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ABSTRACT 

Criminal law has a dual role to the rights, which is apparently contradictory. On 

the one hand, protects rights, and, secondly, the restricted. Protect rights as 

when one of the constitutionally recognized rights have been seriously injured, 

from the perspective of victims, and restricts exceptionally rights when a person 

has violated the rights of others and justifies the application of a penalty. The 

limits to avoid falling into private revenge with impunity, nor should be clearly 

stated in criminal law, in light of constitucional law. 

 

The importance and implications of socio-legal problem of "professional bond 

as a precautionary measure in the criminal process, is based primarily on the 

need to limit the punitive power of the state and ensure proper functioning of 

criminal justice, through articulation of constitutional guarantees and rights of 

both the victim and the person prosecuted, which is being violated when the 

deposit is not applied as a precautionary measure direct and independent 

alternative to preventive detention, and its new forms, distorting and de-

legitimizing criminal proceedings, contrary to the constitutional right to the use 

and abuse of pretrial detention, which has been treated with a pre-penalty 

criteria. 

 

In researching this topic I found a low rate of implementation of the bond, as it is 

currently only being linked to the economic aspect, and is well known that the 

killings, deprivation of freedom and victimization lies and clocked the majority 

sectors of society, raising the number of inmates at the Centers for Social 

Rehabilitation, where the vast majority are on remand. 
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The theoretical and field work of this thesis provided me with fundamentals 

criteria clear and concise bibliography of high standing, whose support was 

important for the verification of the objectives and contrast the hypothetical 

situation raised, allowing timely support changes proposed. 

 

The contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the scientific 

and methodological approaches in a scientific and empirical violation of the 

fundamental rights of the person prosecuted and legitimization of criminal law 

by limiting the Criminal Procedure Code implementation of the bond as a 

precautionary measure direct and independent alternative to preventive 

detention, and new forms of application, according to which requires a State 

Constitutional Rights and Justice for all this and lack of rights and constitutional 

guarantees so general, is why I propose the reform of criminal procedure to 

avoid them. 
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I. RESUMEN 

El derecho penal tiene una doble función frente a los derechos, que es 

aparentemente contradictoria. Por un lado, protege derechos; y, por otro, los 

restringe. Protege derechos cuando uno de los derechos constitucionalmente 

reconocidos ha sido lesionado gravemente, desde la perspectiva de las 

víctimas; y, restringe, excepcionalmente derechos, cuando una persona ha 

vulnerado los derechos de otras y se justifica la aplicación de una pena. Los 

límites para no caer en la venganza privada ni tampoco en la impunidad deben 

estar claramente establecidos en el derecho penal, a la luz del derecho 

constitucional. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “La caución 

profesional como medida cautelar dentro del proceso penal”, se 

fundamenta principalmente en la necesidad de limitar el poder punitivo del 

Estado y asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal, a través de 

la articulación de las garantías y los derechos constitucionales tanto de la 

víctima como de la persona procesada, los cuales se están violentando cuando 

no se aplica la caución como medida cautelar alternativa directa e 

independiente de la prisión preventiva; y, sus nuevas formas, distorsionando y 

deslegitimando el proceso penal, en contradicción con el derecho 

constitucional, con el uso y abuso de prisión preventiva, la cual ha sido 

manejada con criterios de pre-pena. 

 

Al investigar este tema encontré un bajo índice de aplicación de la caución, ya 

que está actualmente solamente está ligada al aspecto económico, y es bien 
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conocido que las muertes, privaciones de libertad y victimizaciones recae sobre 

los sectores mayoritarios y cadenciados de la sociedad; elevando la cantidad 

de internos en los Centros de Rehabilitación Social, donde la gran mayoría 

constituyen los presos preventivos. 

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios 

con fundamentos claros y concisos de bibliografía de gran reconocimiento, 

cuyo aporte resultó importante para la verificación de los objetivos y la 

contrastación del supuesto hipotético planteado, permitiéndome apoyar de 

manera oportuna los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico que aborda de forma científica y empírica la violación 

de los derechos fundamentales de la persona procesada y la deslegitimación 

del derecho penal, al limitar el Código de Procedimiento Penal la aplicación de 

la caución como medida cautelar alternativa directa e independiente de la 

prisión preventiva; y su nuevas formas de aplicación, de acuerdo a lo que 

demanda un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, por todo esto y la 

inobservancia de los derechos y garantías constitucionales de modo general, 

es por lo que propongo la reforma procesal penal para evitarlos. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, denomina al Ecuador como un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, caracterizado porque, además 

de garantizar la vigencia de la ley y la cobertura universal de las necesidades 

básicas, coloca como eje articulador de las relaciones entre el Estado y la 

Sociedad la protección de los derechos reconocidos mediante una justicia 

constitucional y legal independiente, especializada, gratuita, oral y eficiente. 

 

Si bien existen múltiples escuelas penales, la más adecuada a derecho 

internacional de los derechos humanos y al derecho constitucional fuertemente 

materializado, como es el caso de nuestro sistema jurídico, se lo conoce como 

garantismo penal o derecho penal mínimo. El mismo que se basa en algunos 

postulados: 1. El derecho penal debe respetar los derechos de las personas de 

forma cuidadosa y seria; 2. las limitaciones a los derechos deben ser discutidas 

en juicio y en procedimientos contradictorios, en los que se garantice el 

derecho a la defensa; 3. las autoridades judiciales y no judiciales que 

intervienen en las distintas instancias penales, deben tener la mínima 

posibilidad de discrecionalidad, tienen que justificar sus acciones y ser 

responsables de las mismas; 4. todo acto que restrinja derechos es controlable 

judicialmente; y, 5. el derecho penal el mínimo necesario para garantizar la 

eficiencia, evitar la impunidad y proteger a la persona inocente. 

 

El derecho penal mínimo tiene varios sustentos filosóficos, históricos y 

empíricos. Filosóficamente, si se considera que el Estado está al servicio de las 

personas, promueve y protege los derechos, ni puede jamás convertirse en un 
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aparato represor, que aniquila, anula o desconoce los derechos de las 

personas, su intervención es excepcional y cuando no existen soluciones más 

adecuadas o proporcionales para resolver un conflicto. No olvidemos que el 

poder punitivo del Estado ha causado mayor dolor y sufrimiento que todos los 

delincuentes comunes; las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las 

desapariciones forzosas, el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los 

crímenes de guerra, y la agresión han sido provocados por el Estado; y, 

además siempre han usado al poder punitivo para perseguir a sus enemigos 

políticos o para criminalizar a la pobreza, así como el uso y abuso de prisión 

preventiva, concebida como una pre-pena. En el Estado constitucional de 

derechos y justicia estos usos del sistema penal y sus distorsiones deben ser 

radicalmente erradicados. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado: “La caución 

profesional como medida cautelar dentro del proceso penal”, surge de 

éste profundo análisis donde realmente se ha evidenciado que en la 

administración de justicia se aplica muy pocas veces la caución, y las 

concedidas están con apego a la ley obviamente están a favor de un grupo 

pequeño de la sociedad que cuenta con los recursos económicos necesarios 

para garantizarla, produciéndose desigualdad ante la ley, por lo que es 

necesario ampliar su uso como medida cautelar alternativa directa e 

independiente y en nuevas formas como lo es la caución juratoria-profesional,  

definida como  el ofrecimiento bajo juramento que rinde una persona que tenga 

relación de autoridad, o que sea parte del proceso penal, de que la persona 
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procesada se va a presentar a juicio en base a la gravedad de la pena 

asignada; el número y carácter del delito; los antecedentes del imputado. 

 

Es por todo esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, realizar un estudio socio-jurídico, crítico y doctrinario del 

Sistema Procesal Penal Ecuatoriano y de Ejecución de Penas, en cuanto a las 

medidas cautelares penales y respecto de la caución profesional. 

El presente informe final de investigación jurídica se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis que inicia con la Revisión de 

Literatura, donde analicé el acopio teórico que tiene realidad con el problema 

investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, constitución, leyes, compendios de legislación 

ecuatoriana, gacetas judiciales; etc., de igual manera la utilización de la 

Internet.  

En la revisión de literatura desarrollé el marco conceptual con temas como: 

sistemas penales, bienes jurídicos, medidas cautelares personales y reales, 

prisión preventiva y caución. En el marco jurídico expongo el análisis crítico de 

la Constitución de la República y Código de Procedimiento Penal, como del 

derecho comparado, en lo referente a las medidas cautelares y respecto de la 

prisión preventiva y la sustitución de ésta por la caución. Dentro del marco 

doctrinario recojo las importantes opiniones de algunos tratadistas y juristas 

expertos en Derecho Penal como Luigi Ferrajoli, Eugenio Raúl Zaffaroni, entre 
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otros, que opinan acerca de las nuevas corrientes del derecho penal y la 

aplicación de las medidas cautelares. 

De otra parte describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica realizada. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo constan los 

de la aplicación de encuestas a un total de 30 personas, entre profesionales, 

egresados y conocedores del Derecho, en base a un cuestionario de 8 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de 5 personas selectas, entre ellas profesionales del derecho que laboran en la 

Fiscalía Provincial de Loja, Corte Provincial de Justicia de Loja; y, Universidad 

Nacional de Loja, especializados en el área penal; y, concluyendo con este 

acopio, realicé un estudio de 3 casos en donde se demuestra la poca 

aplicación de la caución, con la generalización del otorgamiento de la prisión 

preventiva, aunque en un caso pude demostrar la incorporación de nuevas 

figuras jurídicas como los acuerdos de reparación en la solución de conflictos, 

de acuerdo al principio de mínima intervención penal. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollé 

la discusión de la problemática, mediante una análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar la hipótesis, además para proceder a una fundamentación jurídica de 

la reforma legal necesaria. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a generaciones venideras de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco Conceptual 

Bienes Jurídicos 

El Derecho penal solamente es admisible partiendo de la premisa de que se 

recurrirá a sus normas sólo cuando no existan sistemas punitivos menos 

lesivos, y por tanto debe ser efectivamente necesario. Esta necesariedad la 

determina la protección de bienes jurídico-penales. Debemos por ello tener 

bien presente y analizar qué bienes jurídicos merecen la denominación de 

penales y son consiguientemente susceptibles de amparo por parte del 

Derecho penal. Para ello debemos primero detenernos en lo que define el 

término de bien-jurídico. 

 

Históricamente, cada sociedad ha creado, y crea, sus propias normas penales, 

con rasgos y elementos característicos según el bien jurídico que en cada caso 

se quiera proteger. 

 
Los bienes jurídicos que tutela el derecho penal son los más necesitados de 

protección por el valor que representa el objeto de tutela como son la vida, la 

libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud entre otros. 

 

El bien jurídico se denomina de formas diversas, tales como: derecho 

protegido, bien garantizado, interés jurídicamente tutelado, objeto jurídico. El 
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bien jurídico se puede definir como “todo valor de la vida humana protegida por 

el derecho”.1 

 

En nuestra opinión, el bien jurídico como objeto de protección del derecho 

penal es todo valor individual o de conjunto que merece la garantía de no ser 

vulnerado por la acción de otro. 

 

Al Estado Constitucional  de Derechos y Justicia lo entendemos en la medida 

en que el Estado además de garantizar la vigencia de la ley, coloca como eje 

articulador de las relaciones entre Estado y Sociedad la protección de los 

derechos reconocidos, con lo cual, aquellos intereses sociales que ameriten ser 

protegidos por el Estado se denominan bienes jurídicos. En el ámbito del 

Derecho Penal deberán ser protegidos únicamente bienes jurídicos 

reconocidos, pero eso no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido 

penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente 

protegidos deba necesariamente determinar la intervención del Derecho Penal. 

 

Sistema procesal 

El sistema procesal, dice el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es un medio para la realización de la justicia, y hará efectivas las 

garantías del debido proceso. De esta manera queda definida la finalidad 

general de la legislación procesal, que no es otra cosa que constituirse en 

medio para asegurar la eficacia de uno de los derechos que el Estado garantiza 

                                                 
1
  ZAMORA Jiménez, Arturo, “Bien Jurídico y Consentimiento en Derecho Penal”, Letras Jurídicas 

Num. 6, pág. 5. 
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a todas las personas: el derecho al debido proceso y a una justicia sin 

dilaciones. 

De acuerdo al tratadista DEVIS ECHEANDÍA el sistema procesal: “es el 

conjunto de actos coordinado que se ejecutan por o ante funcionarios 

competentes del órgano jurisdiccional del Estado, para obtener, mediante la 

actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la 

realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas 

o públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o 

insatisfacción en lo civil, laboral o contencioso administrativo o para la 

investigación, prevención y represión de los delitos y contravenciones (en 

materia penal, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la 

dignidad de las personas en todos los casos (civiles, penales, etc.)”2 

Lo esencial del sistema procesal es que “se caracteriza por una serie sucesiva 

gradual, progresiva y concatenada de actos vinculados por su tendencia hacia 

esa única finalidad”3, que es la resolución jurisdiccional del litigio sometido a 

conocimiento del juzgador, bien sea porque el asunto se le ha hecho conocer a 

través de distintos medios o porque él mismo, habiéndolo conocido, resuelve 

investigarlo y sancionarlo. 

