciones que desempeñan 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas y testigos; 

6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica 

un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7)  Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima, testigo o algún miembro de su familia; 

8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal y-o psíquica; 

9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso 

de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto 

en el Art. 107, regla 6ta. Del Código Civil y las disposiciones del Código 

de la Niñez y la Adolescencia; 

10)  La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías 

penales o ante la autoridad que éste designarse; 

11)  El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 

12)  La detención; y, 

13)  La prisión preventiva”62. 

                                                             
62 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2010, pág. 23.  
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Medidas cautelares que se mantienen con el fin de garantizar la 

inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al 

juicio, así como el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios al 

ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares personal 

y-o de carácter real. 

 

En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se 

adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en 

los casos que la utilización de otras medidas de carácter personal 

alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el 

procesado eluda la acción de la justicia. 

Los referentes jurisprudenciales que constan para la medida cautelar de 

prisión preventiva, están los elementos objetivos y subjetivos en el 

siguiente esquema jurídico conceptual de aplicación: 

 

Código de Procedimiento Penal, Art. 167, elementos objetivos: 

“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 
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libertad son suficientes para garantizar la presencia del procesado a 

juicio.”63 

 

Dentro de una de las variadas resoluciones de la Sala de lo Penal, 

Tránsito y Colusorio de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en su parte 

pertinente exponen que los elementos subjetivos, como son: a) Un estado 

de “necesidad” para garantizar la comparecencia del imputado o acusado 

al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, como dice la 

misma norma, cuya concurrencia procesal ha de ser analizada y resuelta 

por el juzgador, no de manera arbitraria o con criterio puramente 

discrecional, sino en base del análisis ponderado de todos los elementos 

relevantes del caso en relación con los fines de la prisión preventiva con 

el propósito de concluir si existe una “necesidad” genuina de dictar la 

medida y de adaptarse de la regla general de respeto a la libertad 

ambulatoria, lo cual ha de ser resuelto a la luz de los siguientes puntos 

cardinales establecidos por la ley y por la doctrina y la jurisprudencia, así: 

“a).- Peligro de fuga, que se asocia estrechamente con la finalidad de la 

prisión preventiva señalada al inicio del Art. 167 del Código Adjetivo 

Penal; es decir “para garantizar la comparecencia del imputado o acusado 

al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena”. A este respecto 

debe tenerse en cuenta la seriedad del delito y la eventual severidad de la 

pena; pero además, tomar en cuenta también los valores morales 

                                                             
63 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2010, pág. 25. 
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demostrados por el imputado o acusado, su ocupación o profesión, bienes 

que posee, vínculos familiares y otros factores que lo mantendrían unidos 

al país. Por manera que no es suficiente tomar en cuenta únicamente la 

seriedad del delito y la severidad de la pena, sino adicionalmente tales 

factores. Así se han pronunciado tanto la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Europea (Gialdino, Rolando E., La Prisión 

Preventiva en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

Ensayo publicado en la Revista investigaciones 3 Secretaría de 

Investigaciones de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia 

de Argentina, 1999, pág. 312 y s).- Maier refiriéndose a los fines de la 

medida que comentamos dice: “Por ello, es verdad que, en el derecho 

procesal penal, excluyendo los fines preventivos inmediatos, el 

fundamento real de una medida de coerción sólo puede residir en el 

peligro de fuga del imputado o en el peligro que se obstaculice la 

averiguación de la verdad…” (Maier, Julio, citado por Zavala Baquerizo, 

Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo VI, Edino 2005, pág. 

116); b).- Riesgo de Comisión de nuevos delitos.- El peligro de 

reiteración debe ser real y no abstracto o general. En este contexto debe 

tenerse en cuenta la historia personal del imputado o acusado, para lo 

cual debe constatarse entre otros elementos, si ha sido anteriormente 

condenado por delitos similares, y tener en cuenta, además, su naturaleza 

y gravedad. Se trata, en fin, de impedir la reiteración de un delito concreto 

y determinado, a fin de garantizar la paz, la seguridad y el orden 

jurídicamente constituido: c) Necesidad de Investigar, Posibilidad de 
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Colusión y Riesgo de Presión sobre los testigos (seguridad 

probatoria).- “La complejidad de un caso puede justificar la prisión 

preventiva. Especialmente cuando se trata de un caso que requiere 

interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado a impedido, 

demorado, o conspirado con otros que están siendo investigados en el 

curso normal del proceso judicial”. También se ha dicho que el riesgo 

legitimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados 

también constituye un fundamento valido para dictar la prisión preventiva”. 