Sistema procesal penal 

En cuanto al proceso penal en particular tenemos que es: “el conjunto de 

actividades del juez y los interesados para que se esté en condiciones de 

                                                 
2
  VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo 2, Segunda 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág. 19 y 20. 

3
  Ibidem, pág. 22. 
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juzgar sobre el tema propuesto”. Más, para que se comprenda debidamente 

esta definición, previamente se pone de relieve que “jurisdicción, acción y 

defensa se concentran y unen en el proceso”, que despliegan tosa su actividad 

en forma ordenada y concatenada, conducidos por el Juez, que es la persona 

investida de jurisdicción, con poder de jurisdicción, con poder suficiente para 

ordenar o no la práctica de ciertos actos cautelares o probatorios, y que va a 

resolver sobre la situación que se ha puesto en su conocimiento. 

SERGÍO RAMÍREZ, define al proceso penal como: Una relación jurídica 

autónoma y compleja, de naturaleza variable, que se desarrolla de situación en 

situación, mediante hechos y actos jurídicos, conforme a determinadas reglas 

de procedimiento, y que tiene como finalidad la resolución jurisdiccional del 

litigio llevado ante el juzgador por una de las partes o atraído a su conocimiento 

de aquel directamente por el propio juzgador. 

 

Diferencia entre el sistema procesal penal inquisitivo y acusatorio 

En el Ecuador hasta el año 2000, el sistema procesal penal, era un sistema 

inquisitivo, que se caracterizaba por reunir en la persona del juez las funciones 

de investigar, acusar y fallar, impidiendo la imparcialidad, que es un 

presupuesto básico para el debido proceso. Todos los actos eran escritos y 

secretos, en donde los intervinientes del proceso tenían una participación 

pasiva y escaso contacto con el juez. 

 

La etapa de investigación, se realizaba en forma secreta y en la mayoría de los 

casos, mediada por actuarios; los policías recibían órdenes amplias para 
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investigar, lo que impedía un control eficiente sobre la forma en que se 

desarrollan las indagaciones. 

 

Las Medidas Cautelares no se discutían particularizadamente y con 

fundamentación específica para su procedencia, ya que eran consecuencia 

automática del auto de cabeza de proceso. Por esta razón, concluida la 

investigación, el tribunal puede someter a proceso a uno o más sujetos 

determinados, basado en sólo presunciones de participación. 

 

Esto se transformaba en una etapa central del proceso y se producía una 

relación automática entre el sometimiento a proceso y la prisión preventiva, 

aunque se probare finalmente la inocencia del acusado. Esto se debe a la 

razón antes aludida y a que en el antiguo sistema penal no existían medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva. 

 

La prisión preventiva se caracterizaba, por la amplitud de las causas legales 

que autorizaban su procedencia y la amplia interpretación jurisprudencial de la 

que era objeto, convirtiéndose en regla general frente al derecho de libertad 

individual.  

 

Además, el criterio para determinar la prisión preventiva, lejos de cumplir con 

los fines del procedimiento, que es asegurar la permanencia del imputado en el 

juicio, cumplía funciones de pena anticipada, ajenos al texto constitucional. 
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Finalmente, la mayoría de las pruebas que se recopilan y analizan, se realizan 

en una etapa secreta, que constituyen la basa para acusar o absolver a una 

persona. 

 

El Nuevo Proceso Penal supone un sistema acusatorio en que se separan las 

funciones de investigar, acusar y fallar, siendo esta última la labor del juez. Se 

produce la instauración de un juicio oral, paradigma central, que a su vez se 

construye sobre la base de una nueva etapa de investigación, a cargo de un 

órgano llamado Fiscalía, que conduce la persecución penal y posee 

discrecionalidad reglada para abandonar o ejecutar esta persecución, pudiendo 

derivar en un juicio oral. 

 

Esta investigación se realizaba antes a través del sumario, convirtiéndose en la 

etapa más importante, pues las pruebas aquí aportadas constituían la base 

para la sentencia. Por otro lado, ésta etapa era muy ritualista, rígida y 

formalizada, hecho que disminuía su eficacia. 

 

En el nuevo sistema, ésta etapa es una fase meramente preparatoria que 

determina el curso posterior del caso y no tiene un carácter probatorio sino sólo 

un valor informativo; es una fase desformalizada y desjudializada. 

 

Los objetivos del sumario y de la actual etapa de investigación denominada 

instrucción fiscal son muy diferentes, puesto que en esta última se deben 

primero seleccionar que casos se investigarán, según parámetros de un 

sistema penal racional. Una vez determinados los casos a investigar, los 



 

  

8 

fiscales deberán velar por la correcta aplicación de las salidas alternativas y 

propender a una eficaz investigación y acumulación de pruebas en el evento de 

una acusación y juicio Oral, debiendo atender e informar adecuadamente a las 

víctimas y brindar protección si es necesario. 

 

En la investigación, una vez que se requiere de la adopción de medidas que 

signifiquen la afectación de los derechos del imputado y que según la 

Constitución y ley requieren la intervención judicial, se produce la formalización 

de la investigación en que se realiza la imputación por el fiscal acerca de 

determinados hechos. Esta actuación se considera el adecuado sustituto del 

sometimiento a proceso, manteniéndose de éste el contenido de garantía para 

el afectado, puesto que le permite conocer la imputación, designársele un 

defensor sino lo tiene y el fiscal queda limitado por los hechos incluidos en la 

imputación, no pudiendo ampliarse en la acusación. 

 

Todo proceso tiene como fin, la eficacia de la persecución penal y garantía de 

los derechos esenciales del imputado en la resolución del conflicto penal. Así, 

para poder cumplir a cabalidad estos objetivos, es que surge el concepto de 

medida cautelar como sistema de autodefensa del ordenamiento jurídico, que 

asegura la consecución del proceso, ante el posible daño jurídico, si se burlan 

las sanciones impuestas al imputado, en la medida en que quede en libertad y 

oculte la verdad o provoque la inaplicabilidad de la ley penal, pues la función 

jurisdiccional debe juzgar, y poder ejecutar lo juzgado. 
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Y por otro lado, éstas medidas se establecen con un carácter excepcional, 

debiendo existir proporcionalidad entre la utilidad de ellas en la persecución 

penal, frente a la afectación de los derechos del imputado, investido de la 

presunción de inocencia, no pudiendo en principio sufrir ningún detrimento 

respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales en tanto éstos 

no se vean afectados por la imposición de una pena. 

 

Es por esto además, que frente a la posible aplicación de medidas alternativas 

a las penas privativas de libertad como sanción, no podrían aplicarse en una 

etapa previa medidas cautelares que privaran de la libertad al imputado. 

 

Medidas Cautelares 

Miles son las definiciones que muchos autores, tratadistas, jurisprudentes, nos 

pueden dar acerca del problema propuesto para mi investigación jurídica, tales 

como: lo que son las medidas cautelares, la prisión preventiva y la caución 

respectivamente, como parte del Derecho Procesal Penal; y, los trámites de 

pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas, dentro del Ejecutivo Penal. 

 

A continuación refiero algunas definiciones que me parecen de trascendental 

importancia: 

 

Para FRANCISCO PELÁEZ: “Las Medidas Cautelares son aquel conjunto de 

actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la 

sentencia que se dicte”4 

                                                 
4
  PELÁEZ Sanz, Francisco, Medidas Cautelares en el Proceso Penal, la enciclopedialibre.com. 
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El tratadista argentino Ruy Díaz, en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Sociales” define a las medidas cautelares, expresando: “Las medidas 

cautelares son aquellas adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, 

necesarias para asegurar las responsabilidades y los derechos de las partes 

que intervienen en el proceso”5 

 

Según Maier, es la “Aplicación de la fuerza pública que coarta las libertades 

reconocidas por el ordenamiento jurídico que pretende el resguardo de los fines 

que persigue el mismo procedimiento y averiguar la verdad y la actuación de la 

ley sustantiva o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que 

constituye el objeto del procedimiento.”6 

 

De esta manera nos podemos dar cuenta que las definiciones coinciden en que 

las medidas cautelares son actos procesales del órgano jurisdiccional 

adoptadas en el curso de un proceso para asegurar las responsabilidades y los 

derechos de las partes en el juicio.  

 
Entre sus características tenemos: 
 

 
1.- La Provisionalidad.- En cuanto que tales medidas son decretadas antes o 

durante un proceso principal y solo duran hasta la conclusión de este; 

                                                 
5
  DÍAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Díaz, Tercera Edición, 

Buenos Aires, 2006, p. 637. 

6
  MAIER, Julio, .La Ordenanza Procesal Penal Alemana, vol. II, p. 127. 
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2.- La Instrumentalidad o Accesoriedad.- En cuanto no constituye un fin en si 

mismo sino que nace al servicio de un proceso principal; 

 

3.- La Sumariedad o Celeridad.- En cuanto que por su misma finalidad, debe 

tramitarse y  dictarse en un plazo muy breve; y, 

 

4.- Flexibilidad.- en razón de que pueden modificarse cuando varíen las 

circunstancias sobre las que se apoyan. 

 

Subdivisión de las Medidas Cautelares 

Las medidas cautelares se encuentran reguladas en el Libro III, artículos 159 al 

205 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. En cuanto a su 

clasificación, el código mencionado, distingue entre medidas cautelares 

personales y reales. 

 

En consecuencia me permito sistematizar las medidas cautelares personales y  

en la siguiente forma: 

 

1) La prohibición de ausentarse del país, con la obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez o ante la autoridad que éste designare; 

 

2) El arresto domiciliario que se cumplirá en el cantón en donde funciona el 

juzgado o tribunal que tramita el proceso, sin resguardo policial; 
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3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a 

informar periódicamente al juez, o a quien éste designare; 

 

4) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la autoridad 

que éste designare; 

 

5) La utilización de dispositivos electrónicos de control y vigilancia, siempre que 

el imputado o acusado expresamente lo consienta; 

 

6) La detención; y, 

 

7) La prisión preventiva. 

 

Las medidas cautelares de carácter real son: 

 

1. La prohibición de enajenar bienes; 

 

2. El secuestro; 

 

3. La retención; y, 

 

4. El embargo 

 

Medidas Cautelares Personales 

Como podemos observar la primera medida cautelar de carácter personal es la 

prohibición de ausentarse del país, lo que se conoce en otras legislaciones  

como la orden de arraigo, el procesado queda prohibido salir del país hasta que 

se esclarezcan los hechos. 
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En cuanto al arresto domiciliario su control está a cargo del juez, quien podrá 

verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o por cualquier otro 

medio. El arrestado no estará necesariamente sometido a vigilancia policial, 

sino en los casos de delitos sancionados con penas que supere los seis años 

de privación de libertad. 

 

Si se incumpliere la medida, el juez la dejará sin efecto, y en el mismo acto 

ordenará la prisión preventiva del imputado o acusado. 

 

La tercera medida cautelar está basada en que el acusado o procesado va a 

quedar sujeto a vigilancia mientras se realizan las investigaciones del caso y la 

autoridad o institución que realice  este tipo de vigilancia tendrá que informar de 

la misma. 

 

La obligación de presentarse ante el Juez o Autoridad, es con el fin de asegurar 

la comparecencia o concurrencia del procesado y afronte sus 

responsabilidades mientras duren las investigaciones. 

 

La utilización de dispositivos electrónicos de control y vigilancia, van a la par 

del desarrollo de la tecnología de la comunicación e información; y, de la 

electrónica y microelectrónica, que son la utilización de pequeños chips para 

almacenar gran información, los cuales son incrustados en la piel de las 

personas procesadas. 
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La siguiente medida cautelar es la detención, la cual es: “la  privación por breve 

tiempo de la libertad personal de un individuo en los casos y con los fines 

señalados por el legislador”7 

La detención se da sólo con fines investigativos, ya que se tiene la presunción 

de que tal o cual ciudadano ha cometido un delito, solo entonces la autoridad 

competente procede a dictar la boleta de detención la cual deberá contener los 

motivos de la detención, el lugar y la fecha y por último la firma del juez. 

 

De esta subdivisión, se destaca la Prisión Preventiva  que: “Es una medida 

cautelar personal, que consiste en la privación temporal de la libertad 

ambulatoria de una persona, mediante su ingreso a un centro penitenciario, 

durante la sustanciación de un proceso penal y con el objeto de asegurar los 

fines del procedimiento”8 es una medida cautelar con carácter excepcional, de 

acuerdo a la regulación de la Constitución; y en concordancia a los Tratados 

Internacionales que nuestro país es suscritor como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, donde se manifiesta en su Art. 9, Num. 1: “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 

ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta…3. Toda persona detenida o presa a causa de una 

infracción penal, será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y si tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad. La prisión 

                                                 
7
  PECHI, C y Ortiz, Revista de Derecho No 188, 1990. 

8
   MORENO CATENA, Derecho Procesal Penal, Editorial Jurídica, 2002, pág. 524. 
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preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 

general…” 

 

La prisión preventiva se dicta para asegurar el cumplimiento de la pena, y antes 

de ello para hacer posible el juzgamiento del individuo contra quien existen 

indicios de que ha cometido un delito. 

 

La prisión preventiva puede ser suspendida por la caución, es decir es 

sustitutiva a ésta, que es motivo de ésta investigación científica; y,  que se 

constituye en  la garantía que acepta el Juez Penal, a cambio de la cual 

concede la libertad de quien ya está detenido o deja en suspenso la orden de 

prisión de quien no ha sido todavía aprehendido. 

 

Caución 

El Código Civil la define: “Caución significa generalmente cualquiera obligación 

que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son 

especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca”.9 

 

La caución puede ser de dos clases: 

1. Fianza personal: “El garante se obliga a presentar al imputado cuando el 

juez lo ordene o a pagar el valor total de la caución. 

Para la imposición de estas obligaciones al garante bastará que transcurra el 

tiempo señalado por el juez para la presentación del imputado, plazo que no 

podrá exceder de diez días.”10 

                                                 
9
  Código Civil Ecuatoriano, Art. 31. 
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Es una especie de caución, y que es la expresión común a la que se recurre 

para de manera imprecisa referirse a la “libertad provisional bajo caución”, hay 

un garante que se obliga a presentar al imputado cuando el Juez lo ordene, o a 

pagar el valor total de la caución en el monto fijado por el Juez. 

 

2. Caución real 

Prendaría: “Si la caución ofrecida fuere prendaría, la solicitud estará 

acompañada de los documentos que acrediten el dominio saneado del bien 

ofrecido en prenda.”11 Se ofrece como garantía un bien mueble. 

 

Hipotecaria: Si la caución fuere hipotecaria, la solicitud para su aceptación 

deberá ser presentada ante el juez, acompañada del certificado del Registrador 

de la Propiedad del cantón en donde estuvieren situados los bienes del garante 

y del certificado del avalúo municipal correspondiente.”12 Se ofrece en garantía 

un bien inmueble 

 

Garantía pecuniaria: dinero efectivo o cheque certificado: “El imputado o 

acusado podrá, por sí mismo u otra persona por él, dar garantía, consignando 

su valor en efectivo o en cheque certificado.”13 Es la forma más fácil, rápida y 

viable si los montos son bajos. 

 

                                                                                                                                               
10

  Código de procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 177. 

11
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 180. 

12
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 178. 

13
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 182. 
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Carta de garantía otorgada por una institución financiera, el Art. 51 literal c) 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero faculta a los bancos 

y entidades financieras asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos, o avales de título de crédito, así como el otorgamiento 

de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y usos internacionales. 

 

Caución juratoria-profesional 

En nuestra legislación se concibe a la caución solamente para suspender la 

prisión preventiva, y no se la aplica directamente como una medida cautelar en 

sus diferentes clases, quedándose rezagada de las nuevas formas de derecho 

procesal penal, donde se aplican nuevas formas de caución, como es la 

juratoria-profesional, que la podríamos definir como: la garantía que ofrece 

bajo juramento una persona que tenga relación de autoridad (judicial o 

administrativa) en razón de su vinculación al proceso penal de que el 

procesado se presentará a juicio. 

 

Medidas Cautelares Reales 

Las medidas cautelares reales son en cambio: “las que tienden a limitar la libre 

disposición  de un patrimonio con el objeto de asegurar las responsabilidades 

pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal”.14 

 

                                                 
14

   PELÁEZ Sanz, Francisco, Medidas Cautelares en el Proceso Penal, 

www.laenciclopedialibre.com 
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La prohibición de enajenar, consiste en la prohibición de venta de los bienes 

muebles e inmuebles, lo cual debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad o 

Mercantil de acuerdo a la naturaleza del bien. 

 

El secuestro, que es una acción que priva del uso del bien al dueño de éste, 

mientras se efectúa el proceso iniciado en su contra donde no se le puede 

restituir dicho bien inmueble. 

 

La retención y el embargo recaen directamente sobre los mismos bienes, con 

el objeto de asegurarlos en el proceso penal, ya que el acreedor tiene el 

derecho de conservar en su poder los bienes que debe entregar a su deudor 

hasta que termine dicho proceso.            

 

Sistema penitenciario 

En lo referente a lo ejecutivo penal; y, sistema penitenciario tenemos que los 

centro de rehabilitación social están abarrotados de internos, por lo que se 

podría también aplicar la caución profesional, con la finalidad de racionalizar la 

medida del castigo que priva de la libertad a las personas, y agilitar el trámite 

de las figuras de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas, lo que 

ayudaría de gran manera a reducir el porcentaje de presos en las cárceles 

ecuatorianas. 

 

Teniendo que el Sistema Penitenciario reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización 
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del tratamiento, cuyo objetivo principal es la rehabilitación integral de los 

internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención 

de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la 

delincuencia. 

Para el cumplimiento del objetivo antes descrito se establece el régimen 

progresivo: que es el conjunto de acciones técnico-administrativas por medio 

de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta; y dentro de 

éste régimen encontramos las figuras de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas, que se constituyen en estímulos para que las personas 

privadas de la libertad puedan cumplir con el régimen progresivo, en todas sus 

fases. 

 

 

Así tenemos; que la fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que 

el interno ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, 

desarrolla su actividad controlada por el régimen, fuera del centro de 

rehabilitación social, conforme al Reglamento pertinente. 

 

La libertad controlada es la fase del tratamiento mediante la cual el interno 

convive en su medio natural, bajo la supervisión del régimen y será concedida 

o revocada por las juezas o jueces de garantías penitenciarias, siempre que se 

cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus reglamentos. 

 

La reducción de penas operará sobre un sistema de méritos que permita 

evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en su 

rehabilitación, que se demuestra por la participación en procesos culturales, 
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educativos, laborales, de tratamientos de adicciones u otros. “La reducción de 

penas podrá concederse hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta al 

detenido y no procederá cuando los internos hayan sido sentenciados por 

plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de 

genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional….”15 

 

Resulta necesario que se regule la caución como medida cautelar penal y no 

solamente para suspender la prisión preventiva, y dentro de ésta a la caución 

juratoria-profesional que sería la garantía que ofrecen las autoridades judiciales 

y administrativas de que la persona procesada se presentará al juicio, 

suspender la prisión preventiva, garantizar el cumplimiento de una medida 

cautelar alternativa y que en caso de que sea sentenciado para agilitar los 

trámites de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas. 

 

 

1.2. MARCO JURÍDICO 

Partiendo de la norma fundamental que rige la sociedad ecuatoriana, la 

Constitución de la República del Ecuador, regula claramente en su Título dos 

Derechos, Capítulo octavo. Derechos de protección, la aplicación de las 

medidas cautelares; así: 

 

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

                                                 
15

  Código de Ejecución de Penas del Ecuador, Art. 32. 
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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. 

 

11. 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.”16 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece claramente el carácter 

excepcional de la prisión preventiva y propone medidas cautelares alternativas 

como regla general, esta nueva concepción se encuentra en concordancia con 

la protección de los derechos y garantías individuales que demanda un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia; y en concordancia con los Pactos y 

Tratados Internacional suscritos y ratificados por el Ecuador, así tenemos el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se manifiesta en su 

Art. 9, Num. 1: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 

                                                 
16

  Constitución de la República del Ecuador, Art. 77. 
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podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en ésta…3. Toda persona detenida o 

presa a causa de una infracción penal, será llevada sin demora ante un juez u 

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y si 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesto en 

libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 

debe ser la regla general…” 

 

En lo referente a las medidas cautelares y la caución nuestro Código de 

Procedimiento Penal las regula de la siguiente manera: 

 

“Art. 159.- A fin de garantizar la inmediación del imputado o acusado al 

proceso, y la comparecencia de ellos al juicio, así como el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar medidas 

cautelares de carácter personal y/o de carácter real. 

 

La medida cautelar de prisión preventiva se adoptará siempre de manera 

excepcional y restrictiva, y procederá en los casos que la utilización de otras 

medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva, no fueren 

suficientes para evitar que el imputado o acusado eludan la acción de la 

justicia. 

 

Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código.”17 

 

                                                 
17

  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y AL CÓDIGO 

PENAL. 
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De esta forma nos podemos dar cuenta de que las medidas cautelares son de 

aplicación restrictiva y de carácter personal o real que garantizan de una u otra 

forma la presencia del imputado o acusado y su responsabilidad legal dentro 

del proceso. 

 

En cuanto a la solicitud de éstas en el proceso penal tenemos: 

“Art. 216.- Atribuciones del Fiscal.- El Fiscal deberá, especialmente: 
 
9. Solicitar al Juez que dicte las medidas cautelares, personales y reales que el 

Fiscal considere oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación 

de dichas medidas, cuando estime que la investigación practicada ha permitido 

desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir al Juez 

copias certificadas de lo actuado;”18
 

 

 

“Art. 174.- Suspensión.- Se suspenderán los efectos del auto de prisión 

preventiva, cuando el imputado rindiere caución a satisfacción del juez 

competente, caución que podrá consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o 

carta de garantía otorgada por una institución financiera.”19 

 

No se aplica la caución como medida cautelar directa e independiente dentro 

del proceso penal; ésta es sustitutiva de la prisión preventiva, le permite al Juez 

reemplazar el duro régimen de prisión preventiva por otro de libertad 

provisional bajo caución que, igualmente restringe la libertad de movimiento del 

procesado.  

                                                 
18

  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Artículo 216. 

19
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 174 
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“Art. 175.- Prohibiciones.- No se admitirá caución en los siguientes casos: 

 

1. En los delitos sancionados con reclusión; 

2. Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito de 

acción pública; y, 

3. Cuando el imputado o el acusado por cualquier motivo hubiese ocasionado 

la ejecución de la caución en el mismo proceso.”20 

“4. En los delitos sancionados con prisión, cuando el imputado registre con 

anterioridad, más de dos detenciones, para ser sometido a investigación fiscal 

por hechos constitutivos de delito.”21
 

 

La primera prohibición de la caución es que no se otorgue en delitos 

sancionados con reclusión. Esta situación exige que en no pocas ocasiones, el 

Juez Penal, al inicio del proceso, adelante su juicio sobre la naturaleza de una 

conducta que posiblemente sea delito y cuya comprobación definitiva sólo se 

produciría en la Instrucción Fiscal y sobre la base de las pruebas que se 

produzcan; o, lo que sería peor, porque bordearía  los límites de lo punible, que 

desde el inicio mismo del proceso penal tipifique la conducta que 

posteriormente el Tribunal Penal recién va a juzgar como delito penado con 

reclusión, o posiblemente con prisión. 

 

La segunda prohibición trata de la reincidencia, es decir cuando el imputado 

hubiere sido condenado anteriormente por un delito de acción pública. 

                                                 
20

  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 175 

21
  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y AL CÓDIGO 

PENAL. 
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La tercera prohibición es cuando el imputado o acusado, por cualquier motivo, 

hubiese ocasionado la ejecución de la caución en el mismo proceso. 

La cuarta prohibición, se agregó en la última reforma al Código de 

Procedimiento Penal, y nos dice que no se concederá caución en los delitos 

sancionados con prisión, cuando el imputado registre más de dos detenciones 

con fines investigativos.  

 

“Art. 176.- Aceptación y monto.- Ofrecida la caución, el juez la aceptará si la 

considera ajustada a la ley, en caso contrario, la rechazará. En la audiencia, 

fijará su monto teniendo como base los siguientes rubros: 

 

1. Un valor que vaya de tres a mil remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, según la gravedad del delito y la situación económica del 

procesado; 

2. El máximo de la multa fijada para la infracción; 

 

3. Suprimido, 

 

4. El valor estimativo de los daños y perjuicios causados al agraviado, el mismo 

que será fijado por el Juez, haya o no acusación particular.”22 

 

Si el Juez considera procedente la petición de acuerdo con la ley, fijará el 

monto tomando en consideración dos aspectos genéricos mencionados: 

1. La gravedad del delito. 

                                                 
22

  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 176. 
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2. La situación económica del procesado. 

 

En cuanto a lo primero, consideramos que no habría problema mayor porque, 

en casi todas las infracciones, la gravedad está dada por el resultado que ha 

producido la acción u omisión que se atribuye al imputado que, si bien es 

verdad no siempre puede ser totalmente cuantificable, como cuando se trata de 

perjuicios económicos o delitos contra la propiedad; sin embargo, no es menos 

cierto que las heridas o lesiones podrían dejar algún margen de subjetividad 

por más que la gravedad del delito se pretenda determinar por el número de 

días de incapacidad física para el trabajo habitual o no. 