El peligro de que el procesado, con su liberación impedirá la investigación, 

debe ser efectivo y debe fundarse en motivos fundados para temer la 

intimidación de los testigos o de los sospechosos. La simple finalidad de 

impulsar la investigación del delito y la obtención de las correspondientes 

pruebas, por sí sola no justifica el mandamiento de la prisión 

preventiva”.64       

“El Sistema Penal, se compone de principios básicos sobre los cuales se 

sustentan las leyes penales; la función que cumplen en la sociedad; el 

alcance de los valores que se han elevado a la categoría de bienes 

jurídicos: La vida, la libertad, la propiedad, etc”65. Así mismo, el estudio de 

la filosofía del derecho penal profundiza en el sentido exacto de 

conceptos, como libertad o culpabilidad, que incluyen directa o 

indirectamente la formulación de esos principios antes referidos.   

                                                             
64 RESOLUCIÓN, Sala de lo Penal, Corte de Justicia de Loja, Nro. 413-08, Loja-Ecuador, año 

2008, pág. 2,3. 
65 REGIMEN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Sexta Edición, Quito – Ecuador,  ano 2000, 

pag. 19. 
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El Art. 77, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Art. 

77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva”66. 

 

El numeral 11 de la misma Constitución, anuncia: “La jueza o juez aplicará 

de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 

se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la 

persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada”.67  

 

                                                             
66  CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, año2008, pág. 56. 
67 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, año2008, pág. 56. 
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Así mismo, sobre el sistema penal, nuestra carta fundamental del Estado 

dice: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. 

Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el 

cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”68. He aquí una norma constitucional programática que 

contiene todo un plan de acción dirigido a la Función Judicial y a los 

órganos jurisdiccionales penales.  

 

Siendo extenso hablar de los principios fundamentales de que gozan las 

personas en un procedimiento como es el caso penal se incluyen la del 

juez natural, presunción de inocencia, único proceso, debido proceso, 

contradictorio, oralidad, mínima intervención, celeridad, extra-actividad de 

la ley penal, proporcionalidad penal, entre otros. 

 

Principio de legalidad, se enuncia diciendo que ninguna persona puede 

ser sujeto pasivo de un proceso penal si es que no ha cometido una 

acción u omisión previamente prevista en le ley penal, teniendo como 

corolario el mandato constitucional de que nadie puede ser juzgado sino 

de acuerdo con las leyes procesales pre-existentes. 

 

                                                             
68 ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Ediciones Edino, Quito-

Ecuador, año 2002, pág. 319. 
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Otro principio de relevancia se instituye la tutela juridica como un derecho 

de todos los habitantes del conglomerado social, pues toda persona 

tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que 

en caso alguno que en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.  

 

Dentro de un proceso penal es importante justificar la plenitud de un ilícito 

que se encuentre en juzgamiento para lo cual la ley a través del sistema 

jurídico ha creado los mecanismos sine cua non para determinar la 

responsabilidad y participantes en el acto punible y se destacan 

precisamente las pruebas materiales, documentales y testimoniales 

caracterizadas para la valoración que estará a cargo de los 

administradores de justicia cuya finalidad es establecer precisamente la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado según 

lo dispuesto por el Art. 85 del Código de procedimiento penal. 

 

La criminología advierte de que no existe crimen sin un criminal reflejado 

a la simple lógica de la prueba; de tal manera que, resulta absurdo querer 

encontrar la causa en los efectos de acuerdo con el campo en que se 

desenvuelven la trayectoria de la investigación para indebidamente 

entronizarlo en donde todavía se encuentra sin vicios de salida que afecta 
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efectivamente el camino a la verdadera justicia que posiblemente entraña 

a la sociedad y envilece la humanidad en forma improcedente. 

 

En consecuencia estimo necesario obtener los presupuestos jurídicos con 

pleno razonamiento lógico que permita frenar definitivamente vacios 

jurídicos que pese a las nuevas corrientes del pensamiento penal 

continúan atentando contra los principios fundamentales del ser humano 

con los recursos más pertinentes que le den al presente trabajo el 

referente jurídico que se adecue armónicamente a la reforma legal que 

pretendo.             

 

7. METODOLOGÍA  

 

La metodología con la que efectuaré la presente investigación jurídica, 

involucra los siguientes métodos, procedimientos y técnicas; y, el 

esquema provisional que a continuación presento: 

 

7.1.  MÉTODOS 

 

Para llegar al respectivo análisis del estudio en todo y cada uno de sus 

caracteres  objetivos y subjetivos, en la presente investigación científica 

me serviré del método científico, como el instrumento que me permitirá 



144 
 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad, a través de los métodos inductivo y deductivo, que me 

permitirán, en primer orden, conocer la realidad del problema a investigar, 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y 

segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del 

problema, en otros casos.  