 

En cuanto a la situación económica del procesado, en cambio, la determinación 

se torna totalmente subjetiva porque ineludiblemente está en relación con el 

patrimonio de las personas que puede ser inexistente en lo absoluto, como 

cuando los procesados son en realidad marginados sociales carentes de todo- 

que son los que precisamente cometen delitos contra la propiedad, muchas 

veces por extrema necesidad no siempre justificable, o por falta de trabajo- o 

porque en ocasiones el patrimonio no es algo que se exhibe a simple vista de 

todos sino que se lo tiene oculto o disimulado por múltiples razones, inclusive 

de tipo tributario. Lo dicho nos lleva a la conclusión de que el Juez tendrá que 

presumir la situación económica un tanto arbitrario para llegar a fijar el monto 

de la caución, sin perjuicio de pedir que se le exhiban documentos que tengan 

relación con el patrimonio del procesado, como serían: declaraciones del 

Impuesto a la Renta, certificados de los registradores de la Propiedad y 

Mercantil, de la Jefatura de Tránsito, etc. 
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El trámite de la caución empieza con el ofrecimiento que hace el procesado, o 

el fiador acompañando los documentos indispensables según la caución fuere 

hipotecaria, prendaría o fianza personal. A estos documentos se refieren los 

Artículos 178, 179, 180 y 181 del Código de Procedimiento Penal. 

Aceptada la caución, el Juez señala la cuantía de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Art. 176. Este es el requisito previo para que se inicie el 

verdadero trámite de la caución, pues in ello ni siquiera se puede saber hasta 

qué monto se va a garantizar. 

 

Las formalidades son: a) Cuando la caución es en efectivo (Art. 182), se 

deposita el dinero o cheque certificado, con oficio del Juzgado de lo Penal en la 

respectiva cuenta del juzgado. El Banco entregará a cambio un recibo del 

depósito; b) Si la caución es fianza personal, prendaría o hipotecaria, ésta se 

perfecciona mediante el otorgamiento de una Escritura Pública que debe 

inscribirse en el Registro de la Propiedad o Mercantil, según el caso. (Art. 181) 

 

Con la Escritura Pública inscrita en el Registro correspondiente o con el recibo 

otorgado por el Banco, se solicita al Juez Penal que suspenda la orden de 

prisión. 

 

El Juez penal, mediante auto, ordena la suspensión de la orden de prisión. 

 

La caución es una garantía que el Juez Penal libremente la acepta, o, 

igualmente la cancela por su sola voluntad, o a petición de parte, 

especialmente en los casos contemplados en el Art. 189, que son: 
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1. Cuando el garante lo pida, presentando al imputado; supuesto que el primero 

ya no desea, o ya no puede tener tal calidad. 

2. Cuando el acusado se presentare al cumplimiento de la pena; en tal caso, 

cumplida la obligación principal, la caución ya no tiene sentido porque ya no 

garantiza nada. 

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

acusado resulta inocente y así se declara desparece la obligación. 

4. Por muerte del imputado o acusado; una vez que se extingue la acción 

penal. 

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

condicional; en este supuesto se dicta la sentencia y en ella misma se ordena 

la suspensión de la pena. 

6. Cuando se revoque el auto de prisión preventiva; el Juez penal, en este 

caso, adopta la decisión porque han desaparecido o se han desvirtuado los 

fundamentos que sirvieron para dictarla. 

7. Cuando se dicte el auto de prescripción de la acción penal. 

 

Cuando el imputado está en libertad provisional bajo caución debe acudir al 

llamamiento que se le haga y para ello se presentará cuando el Juez penal lo 

disponga. El garante, por su parte, se obliga a presentar al acusado cuando el 

Juez lo ordene, o a pagar el valor total de la caución fijada por el Juez,  según 

el Art. 177. De acuerdo con esta situación, pueden darse varias posibilidades: 

1. Una vez que el Juez Penal llama al imputado y éste se presenta, 

absuelve al garante de la obligación que se le ha impuesto. 

2. Si el encausado, no acude, las consecuencias son: 
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a) De acuerdo con el Art. 185, si no comparece dentro del plazo 

fijado, el Juez Penal debe decretar nueva orden de prisión contra 

él, y en la misma providencia debe fijar un plazo, a fin de que el 

garante lo presente, bajo apercibimiento de que se ejecutará la 

caución. Si se presenta al encausado, éste pierde la libertad pero 

no se hace efectiva la caución. 

b) Si el encausado no es presentado por el garante, se hace efectiva 

la caución. 

 

El Anteproyecto de Código de Garantías Penales del Ecuador, que se 

encuentra en construcción y análisis por varios actores vinculados al Derecho 

Penal en cuanto a la caución nos manifiesta: 

 

“Art. 89.- La caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada a juicio o para suspender la prisión preventiva 

La caución podrá ser juratoria, hipotecaria, prendaría o pecuniaria. La persona 

procesada podrá rendir caución por su propio honor, con su dinero o bienes, o 

con los de un garante.”23 

 

Se establece a la caución como medida cautelar de aplicación directa dentro 

del proceso penal; y, se establecen varias clases de caución, existiendo ya un 

acercamiento de lo que podría ser la caución profesional, con lo que manifiesta 

el siguiente artículo: 

                                                 
23

  Anteproyecto de Código de Garantías Penales del Ecuador, Art. 89. 
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Art. 92.- “Para solicitar la aceptación de la caución se deberán acompañar los 

siguientes documentos: 

1. Caución juratoria: una persona que conozca y tenga relación de 

autoridad con el procesado podrá ser garante sí, bajo juramento, ofrece 

presentar a la persona a la audiencia que se convoque a la persona 

procesada. Excepcionalmente, la jueza o juez podrá aceptar el 

juramento de la propia persona por el que se compromete a comparecer 

a la audiencia de juicio”…24
 

 

Se establece que una persona que tenga relación de autoridad con el 

procesado podrá ser garante sí, bajo juramento, ofrece presentar a la persona 

a la audiencia que se convoque a la persona procesada; ésta persona dentro 

de lo que sería la caución  juratoria-profesional, sería una autoridad judicial o 

administrativa de acuerdo a lo que se garantice, si se necesitara garantizar de 

que la persona procesada se presentará al juicio; y sea aplicada la caución 

directamente como medida cautelar, y para suspender la prisión preventiva 

sería el Fiscal; para dictar una medida cautelar alternativa, podría ser el Juez 

quien garantice:  y en caso de utilizarla para que el sentenciado agilité los 

trámites de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas, en el ejecutivo 

penal; podría ser que garantice la idoneidad del sentenciado para cumplir con 

los presupuestos para quedar en libertad de acuerdo a éstas figuras jurídicas, 

el Director Nacional o Directores Provinciales de Rehabilitación Social. 

 

                                                 
24

  Anteproyecto de Código de Garantías Penales del Ecuador, Art. 92. 
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En cuanto a la legislación comparada realicé un análisis que transcribo a 

continuación: 

 

a) Régimen legal de Venezuela 

 

Artículo 265. Modalidades. 

Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de 

libertad puedan ser satisfechos, razonablemente, con la aplicación de otra 

medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a 

solicitud del interesado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución 

motivada, alguna de las medidas siguientes: 

 

8º. La prestación de una caución económica adecuada, de no imposible 

cumplimiento, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de 

dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales. 

 

Artículo 266. Caución económica. 

 

Para la fijación del monto de la caución el tribunal tomará en cuenta: 

1º. El arraigo en el país del imputado determinado por la nacionalidad, el 

domicilio, la residencia, el asiento de su familia, así como las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 

2º. La capacidad económica del imputado; 

3º. La entidad del daño causado. 
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La caución económica se fijará entre el equivalente en bolívares de treinta a 

ciento ochenta unidades tributarias, salvo que, acreditada ante el tribunal la 

especial capacidad económica del imputado, se haga procedente la fijación de 

un monto mayor. 

 

Cuando se trate de delitos que estén sancionados con penas privativas de 

libertad cuyo límite máximo exceda de ocho años, el tribunal prohibirá la salida 

del país del imputado hasta la conclusión del proceso. Sólo en casos extremos 

plenamente justificados, podrá el tribunal autorizar la salida del imputado fuera 

del país por un lapso determinado. 

 

El juez podrá igualmente aplicar otra medida sustitutiva según las 

circunstancias del caso. 

 

Artículo 267. Caución personal. 

 

Los fiadores que presente el imputado deberán ser de reconocida buena 

conducta, responsables, tener capacidad económica para atender las 

obligaciones que contraen, y estar domiciliados en Venezuela. 

Los fiadores se obligan a: 

 

1º. Que el imputado no se ausentará de la jurisdicción del tribunal; 

2º. Presentarlo a la autoridad que designe el juez, cada vez que así lo ordene; 

3º. Satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el 

día en que el afianzado se hubiere ocultado o fugado; 
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4º. Pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado dentro del 

término que al efecto se les señale, la cantidad que se fije en el acta 

constitutiva de la fianza. 

 

El régimen legal venezolano concibe a la caución como una medida cautelar 

alternativa de aplicación directa e independiente y menos gravosa que la 

privación judicial preventiva. 

 

Ésta caución al igual que en el Ecuador, está ligada a una garantía económica, 

la misma que puede ser ofrecida por el propio imputado o por otra persona 

denominada garante cuya obligación principal es presentar al imputado a la 

autoridad cuando éste lo ordene.  

 

b) Régimen legal de Bolivia 

Artículo 240º.- (Medidas sustitutivas a la detención preventiva). Cuando 

sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u 

obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución 

fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes 

medidas sustitutivas: 

1. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica 

podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante 

depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca.  
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Artículo 241º.- (Finalidad y determinación de la fianza). La fianza tendrá por 

exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se 

le impongan y las órdenes del juez o tribunal. 

Al igual que en el régimen legal venezolano y a diferencia del ecuatoriano la 

caución es aplicada como medida sustitutiva; ampliándose su campo de 

aplicación y formas de caución que se puede rendir a caución juratoria y 

personal. 

 

b) Régimen legal de Argentina 

Cauciones 

 

Art. 320. - La exención de prisión o la excarcelación se concederá, según el 

caso, bajo caución juratoria, personal o real. 

 

La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el imputado cumplirá las 

obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal, y en su caso, que 

se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria.  

 

El juez determinará la caución de modo que constituya un motivo para que el 

imputado se abstenga de infringir sus obligaciones. 

 

Queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento 

para el imputado, teniendo en cuenta su situación personal, las características 

del hecho atribuido y su personalidad moral. 
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Regla: caución juratoria 

 

Art. 321. - La caución juratoria consistirá en la promesa jurada del imputado de 

cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez, quien le podrá imponer 

las obligaciones establecidas en el artículo 310. 

 

Caución personal 

Art. 322. - La caución personal consistirá en la obligación que el imputado 

asuma junto con uno o más fiadores solidarios de pagar, en caso de 

incomparecencia, la suma que el juez fije al conceder la excarcelación. 

Capacidad y solvencia del fiador 

Art. 323. - Podrá ser fiador el que tenga capacidad para contratar, acredite 

solvencia suficiente y no tenga otorgadas más de cinco (5) fianzas 

subsistentes. 

Caución real 

Art. 324. - La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o 

valores cotizables, u otorgando prendas o hipotecas por la cantidad que el juez 

determine.  

 

Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial 

para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.  

 

Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso 

surgiera la ineficacia de las modalidades de las dos cauciones 
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precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito 

atribuido, se conforme como la más adecuada. 

 

Forma de la caución 

Art. 325. - Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en actas 

que serán suscriptas ante el secretario. En caso de gravamen hipotecario, 

además se agregará al proceso el título de propiedad y previo informe de 

ley,régimen progresivo tenemos las figuras de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas. el juez ordenará por auto la inscripción de aquél en el 

Registro de Hipotecas. 

 
 
La no aplicación de la prisión o la excarcelación se concederá bajo caución, 

según sea el caso, bajo caución juratoria, personal o real; y queda 

absolutamente prohibido fijar caución de imposible cumplimiento para el 

imputado, razón por la cual de acuerdo a la nuevas corrientes del derecho 

penal como el “garantismo penal” y el neoconstitucionalismo se incorpora la 

caución juratoria que consiste en la promesa jurada del imputado de cumplir 

fielmente las condiciones impuestas por el Juez, lo cual lo hace por su propio 

honor sin estar de por medio una garantía económica que muchas de las veces 

es imposible cumplirla por el imputado en degrado de sus derechos y garantías 

fundamentales. 

 

En la aplicación de la caución dentro del ejecutivo penal la podemos concebir a 

ésta como la garantía que brindan las autoridades administrativas vinculadas al 

sistema penitenciario de que el sentenciado ha cumplido cabalmente con el 
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proceso de régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnico-

administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha 

sido impuesta, cuyo objetivo principal es la rehabilitación integral de los 

mismos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención 

de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la 

delincuencia. 

 

Dentro del régimen progresivo tenemos las figuras de pre-libertad, libertad 

controlada y rebaja de penas. 

 

En las disposiciones reformatorias y derogatorias del Código Orgánico de la 

Función Judicial en su numeral 14 dispone que se añada al Art. 1 del Código 

de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social un artículo innumerado en el cual 

se señala la competencia de los Jueces de Garantías Penitenciarias y que en 

su parte pertinente dice: 

“…Les corresponderá también el control y supervisión judicial del régimen 

penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, 

prelibertad y medidas de seguridad de los condenados.”25 

 

Así mismo en el Art. 231, Num. 3 del mencionado cuerpo legal dice: 

“Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja de pena, libertad 

controlada…Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad 

condicionada, prelibertad…”26 

                                                 
25

  Código Orgánico de la Función Judicial, Disposición reformatoria y derogatoria 14. 

26
  Código Orgánico de la Función Judicial, Artículo 230, Numeral 4. 
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En cuanto al trámite de la pre-libertad tenemos: 

“Art. 38.- Requisitos.- Para la concesión de la prelibertad, los internos deberán 

acreditar los siguientes requisitos: 

a) Hallarse en un centro de seguridad mínima o en las secciones 

equivalentes de los centros mixtos o especiales; 

b) Haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la pena 

impuesta; 

c) Haber obtenido informe favorable del Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación, de acuerdo con el Reglamento Interno correspondiente. 

 

Art. 39.- Procedimiento.- Para la concesión de la prelibertad se observará el 

siguiente procedimiento: 

a) Los departamentos de Diagnóstico y Evaluación de los centros, con 

treinta días de anticipación al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo precedente, informarán al director del 

establecimiento la nómina de los internos que podrían beneficiarse con 

el otorgamiento de la libertad; 

b) El director del centro emitirá dentro de cinco días el respectivo informe al 

Director Nacional; 

c) El Director Nacional ordenará al Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación de la Dirección Nacional, el estudio de los internos 

aspirantes a la concesión de la prelibertad; 

d) El Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional 

emitirá el informe dentro del plazo máximo de diez días; 
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e) El Director Nacional expedirá su resolución dentro del plazo de cinco 

días; 

f) Las resoluciones del Director Nacional serán dadas a conocer a los 

internos por escrito; 

g) Si la resolución fuere favorable, se procederá a la inmediata ubicación 

de los internos en el centro de confianza respectivo, o en la sección 

correspondiente; 

h) Si la resolución del Director Nacional fuere desfavorable, el interno podrá 

recurrir dentro del plazo de 15 días después de haber sido notificado, 

ante el Consejo Nacional. Este recurso podrá interponerse en el acta de 

notificación o por escrito; 

i) El Consejo Nacional dictará su resolución dentro del plazo de 15 días y 

será definitiva; 

j) El interno no beneficiado podrá volver a solicitar la prelibertad después 

de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución; y, 

k) La fase de prelibertad otorgada al interno se revocará inmediatamente 

por el incumplimiento de las normas reglamentarias de los centros de 

confianza o violación de las leyes y reglamentos vigentes. Será 

nuevamente recluido en el centro de origen y sometido a tratamiento 

integral y rehabilitación. 

 

Art. 40.- Solicitud.- Si el trámite de prelibertad no se hubiere iniciado de oficio, 

en la forma prevista en la letra a) del artículo anterior, los internos que se 
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creyeren asistidos a tal derecho, podrán solicitar por escrito la prelibertad al 

Director Nacional.”27 

 

En cuanto a la libertad controlada tenemos: 

“Art. 25.- Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a la fase de 

libertad controlada, el interno deberá haber cumplido, por lo menos, las tres 

quintas partes de la pena impuesta, y reunir las siguientes condiciones:  

a) Haber observado, durante su internación, buena conducta, no sólo 

limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el 

mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el 

trabajo, que demuestren un afán constante de readaptación social; 

b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le 

permita vivir honradamente; 

c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite 

haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad 

para hacerlo; y,  

d) Obtener informe favorable tanto del correspondiente Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación, y del Fiscal respectivo.”28 

 

Y para culminar tenemos la rebaja de penas, regulada para su aplicación por el 

reglamento para la concesión de rebaja de pena por sistema de méritos, donde 

tenemos: 

                                                 
27

  Reglamento General de Aplicación al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

Artículos 38, 39 y 40. 

28
  Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Artículo 25. 
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“Art. 14.- Presentación de Informes.- El Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación, semestralmente y siguiendo el procedimiento señalado en el 

Reglamento de Aplicación al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, informará al Director del centro de rehabilitación social la situación 

individual de cada uno de los internos, sugiriendo el porcentaje de rebajas 

hasta el cual podría beneficiarse por el semestre evaluado; el Director, a su 

vez, notificará con ese informe a la persona privada de la libertad. 

 

El cálculo e informe de reducción de penas se lo realizará por períodos de seis 

meses, tiempo en el cual se informará al Juez competente sobre la reducción 

de penas a las que puede hacer acreedor la persona privada de la libertad. 

 

Art. 15.- Informe al Juez competente.- Una vez que exista sentencia en la 

causa, el Director del centro de rehabilitación social informará semestralmente 

o antes si es necesario, al Juez competente, sobre el desarrollo del régimen 

progresivo de la persona privada de la libertad. En el primer informe se le 

remitirá al Juez, copias de la sentencia y de todo el expediente individual, con 

los informes remitidos por el Departamento de Diagnóstico y Evaluación y los 

correspondientes justificativos y certificados de participación, que le permitan 

evaluar y calcular el porcentaje de rebajas que se podría otorgar a la persona 

privada de la libertad. Los siguientes semestres se le remitirán exclusivamente 

el informe del Departamento de Evaluación y Diagnóstico. Con estos informes 

el Juez abrirá un expediente individual de esa persona privada de la libertad. 
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Art. 16.- Remisión del expediente final para libertad.- Cinco días antes de que 

la persona privada de la libertad pueda acceder a su excarcelación o cumpla el 

cincuenta por ciento de la pena impuesta, de oficio o a petición de parte, el 

Director del centro de rehabilitación remitirá todo el expediente al Juez 

competente para que conceda las rebajas de pena correspondiente, y de ser el 

caso, disponga la libertad del interno. La decisión la tomará el Juez dentro de 

las 48 horas de recibido el expediente.” 29 

 

1.3. MARCO DOCTRINARIO 

Objeto del bien jurídico 

El objeto de tutela sobre los bienes necesitados de protección, motivó desde la 

creación legislativa el surgimiento de normas de toda índole, con el fin de 

garantizar todo tipo de derechos, valores y bienes a partir del reconocimiento 

esencial de su pertenencia, buen uso y disfrute de cada persona. 

 

Así, desde la norma constitucional se reconocen como valores y bienes 

supremos y/o jurídicos, entre otros el derecho a la vida, la libertad, el trabajo, la 

educación, la salud, el desarrollo de la personalidad, los derechos de 

asociación y expresión de ideas, así como todos los derechos sociales, 

económicos, políticos e individuales entre otros. 

 

“La teoría del bien jurídico aparece en el siglo antepasado con una clara 

inspiración liberal y con el declarada intento de limitar la obra del legislador 

                                                 
29

  Reglamento para la concesión de rebajas de pena por sistema de méritos, Artículos 14, 15 y 16. 
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penal, describe el elenco de hechos merecedores de pena únicamente a los 

socialmente dañosos”30 

 

“El bien jurídico se denomina de formas diversas, tales como: derecho 

protegido, bien garantizado, interés jurídicamente titulado, objeto jurídico, 

núcleo del tipo, objeto de protección. No puede surgir el delito cuando por 

inexistencia del objeto de tutela o por falta de idoneidad de la acción es 

imposible la lesión de un bien jurídico, el cual se presenta en las formas más 

diversas debido a su pretensión de garantizar los derechos de toda persona 

como pueden ser entre otros: reales, jurídicos, psicológicos, físicos, etcétera.”31 

 

Con esto se configura que en el ámbito del derecho penal deben ser protegidos 

únicamente bienes jurídicos reconocidos, pero eso no significa que todo bien 

jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los 

bienes jurídicos penalmente protegidos deba necesariamente determinar la 

intervención del Derecho Penal. 

 

El objeto del bien jurídico encuentra su origen en el interés de la vida, previo al 

Derecho, que surge de las reacciones sociales, aunque dicho interés vital no se 

convierte en bien jurídico hasta que es protegido por el Derecho, es este el que 

decide entre los intereses sociales cuáles deben convertirse en bienes jurídicos 

                                                 
30

  MEZGER, Edmundo, Tratado de derecho penal. Parte general, Cárdenas Editores, México, 1980, 

pág. 399. 

31
  MAURACH, Reinhart, Tratado de derecho penal, Traducción de Juan Córdova Roda, Ediciones 

Ariel, Barcelona, 1962, págs. 261 y ss. 
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a través del proceso legislativo que lo crea; y a través de los diferentes 

procesos penales. 

 

Siendo la libertad el mayor de los bienes jurídicos que posee el ser humano y 

como nuestra Constitución de la República del Ecuador nos lo garantiza 

claramente, cuando el juez y los tribunales de garantías penales disponen la 

prisión preventiva de forma general, se quebranta la libertad individual y se 

limita el derecho a la defensa; pues siendo sujetos procesales se les limita 

pedir la tantas veces mencionada caución, ya que ésta se encuentra 

relacionada solamente a una garantía económica. 

La imposibilidad legal de que el acusado pueda solicitar otros tipos de caución 

es un grave problema que aqueja a nuestra sociedad, debido a que la solución 

a estos tipos de inconvenientes de tipo legal se ha visto limitada por nuestra 

legislación procesal, de tal forma que si el acusado no cuenta con los recursos 

económicos suficientes no podrá solicitar la caución en las formas establecidas 

por el Código de Procedimiento Penal, para suspender los efectos de la prisión 

preventiva. 

 

En efecto, el Art. 174 del Código de Procedimiento penal, otorga la facultad de 

suspender la prisión preventiva, si el imputado rindiere caución, que podrá 

consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por 

una institución financiera. 

 

Nuevos instrumentos procesales 
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Así, el proceso penal en términos objetivos y reales no es sino un conjunto de 

actos, una sucesión ordenada de hechos y acontecimientos que no pueden ser 

aisladamente considerados, ni simplemente acumulados o amontonados, sino 

que deben estar recíprocamente concatenados entre sí, coordinados unos con 

otros formando una unidad, de tal manera que uno al propio tiempo que es la 

causa del que le sigue, sea el efecto del anterior y todos tiendan a una misma y 

única finalidad, que es la resolución jurisdiccional del litigio sometido a 

conocimiento del juzgador, y por consiguiente la protección de un bien jurídico. 

 

Los procesos de inspiración inquisitiva constituyeron una contradicción especie 

de medio-fin, que anticipa desde el inicio consecuencias penalizadoras de 

carácter irreversible. Cuando más ofensivo es el proceso en la práctica, tanto 

mayor será el énfasis en la sustantividad de su carácter. Por el contrario, ha 

sido la determinación de instrumentos procesales, como punto de partida, y su 

fuerte conexión y subordinación a un consistente sistema de principios 

jurídicamente articulado, lo que ha abierto la puerta a la posibilidad de reducir 

la significación penalizadora de aquellos. Con la tendencia de neutralizar lo 

más negativo de su incidencia sobres los sujetos más débiles. 

 

“Luigi Ferrajoli, expresa, que con el “neoconstitucionalismo”; y, los nuevos 

modelos penales garantistas, las medidas cautelares, traen consigo la 

necesidad de rediseñarlas, innovando en los siguientes aspectos: 

 

El fiscal puede solicitar un conjunto de medidas cautelares específicas, que 

restringen los derechos del imputado, las que se discuten y ponderan 
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fundadamente por el defensor, el fiscal y el juez quien las determinará, cuando 

ello parezca indispensable para garantizar su comparecencia futura a los actos 

del procedimiento o al cumplimiento de la pena, o para proteger el desarrollo de 

la investigación, para proteger a las víctimas o para asegurar los resultados 

pecuniarios del juicio, pudiendo solicitarse en la misma audiencia de 

formulación de cargos o en otras posteriores.”32 

 

Se crean medidas cautelares personales, alternativas a la prisión preventiva, 

que deben ser utilizadas con preferencia a éstas, si el objetivo perseguido 

puede ser cumplido razonablemente con restricciones a la libertad de menor 

intensidad. 

 

Existe un cambio en la concepción de fianza o caución, pues, si la prisión 

preventiva u otras medidas cautelares no resultan necesarias, el imputado 

debe quedar libre bajo su sola palabra de comparecer en las actuaciones del 

procedimiento, aplicando la caución juratoria; o que aplicando el principio de 

mínima intervención penal y oportunidad tanto el juez como el fiscal pueden 

garantizar la comparecencia al imputado con la llamada caución juratoria-

profesional al juicio excepto cuando la fianza sea imprescindible y si el 

imputado pueda ofrecer una garantía económica suficiente y relevante para él, 

que obligue su comparecencia, cautelando los mismos objetivos que las 

medidas coercitivas. Así, desaparece, la aplicación general de la fianza y por 

ende una limitación gratuita a los derechos fundamentales del imputado. 

 

                                                 
32

  FERRAJOLI, Luigi, Derecho Penal mínimo y otros ensayos, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, México, 2008, p. 27. 
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Se establecen controles específicos respecto de las medidas cautelares que 

implican formas de privación de libertad, buscando racionalizar y limitar al 

máximo su utilización, diseñando un sistema de control judicial de la prisión 

preventiva por medio de audiencias orales. Esta es una de las funciones de 

control más importantes que los jueces realizan para resguardar los derechos 

del imputado y evitar su uso como sanción anticipada. 