 

El método analítico, que me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico e institucional, y analizar así sus 

efectos, el método comparativo, como el mecanismo que me llevará a 

determinar la problemática planteada con otras legislaciones con similar 

normativa jurídica. 

 

7.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

La presente investigación, será de carácter documental, bibliográfico y de 

campo, para destacar sobre la normativa jurídica en el ordenamiento 

local, y descubrir sus relaciones o estimular diferencias y semejanzas, 

para arribar a la interpretación eficiente de los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas para la recolección de la información se utilizará fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, que sean del caso, para la 
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realización que pretendo con el presente trabajo, pues me permitirán la 

recolección de información doctrinaria. 

 

En la investigación de campo, llevaré a efecto la encuesta y la entrevista a 

personas de la línea de estudio (el derecho), entidades como: La Fiscalía, 

la Corte Provincial de Justicia, y con profesionales y personas 

(procesadas) involucrados en el problema, en la  ciudad de Loja, sobre 

cuestiones importantes de la investigación, la encuesta será aplicada en 

un numero de treinta personas y la entrevista a cinco personas para 

auscultar criterios en este lugar de investigación. 

 

Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré 

técnicas de la tabulación, análisis, interpretación y representación gráfica. 

 

El estudio jurídico, y doctrinario de la investigación de campo me 

permitirán llegar a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la 

hipótesis, conclusiones, sugerencias y propuesta jurídica. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación socio – jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, 
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Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional pertinente 

para el Informe Final de la investigación socio – jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica en lo posible: 

 

En primer orden 

Se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo:  

a) Un Marco Teórico Conceptual; b) Un Marco Jurídico; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la ley y la sociedad, respecto de las medidas cautelares 

privativas de la libertad, así como, de las garantías de la sociedad, para 

incorporar la ejecución de la aplicación de las medidas cautelares 

alternativas de la prisión preventiva, que me permita desarrollar mi 

propuesta de solución. 

    En segundo orden  

Se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo 

el siguiente orden:  
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a) Presentación y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, 

b) Presentación y análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden  

La síntesis de la investigación juridica, con la concreción de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis; b) La deducción de conclusiones y recomendaciones; y, c) La 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio.  

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

       Actividades 

 

 

 

Meses 

 

 

AÑOS 

2010 – 2011 

DICIEMBRE ENERO 

  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

Selección y 
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CARRERA DE DERECHO 
 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la 

siguiente temática: “INADECUADA CONTEMPLACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS, POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 

JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, que me permitan un 

resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro 

del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Considera Usted, que las medidas cautelares alternativas a la 

prisión preventiva, se ajustan al principio constitucional de seguridad 

jurídica? 

Si (       )          No (       ) 

 

¿Por qué? 

 

…...….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………..…………………………… 
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2. ¿A su criterio, la concesión de las medidas alternativas a la prisión 

preventiva, deben ser proporcionales en su aplicación, tomando en 

cuenta el grado de participación en el acto ilícito?  

 
Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

 

…...….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………..…………………………… 

 

3. ¿Está usted de acuerdo, que se conceda una medida alternativa a la 

prisión preventiva, en aquellos delitos que violenten la seguridad 

jurídica y por ende la paz ciudadana? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…….…...….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………..………………………… 

4. ¿Cree usted que en la actualidad, la concesión  de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva son concedidas sin tomar en cuenta 

la especificación en los tipos delitos y su gravedad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

 

…...….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….………………………..………………………………..…………………………… 
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5. ¿Estima Usted, que la falta de especificación en cuanto a la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, provoca 

un vacío jurídico, que atenta a la justicia, la paz ciudadana y la 

seguridad jurídica? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…….……………………………………………………………………………….… 

……..…………………………………………………………………………………

……………….……………………….……………………………………………… 

 

6. ¿Estima usted importante, apoyar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal que regule con claridad la forma en la que se 

deban aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva, en donde 

se considere la peligrosidad del procesado, como el tipo de delito y su 

gravedad? 

Si (       )          No (       ) 
 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “INADECUADA CONTEMPLACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
ALTERNATIVAS, POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 

JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, que me permita como 
resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

¿Qué opinión o criterio tiene Usted acerca de las Medidas Cautelares  

Alternativas a la Prisión Preventiva?  

¿Considera  Usted, que en  nuestro País, se aplican de manera eficiente  

medidas cautelares alternativas  frente a la prisión preventiva. 

¿Cómo considera Usted, que se debe regular las medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva en el Código de Procedimiento 

Penal? 
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