 

Se disponen límites a la utilización de la prisión preventiva basados en la 

proporcionalidad que debe existir entre su aplicación y la posible pena. En este 

sentido, se han reducido las situaciones en que procede la privación de libertad 

como medida cautelar. 

 

Para Ricardo Vaca Andrade: “La libertad bajo caución, o “fianza”, como la 

conoce el público en términos comunes, aunque inapropiados, es la que 

obtiene el imputado o acusado en el curso de una causa o proceso penal, 

antes de la resolución definitiva, para impedir o suspender la prisión preventiva, 

garantizando su presentación al Juicio, y la eventual ejecución de la pena, por 

medio del suministro de una caución real o personal”33 

 

Siendo ésta una definición general de la caución, me atrevo a decir que el 

tratadista hace referencia al objeto para la cual fue creada la caución, pero no 

la menciona como hoy en día ya se la está aplicando en algunos regímenes 

penales de Latinoamérica y el mundo, que es como medida cautelar alternativa 

                                                 
33

  VACA Andrade, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo 2, Segunda Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág. 85. 
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directa e independiente de la prisión preventiva; y, en nuevas formas, siendo 

ésta también una forma de asegurar la presencia del acusado o procesado en 

el proceso iniciado en su contra. 

 

Garantismo Constitucional 

El asunto es bien claro: se trata de garantías. De la garantía jurisdiccional en 

sus diversas y complejas implicaciones, hasta hace poco escasamente tenidas 

en cuenta, debido a la vigencia generalizada de una concepción sumamente 

reducida de la misma. 

 

En efecto, en el tratamiento habitual por parte del procesalismo convencional, 

la garantía jurisdiccional penal suele presentarse como algo puramente interno 

y que se agota en la experiencia procesal y connotada por dos rasgos 

caracterizadores. Uno es que la pena se impone sólo por los tribunales; y, el 

otro, que la pena se impone por los tribunales sólo por medio del proceso. 

 

Este punto de vista ha sido objeto de un cuestionamiento profundo, en 

particular, en el ámbito del sistema penal, por parte de Luigi Ferrajoli, para 

quién “los diversos principios garantistas se configuran, antes que nada, como 

un esquema epistemológico de identificación de la desviación penal, dirigido a 

asegurar el máximo grado de racionalidad y de fiabilidad del juicio, y por 

consiguiente de limitación de la potestad punitiva y de tutela de la persona 

contra la arbitrariedad.”34    

 

                                                 
34

  FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, 1era Edición, Madrid, 

1995, pág. 34.  
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De ahí que la cuestión de las garantías haya pasado a ser un verdadero y 

propio modelo garantista, que gira bajo la fórmula de Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, que debidamente codificada y leída sin traicionar su 

sentido más profundo, hace del derecho un sistema de garantías 

constitucionalmente pre ordenado a la tutela de los derechos fundamentales. 

 

En esta concepción, la categoría de garantía sale de la vieja situación de un 

confinamiento marginal y subsidiario de la aplicación del derecho, para 

ubicarse en el espacio central de éste. De un derecho que ahora, se proyecta 

con nuevo e intenso rigor normativo sobre el modo de inserción del poder en la 

realidad social. 

 

Por referencia al proceso penal, la cuestión de garantías se manifiesta en 

diversos planos. Pero también presupone un nivel de garantías de carácter 

orgánico, llamadas a operar como precondición de las propiamente procesales. 

Unas y otras están estrechamente relacionadas y no pueden ser consideradas 

si no es en esta relación. Las primeras son presupuesto necesario de las 

segundas, que sólo un juez constituido de determinada manera estará en 

condiciones de prestar; pero la naturaleza verdaderamente jurisdiccional del 

proceder dependerá, a su vez, de que el mismo se produzca en el marco y en 

la rigurosa observancia de las segundas. 

 

Las garantías deben operar tanto en la puesta en marcha del proceso como 

dentro de éste y miran a la protección de quién podría llegar a ser y de quién ya 

es sujeto pasivo y objeto de actos de poder connotados por ese inevitable 
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componente de violencia estatal. Es decir, protección del ciudadano frente a la 

eventual imputación y del imputado frente al proceso mismo y frente al poder 

del Juez, como forma de asegurar que nadie será sometido a  aquel sino en 

presencia de determinadas condiciones, un trato humano y digno durante el 

curso del mismo, y la justicia en la imposición de la pena. 

 

“Estas garantías propiamente procesales y que configuran el genuino proceso 

acusatorio han sido distribuidas en dos órdenes o rangos: 

 

 Garantías primarias (o epistemológicas) 

a) Formulación de la acusación 

b) Carga de la prueba 

c) Derecho de defensa del imputado 

 Garantías secundarias 

a) Publicidad 

b) Oralidad (inmediación y concentración) 

c) Legalidad del proceso 

d) Motivación”35 

 

Las segundas son condición de posibilidad de las primeras. Pues, en efecto, 

sin publicidad, oralidad, respeto a la legalidad y justificación de las 

resoluciones, es decir, sin la necesaria vialidad y transparencia de las 

actuaciones y de los criterios de decisión, la calidad del proceso estaría librada 

                                                 
35

  FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, 1era Edición, Madrid, 1995, 

pág. 65. 
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a la voluntad de sus operadores, es decir, al arbitrio. En este caso, arbitrio 

punitivo. 

 

Las primeras en sentido estructural y de manera directa, las segundas de forma 

indirecta, son implicaciones del principio de presunción de inocencia, que es el 

principio rector del proceso penal garantista. 

 

Este principio rector del sistema, comprende un aspecto formal o regla del 

juicio, que libera al imputado de la carga de la prueba, correspondiéndole al 

fiscal demostrar lo contrario, y un aspecto material o regla del tratamiento que 

implica que el imputado gozará de todas las garantías y derechos. 

 

De ahí la importancia de poder establecer nuevas figuras jurídicas que 

garanticen la comparecencia del imputado al juicio que no coarten sus 

derechos fundamentales.  

 

Como  la caución, como medida cautelar penal directa e independiente y no 

solamente para suspender la prisión preventiva, y dentro de ésta a la caución 

profesional que sería la garantía bajo juramento que ofrece alguna persona que 

tenga relación de autoridad de que la persona procesada se presentará al 

juicio, suspender la prisión preventiva, garantizar el cumplimiento de una 

medida cautelar alternativa y que en caso de que sea sentenciado para agilitar 

los trámites de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas. 
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En todo Estado Constitucional de Derechos y Justicia, los derechos 

fundamentales de las personas, deben ser resguardados, estableciéndose 

principios, para su preservación y respeto a la paz social. En el sistema 

procesal penal, estos derechos no son excluyentes para los imputados, puesto 

que gozaran de las garantías procesales durante el juicio y estarán cubiertos 

por la presunción de inocencia, que otorga al afectado un status especial en 

que goza de todas los facultades que se establecen en el ordenamiento 

jurídico, mientras no se compruebe su culpabilidad y se dicte sentencia. 

 

Hay doctrinarios que discuten la existencia o no de la presunción de inocencia, 

en donde encontramos posturas extremas e intermedias. 

 

“La corriente doctrinaria del garantismo penal estima a la presunción de 

inocencia como inexistente. En esta línea, postula que la presunción más 

razonable es la de culpabilidad, puesto que generalmente existe una 

calificación anticipada por la opinión pública y el imputado tiene más 

probabilidades de ser condenado, exigiendo la prisión preventiva de manera 

generalizada, en los delitos más graves.”36 

 

Sostiene que el objeto del proceso es la comprobación del delito, por lo tanto 

es presumible la procedencia de la imputación y por ende, si presumimos la 

inocencia, no tendría sentido procesarlo, o someterlo a prisión preventiva. 

 

                                                 
36

   FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, 1era Edición, Madrid, 

1995, pág. 550. 
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Ferrajoli, afirma que el uso de la prisión preventiva, es radicalmente ilegítimo e 

idóneo, para provocar el desvanecimiento de las garantías penales y 

procesales. Para este autor, no existe ningún fin que legitime la prisión 

preventiva y coincide en su abolición.37 

Y manifiesta que con el sólo juramento de la propia persona imputada de que 

se compromete a comparecer a juicio, será suficiente medida cautelar para 

proseguir con el proceso penal. 

 

Procedimiento para ejecución de la caución juratoria-profesional en el 

Código de Procedimiento Penal 

La solicitará el Fiscal en audiencia señalada para el efecto por la Jueza o Juez 

de Garantías Penales, pudiendo ser solicitada en la audiencia de calificación de 

flagrancia o formulación de cargos. 

 

La petición será fundamentada y se planteará observando el grado de relación 

y autoridad del fiador con el imputado, así como la conducta, moralidad y  

grado de responsabilidad. 

 

El fiscal podrá ser fiador, así como una persona y/o profesional de reconocida 

trayectoria. 

 

Excepcionalmente, la Jueza o Juez de Garantías Penales podrá aceptar el 

juramento de la propia persona por el que se compromete a comparecer a la 

audiencia de juicio.  

                                                 
37

  FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, 3ra. edición, Editorial Trotta, 1998, pág. 551. 
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Cuando el imputado está en libertad provisional bajo caución juratoria-

profesional debe acudir al llamamiento que se le haga y para ello se presentará 

cuando el Juez de Garantias Penales lo disponga. El fiador, por su parte, se 

obliga a presentar al acusado cuando el Juez lo ordene. De acuerdo con esta 

situación, pueden darse varias posibilidades: 

 

Una vez que el Juez de Garantías Penales llama al imputado y éste se 

presenta, absuelve al garante de la obligación que se le ha impuesto. 

 

Si el encausado, no acude, las consecuencias son: 

Si no comparece dentro del plazo fijado, el Juez de Garantias Penales debe 

decretar o ratificar orden de prisión contra él, y en la misma providencia debe 

fijar un plazo, a fin de que el garante lo presente, bajo apercibimiento de una 

sanción adminsitrativa, pecuniaria o penal. Si se presenta al encausado, éste 

pierde la libertad pero no se hace efectiva la caución. 

 

Procedimiento para ejecución de la caución juratoria-profesional en el 

Código de Ejecución de Penas 

La solicitará el Director del Centro de Rehabilitación de la jurisdicción del reo o 

el Director Nacional de Rehabilitación en cada una de las figuras del régimen 

progresivo de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos  

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que realicé, concretando en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; 

esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o la carencia de ésta en 

determinadas relaciones o interindividuales. De modo concretó procuré 

establecer en nexo existente entre la limitación del Código de Procedimiento 

Penal al no otorgar la caución como medida cautelar independiente de la 

prisión preventiva; y en sus nuevos y diversos tipos como la caución 

profesional y los efectos socio-jurídicos del mismo, lo cual me sirvió para fundar 

su aplicación e incorporación en el mismo cuerpo legal antedicho. 
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4.2. Procedimientos 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta. 

Por medio de la observación logré determinar cual era el caso propuesto para 

la solución de mi problemática planteada; así mismo con la ayuda de la 

observación se pudo hacer un análisis de la realidad que rodea el tema objeto 

de estudio y al final, luego del análisis debido, la síntesis del problema y la 

solución que puede dar el mismo; todos estos procedimientos me permitieron 

llegar a marcar las significativas diferencias y proponer nuevas y mejores 

formas de administrar ágil, transparente, oportuna y lo que es más importante, 

de forma equitativamente. 

4.3. Técnicas 

El trabajo de investigación jurídica propuesto fue posible auxiliada de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista; además, con el estudio de 

casos judiciales, que reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de la Función Judicial, Fiscalía, así como 

profesionales y egresados de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo 

menos 30 personas para las encuestas y 5 personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y 
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de las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Aplicación de encuestas 

 

 La recopilación de datos para la investigación de campo, lo obtuvimos 

mediante la aplicación de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta 

Funcionarios de la Función Judicial, Fiscalía, Abogados, Docentes y Egresados 

de Derecho, que fue diseñada en base al título, problemática, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de investigación.  

 

Las preguntas diseñadas en la encuesta son:  
 

 
1.- ¿Conoce Usted qué es la caución juratoria-profesional? 

 

2.- ¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

de ejecución de penas para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva? 

 

3.- ¿Cree Usted que se está limitando y afectando derechos y garantías 

fundamentales de las personas procesadas como son el derecho de inocencia 

y libertad, cuando no se puede aplicar la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa  directa e independiente? 

 

4.- Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos se 

daría paso a la disminución de la población carcelaria 
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5.- ¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-profesional 

otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y personas 

vinculadas que tengan relación de autoridad tanto en el Código de 

Procedimiento Penal; en el Código y Reglamento de Ejecución de Penas así 

como en el Reglamento para la Aplicación de la Rebaja de Penas? 

 

6. A su criterio qué solemnidades debería reunir la caución juratoria-profesional 

para ser aplicada en el proceso penal y de ejecución de penas? 

 

5.2. Tabulación de datos, representación gráfica, análisis e interpretación 

de resultados de las encuestas 

 

 En este ítem nos corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta. 

 

 Hemos considerado didáctico presentar la información utilizando 

cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

Pregunta 1: 

¿Conoce Usted qué es la caución juratoria-profesional? 

Cuadro 1: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100 % 
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Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
Gráfico 1: 
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Análisis:  

De 30 personas encuestadas, 3 personas que equivalen al 10 % contestaron 

que SI conocen que es la caución juratoria-profesional y, 23  personas que 

equivalen al 90 % contestaron que NO conocen que es la caución juratoria-

profesional.  

 
Interpretación: 

La mayoría desconoce qué es la caución profesional debido a que es una 

figura jurídica nueva que aparece con el neoconstitucionalismo y garantismo 

penal. 

 

Pregunta 2: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y de 

ejecución de penas para que la caución juratoria-profesional sea aplicada como 

medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión preventiva? 
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Cuadro 2: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56.7 % 

NO 13 43.3 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
 
Gráfico 2: 
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Análisis: 

De 30 personas encuestadas, 17 personas que equivalen al 56.7 % 

contestaron que SI existe impedimento legal en el sistema procesal penal y de 

ejecución de penas para que la caución juratoria-profesional sea aplicada como 

medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión preventiva; y, 

13  personas que equivalen al 43.3 % contestaron que NO existe impedimento 

legal en el sistema procesal penal y de ejecución de penas para que la caución 

sea aplicada como medida cautelar alternativa directa e independiente de la 

prisión preventiva.  

 
Interpretación: 
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La mayoría de encuestados coincide en que la caución es aplicada solamente 

para dejar sin efecto el auto de prisión preventiva, limitando la aplicación de 

nuevos tipos de caución como medida cautelar directa e independiente, que 

garantice la inmediación del procesado a juicio sin la necesidad de que por 

medio exista el dictamen de auto de prisión preventiva.  

 

Pregunta 3: 

¿Cree Usted que se está limitando y afectando derechos y garantías 

fundamentales de las personas procesadas como son el derecho de inocencia 

y libertad, cuando no se puede aplicar la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa  directa e independiente? 

 

Cuadro 3: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.7 % 

NO 10 33.3 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
 
Gráfico 3: 
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Análisis: 

De 30 personas encuestadas, 20 personas que equivalen al 66.7 % 

contestaron que SI se está limitando y afectando derechos y garantías 

fundamentales de las personas procesadas como son el derecho de inocencia 

y libertad, cuando no se puede aplicar la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa  directa e independiente; y, 10  personas que 

equivalen al 33.3 % contestaron que NO se está limitando y afectando 

derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas como son el 

derecho de inocencia y libertad, cuando no se puede aplicar la caución 

juratoria-profesional como medida cautelar alternativa  directa e independiente.  

 
Interpretación: 

Las nuevas concepciones del derecho penal como el “garantismo penal” 

critican la aplicación de la prisión preventiva, la cual ha sido concebida como 

una pre-pena, por lo que con los resultados de esta pregunta se confirma que 

se están afectando el derecho a la inocencia y la libertad de las personas, 

distorsionando el derecho procesal penal ya que se condena sin juicio, así 

como el de ejecución penal ya que la mayoría de presos son los preventivos, 

que pone en desigualdad de condiciones al procesado contra la estructura 
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institucionalizada punitiva del Estado; y, la única justificación para la prisión 

preventiva es que hayan fallado otras medidas cautelares no privativas de 

libertad, adoptándola siempre de manera excepcional y restrictiva, por lo que 

es importante que la caución juratoria-profesional sea aplicada como medida 

cautelar alternativa directa e independiente. 

 

Pregunta 4: 

Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos se 

daría paso a la disminución de la población carcelaria 

 

Cuadro 4: 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
 
Gráfico 4: 
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Análisis: 

De 30 personas encuestadas, 25 personas que equivalen al 83.3 % 

contestaron que SI se daría una disminución de la población carcelaria con la 

aplicación de la caución juratoria-profesional como medida cautelar alternativa 

directa e independiente y en sus diversos tipos; y, 5  personas que equivalen al 

16.7 % contestaron que NO se daría una disminución de la población carcelaria 

con la aplicación de la caución juratoria-profesional como medida cautelar 

alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos.  

 
Interpretación: 

Los resultados obtenidos nos demuestran que con la aplicación de la caución  

juratoria-profesional como medida cautelar alternativa directa e independiente y 

en sus diversos tipos se daría paso a la disminución de la población carcelaria, 

ya que la mayoría de los las personas que se encuentran privadas de la 

libertad en un centro de rehabilitación son los presos preventivos.  

 

Pregunta 5: 
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¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-profesional 

otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y personas 

vinculadas que tengan relación de autoridad tanto en el Código de 

Procedimiento Penal; en el Código y Reglamento de Ejecución de Penas así 

como en el Reglamento para la Aplicación de la Rebaja de Penas? 

 

Cuadro 5: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.3 % 

NO 14 46.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
Gráfico 5: 
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Análisis: 

De 30 personas encuestadas, 16 personas que equivalen al 53.3 % 

contestaron que SI se debería incorporar la caución profesional otorgada por 

profesionales del derecho, sujetos procesales y personas vinculadas tanto en el 

Código de Procedimiento Penal; en el Código y Reglamento de Ejecución de 
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Penas así como en el Reglamento para la Aplicación de la Rebaja de Penas; y, 

14  personas que equivalen al 46.7 % contestaron que NO se debería 

incorporar la caución profesional otorgada por profesionales del derecho, 

sujetos procesales y personas vinculadas tanto en el Código de Procedimiento 

Penal; en el Código y Reglamento de Ejecución de Penas así como en el 

Reglamento para la Aplicación de la Rebaja de Penas.  

 
Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por los encuestados se debería incorporar la 

caución juratoria-profesional en nuestra legislación, ya que ésta concibe a la 

caución solamente para suspender la prisión preventiva, y no se la aplica 

directamente como una medida cautelar en sus diferentes clases, quedándose 

rezagada de las nuevas formas de derecho procesal penal, con lo que con la 

aplicación de la caución profesional otorgada por profesionales del derecho, 

sujetos procesales y personas vinculadas, enriquecería mejoraría nuestro 

sistema procesal penal. 

 

Pregunta 6: 

¿A su criterio qué solemnidades debería reunir la caución juratoria-profesional 

para ser aplicada en el proceso penal y de ejecución de penas? 

 

Cuadro 6: 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación de autoridad con 

el procesado 

6 20 % 

Vinculada al proceso penal 5 16.7 % 

Probidad y ética 4 13.3 % 

Inscripción el algún gremio 4 13.3 % 

Sin sanciones 

administrativas y/o 

judiciales 

4 13.3 % 

Patrimonio 2 6.7 % 

No contesta/Desconocen 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas 
Autor: Marco Andrey Castillo Banda 
 
 
Gráfico 6: 
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Análisis:  

De 25 solemnidades señaladas que debe reunir la caución profesional para ser 

aplicada en el proceso penal y ejecutivo penal, se señalan 6 que corresponden 

al 20 % de que quien la otorgue debe tener relación de autoridad con el 

procesado, 5 que corresponden al 16.7 % de que debe estar vinculado al 

proceso penal, 4 que corresponden al 13.3 %  de que debe ser probo y ético, 4 

que corresponden al 13.3 % que debe estar inscrito en algún foro, gremio o 

colegio profesional, así mismo se manifiestan 4 que corresponden al 13.3 % 

que no debe tener ninguna sanción administrativa y/o judicial, 2 que equivalen 

al 6.7 % que debe tener patrimonio; y, 5 que corresponden al 16.7 % no 

contestan o desconocen.  

Interpretación: 

Se debe establecer la forma en que la caución profesional sea aplicada en el 

proceso penal y de ejecución de penas; y entre las solemnidades que se 

podrían introducir para su aplicación ésta que el que la otorgue tenga una 

relación de autoridad con el procesado y que esté vinculada al proceso, y como 

jura por su honor que sea proba y ética. 

 

5.3. Resultados de las entrevistas 

Siguiendo el proyecto de investigación he aplicado 5 entrevistas a 

profesionales experimentados en la materia de Derecho Penal y Procesal 

Penal, residentes en Loja, tales como: jueces de los tribunales penales, de los 

juzgados de garantías penales, fiscales, docentes, y abogados en libre ejercicio 

de la profesión, los resultados constan a continuación: 
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1. Entrevista realizada a: Fiscal 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted que es la caución juratoria-profesional? 

Un nuevo tipo de caución aplicado ya en algunos países. 

Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

ejecutivo penal para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva, lo que limita y afecta derechos y garantías fundamentales de 

las personas procesadas como son el derecho a la inocencia y libertad? 

Sería conveniente que el acusado no se vea limitado por este vacío en nuestra 

legislación. 

Tercera Pregunta: 

Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional 

como medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus 

diversos tipos se daría paso a la disminución de la población carcelaria 

Si, ya que la mayoría de personas privadas de libertad son las personas que 

están con medida cautelar personal de prisión preventiva. 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-

profesional otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y 

personas vinculadas tanto en el Código de Procedimiento Penal; en el 

Código y Reglamento y Ejecución de Penas, así como en el Reglamento 

de Ejecución de Penas para la aplicación de la Rebaja de Penas? 
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Si no consta en el Código Penal, ni de Procedimiento, ni en el de Ejecución de 

Penas debidamente reglamentada debería incorporarse.  

 

Comentario: El entrevistado nos manifiesta que la persona procesada no se 

vea limitado en la solicitud y aplicación de la caución, por lo que sería 

conveniente que se regulen nuevas formas en la normativa penal vigente. 

 

2. Entrevista realizada a: Fiscal 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted qué es la caución juratoria-profesional? 

Nueva forma de caución. 

Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

ejecutivo penal para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva, lo que limita y afecta derechos y garantías fundamentales de 

las personas procesadas como son el derecho a la inocencia y libertad? 

Al ser independiente de la prisión preventiva, la caución podría ser aplicada de 

conformidad a las garantías sustanciales de las personas. 

Tercera Pregunta: 

Estima Usted, que con la aplicación de la caución como medida cautelar 

alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos se daría paso a 

la disminución de la población carcelaria 

La población carcelaria si disminuiría ya que el imputado se encontraría en 

libertad. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria 

profesional otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y 

personas vinculadas tanto en el Código de Procedimiento Penal; en el 

Código y Reglamento y Ejecución de Penas, así como en el Reglamento 

de Ejecución de Penas para la aplicación de la Rebaja de Penas? 

Sería interesante que personas vinculadas al proceso se comprometan a 

presentar al procesado al juicio, con lo cual no se forzaría el bien económico de 

las personas. 

 

Comentario: El entrevistado nos manifiesta que con la aplicación de la caución 

como medida cautelar alternativa y en nuevas formas, habría alternativas y 

pluralidad en su aplicación, no forzando el bien económico. 

 

3. Entrevista realizada a: Juez 

Primera Pregunta: 

¿Conoce qué es la caución juratoria-profesional? 

Un tipo de caución para que el procesado obtenga la libertad, para defenderse 

sin prisión. 

Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

ejecutivo penal para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva, lo que limita y afecta derechos y garantías fundamentales de 

las personas procesadas como son el derecho a la inocencia y libertad? 
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Se la podría tomar como medida cautelar alternativa para que el juicio penal no 

sea abandonado. 

Tercera Pregunta: 

Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional 

como medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus 

diversos tipos se daría paso a la disminución de la población carcelaria 

No es necesario de ir a la cárcel a aumentar más la población, para confirmar 

la inocencia de una persona. 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-

profesional otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y 

personas vinculadas tanto en el Código de Procedimiento Penal; en el 

Código y Reglamento y Ejecución de Penas, así como en el Reglamento 

de Ejecución de Penas para la aplicación de la Rebaja de Penas? 

Se debería incorporar no sólo este tipo de caución, sino otros más que ya se 

están aplicando en la normatividad latinoamericana como es la caución 

juratoria del imputado.  

 

Comentario: El entrevistado manifiesta que se deberían incorporar nuevas 

formas de caución acorde a la normatividad latinoamericana que garanticen la 

presencia del imputado. 

 

4. Entrevista realizada a: Juez 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted qué es la caución profesional? 
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No. 

Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

ejecutivo penal para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva, lo que limita y afecta derechos y garantías fundamentales de 

las personas procesadas como son el derecho a la inocencia y libertad? 

Sería muy importante que se reformara en ese sentido para darle una 

oportunidad al procesado. 

Tercera Pregunta: 

Estima Usted, que con la aplicación de la caución como medida cautelar 

alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos se daría paso a 

la disminución de la población carcelaria 

Las cárceles se descongestionarían y los procesados tendrían una oportunidad 

de defenderse 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted que debería incorporarse la caución profesional 

otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y personas 

vinculadas tanto en el Código de Procedimiento Penal; en el Código y 

Reglamento y Ejecución de Penas, así como en el Reglamento de 

Ejecución de Penas para la aplicación de la Rebaja de Penas? 

Debería incorporarse la caución no sólo por estos sujetos, sino por otro más 

aplicando el principio de oportunidad y mínima intervención penal. 
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Comentario: El entrevistado manifiesta que se deben aplicar diversas formas 

de caución basándose en los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal. 

 

5. Entrevista realizada a: Docente 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted qué es la caución juratoria-profesional? 

Desconozco 

Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

ejecutivo penal para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva, lo que limita y afecta derechos y garantías fundamentales de 

las personas procesadas como son el derecho a la inocencia y libertad? 

Si existe impedimento legal, ya que como lo señala claramente el Art. 170 y 

174 del Código de Procedimiento Penal la caución solamente es aplicada una 

vez dictada la prisión preventiva para dejarla sin efecto o suspenderla. 

Tercera Pregunta:  

Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional 

como medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus 

diversos tipos se daría paso a la disminución de la población carcelaria 

Cifras oficiales dan clara cuenta que la mayoría de personas recluidas en un 

centro de rehabilitación son los presos preventivos, con lo que con la aplicación 

de la caución en forma alternativa se daría paso a la disminución de la 

población carcelaria. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-

profesional otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y 

personas vinculadas tanto en el Código de Procedimiento Penal; en el 

Código y Reglamento y Ejecución de Penas, así como en el Reglamento 

de Ejecución de Penas para la aplicación de la Rebaja de Penas? 

Debería incorporarse en concordancia al principio constitucional garantista de 

derechos de nuestro país. 

 

Comentario: El entrevistado manifiesta que de acuerdo a la nueva normativa 

legal, basada en el “neoconstitucionalismo” y garantismo se están aplicando 

éstas nuevas formas de caución 

 

5.4. Estudio de casos 

Caso No. 1 

a) Datos Referenciales del Caso 

Juzgado: Cuarto de lo Penal de Loja 

Expediente: 209-2009 

Ofendido: Estado Ecuatoriano 

Imputado: Sexo Femenino 

Infracción: Tenencia ilegal de sustancias estupefacientes 

b) Versión del Caso 

El día 16 de diciembre  eso de las 18H30 es detenida en delito flagrante la 

señora María Mercedes Jarama Quizhpe, encontrándole en su poder 16 sobre 

de papel, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina de posible 
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cocaína. Que previamente a ello, la Policía Antinarcóticos, había recibido 

llamadas anónimas que una persona con las características de la detenida se 

dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes, en el sector de San 

Sebastián de esta ciudad de Loja.  En la audiencia de formulación de cargos 

por delito flagrante, el señor Fiscal resuelve dar inicio a la Etapa de Instrucción 

Fiscal, notificándose tanto a la imputada como al ofendido. A petición del Fiscal 

y por considerarlo necesario, se dicta prisión preventiva de la procesada. 

c) Resolución 

En la audiencia preparatoria de juicio y de formulación del dictamen, el señor 

Fiscal, se abstiene de acusar a la procesada, dictamen absolutorio confirmada 

por el señor Fiscal Provincial, por lo que se dicta  AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DE LA PROCESADA 

SEÑORA MARÍA MERCEDES JARAMA QUIZPHE, considerándose algunos 

aspectos como: que la sustancia encontrada en los resultados de análisis 

químicos da resultado positivo de pasta de cocaína tiene un peso neto de 2.5 

gramos y que en su versión la procesada manifiesta que la droga que poseía la 

compró para su consumo personal, versión que también fue manifestada en la 

audiencia de formulación de cargos por delito flagrante, lo cual es ratificado por 

los resultados del examen psicosomático practicado, en el que se concluye que 

la procesada tiene gran proclividad al consumo de licor y coca base, por lo que 

bien puede tratarse de una consumidora ocasional o drogodependiente 

ocasional; además se señala que la cantidad incautada (2.5 gramos), es una 

cantidad suficiente para el consumo inmediato de la examinada. 

d) Comentario 
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Pese a que de acuerdo a la normativa internacional y lo manifestado en 

Constitución de la República del Ecuador las adicciones son considerados 

problemas de salud pública y los adictos son considerados enfermos que 

necesitan rehabilitación, en este caso la procesada es criminalizada al 

aplicársele la medica cautelar de prisión preventiva, pese a que ésta medida 

debe ser aplicada con carácter excepcional y siempre que existan indicios 

suficientes de que se ha cometido un delito de acción pública y que el imputado 

es autor o cómplice del delito; en este caso la cantidad encontrada y su versión 

hacía presumir que se trataba de una consumidora ocasional, por lo que debió 

aplicársele una medida cautelar alternativa, que podría ser la caución juratoria 

por parte de una persona cercana o que tenga relación de autoridad, de que en  

caso de que prosiga en proceso penal esta se presentará al juicio, y dentro de 

ésta se podría aplicar la caución profesional por parte del Fiscal, ya que éste es 

el que realiza todos los actos de investigación dentro de la Instrucción Fiscal.  

 

Caso No. 2 

a) Datos Referenciales del Caso 

Juzgado: Tercero de lo Penal de Loja 

Expediente: 192-2009 

Ofendido: Sexo Femenino 

Imputado: Sexo Masculino 

Infracción: Robo agravado 

b) Versión del Caso 

El día 17 de noviembre del 2009 a  eso de las 18H10, mientras se encontraba 

la ofendida señorita Andrea del Carmen Abad Girón, caminando por la Avenida 
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Orillas del Zamora, con dirección a la ciudadela Rodríguez Witt de esta ciudad 

de Loja, cuando llegaba a pocos metros del puente de acceso al Centro de 

Rehabilitación Social, el señor Diego Fernando Reyes Gaona, ha procedido a 

abrazarla y tirarla al piso, para luego taparle la boca con la mano, mientras que 

con la otra la amenazaba con un cuchillo que lo tenía colocado en su garganta, 

que luego procedió a quitarle la cartera por la fuerza y acto seguido comenzó a 

manosearle, tocándole los pechos y luego todo el cuerpo, para luego empezar 

a desvestirse, sacándose el pantalón, instantes en que al escuchar los gritos 

una señora socorrió a la ofendida llamado a la policía que laboraba en el 

Centro de Rehabilitación , momento en que el sujeto se levantó y comenzó a 

correr, siendo capturado luego de cinco minutos, conduciéndolo al Centro de 

Detención Provisional.  En la audiencia de formulación de cargos por delito 

flagrante, se ha dispuesto notificar con el inicio de la instrucción fiscal tanto al 

procesado, como la ofendida, así mismo se ha nombrado defensor de oficio 

para este juicio; y atendiendo la petición del fiscal, se ha dictado prisión 

preventiva en contra del procesado.  

c) Resolución 

En la audiencia preparatoria de juicio y de formulación del dictamen fiscal, el 

señor Fiscal, se abstiene de acusar al procesado, dictamen absolutorio 

confirmado por el señor Fiscal Provincial, de acuerdo al artículo 226 del CPP 

por lo que se dicta  AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL 

PROCESO Y A FAVOR DEL PROCESADO SEÑOR DIEGO FERNANDO 

REYES GAONA, considerándose algunos aspectos como: que la ofendida 

presenta un escrito de conversión de la acción, el cual es rechazado por que el 

delito que se juzga es calificado de robo agravado tiene una pena de seis a 
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nueve años y el Art. 37 de CPP manifiesta que solamente pueden ser 

transformados en acción privada los delitos de acción pública que tengan una 

pena máxima de cinco años. Se establece que los elementos de convicción no 

son suficientes como para establecer como para establecer que existen 

presunciones graves y fundadas tanto de la materialidad de la infracción como 

de la responsabilidad de la infracción del procesado. 

d) Comentario 

En este caso se aplica por regla general y no por excepción la medida cautelar 

de prisión preventiva, existiendo gran contradicción entre los requisitos que 

deben existir para ordenar esta medida cautelar y el dictamen absolutorio 

dictado por el fiscal, lo que se ratifica con el escrito de conversión, lo que hace 

deducir que no existe un interés público y social gravemente comprometido, y 

que transformada la acción cesarán todas las medidas cautelares, por lo que 

debió aplicársele una medida cautelar alternativa, que podría ser la caución 

juratoria por parte de una persona cercana o que tenga relación de autoridad, 

de que en  caso de que prosiga en proceso penal esta se presentará al juicio, y 

dentro de ésta se podría aplicar la caución profesional por parte del Fiscal, ya 

que éste es el que realiza todos los actos de investigación dentro de la 

Instrucción Fiscal.  

 

Caso No. 3 

a) Datos Referenciales del Caso 

Juzgado: Cuarto de lo Penal de Loja 

Expediente: 207-2009 

Ofendido: Estado Ecuatoriano 
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Imputado: Sexo Masculino 

Infracción: Delito aduanero 

b) Versión del Caso 

En un operativo realizado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana en el 

cantón Macará, se procede a detener al señor Ángel Rafael Rodríguez Hidalgo, 

por ingresar mercancías por un lugar, puerto o vía no habilitado para el tráfico 

internacional de mercancías, por consiguiente sin el respectivo control 

aduanero, por lo que se procede a decomisar la mercancía junto al medio de 

transporte. En la audiencia de formulación de cargos el señor Fiscal junto al 

abogado de la Corporación Aduanera Ecuatoriana solicitan se dicte prisión 

preventiva en contra del imputado lo cual es aceptado por el señor Juez, y 

quedan notificadas las partes con el inicio de la instrucción fiscal. 

c) Resolución 

El fiscal y el procesado convienen en un acuerdo de reparación y de 

suspensión condicional del proceso, presentando por escrito esta petición para 

que el señor Juez de Garantías Penales la apruebe en audiencia pública; 

acuerdo y suspensión que es aprobado por el señor Juez dado que el delito 

tiene como pena máxima cinco años de prisión, bajo las siguientes 

consideraciones pedidas por el Fiscal y el imputado: 1. Que el señor Ángel 

Rafael Rodríguez Hidalgo, se abstenga de cometer cualquier tipo de delito.- 2. 

Que fije su domicilio  en un sitio permanente de la provincia de Loja y que 

cualquier cambio sea informado al Juzgado y a la Fiscalía.- 3. Que durante 

dure la condición que es de un año se presente una vez cada 60 días a la 

Fiscalía o a la autoridad que el Juez designe, quien deberá realizar un control 

del cumplimiento de esta condición.- 4. Que como reparación a título de 
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indemnización pague al Estado Ecuatoriano una multa que en este caso se ha 

convenido en la cantidad de $ 2000.oo dólares americanos. Operado el 

acuerdo y cumplida la condición de la multa, se suspenden las medidas 

cautelares de orden personal y real que pesan sobre el procesado. Se dispone 

la suspensión condicional, la misma que no podrá durar más de un año, luego 

de concluido lo cual el Fiscal, podrá solicitar el archivo definitivo, de haberse 

cumplido todas las condiciones fijadas al respecto. 

d) Comentario 

El Código de Procedimiento Penal trae algunas innovaciones basadas el 

principio de mínima intervención penal, que busca solucionar los conflictos  

sin apelar al modelo punitivo formalizado abstractamente, entre estas 

innovaciones encontramos los acuerdos de reparación entre el ofendido y el 

imputado, rescatando los vínculos solidarios de simpatía, horizontales y 

comunitarios, encontrando también en esta tendencia las nuevas formas de 

caución, entre las cuales tenemos la caución juratoria y dentro de ésta la 

caución profesional, lo que legitima al derecho penal en un modelo de sociedad 

diferente; y, desvirtúa la función actual de la pena. 
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VI. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo de éste 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

 GENERAL: 

 Realizar un estudio socio-jurídico, crítico y doctrinario del 

Sistema Procesal Penal Ecuatoriano y Ejecutivo Penal, en 

cuanto a las medidas cautelares penales y respecto de la 

caución profesional. 

 

Mediante una exhaustiva investigación teórica y el análisis crítico de los 

aspectos jurídicos doctrinarios del Código de Procedimiento Penal, como de la 

investigación de campo se demuestra que dicho Código adolece de 

insuficiencia jurídica en su artículo 174, donde menciona solamente cinco 

clases de caución vinculadas con el aspecto pecuniario limitando su aplicación 

a otras formas vinculadas a las nuevas corrientes penales y constitucionales, 

como es la caución juratoria y dentro de ésta la caución profesional.  

 

 ESPECIFICOS: 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las nuevas tendencias 

del derecho penal 
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En base al análisis de la nuevas corrientes del derecho penal, basadas en el 

“neoconstitucionalismo”, donde hoy en día hablamos de “garantismo penal”, 

como nueva corriente del derecho penal, que busca la racionalidad de éste en 

la protección de los bienes jurídicos y también de los derechos de los 

procesados, analizados jurídica y doctrinariamente es que nace la propuesta de 

la caución juratoria-profesional como una nueva forma de caución, con lo cual 

verificamos el objetivo planteado.  

 

 Establecer las formas en que la caución profesional puede ser 

aplicada como medida cautelar personal alternativa en el sistema 

procesal penal ecuatoriano, y en los trámites de pre-libertad, libertad 

controlada y rebaja de penas, en el ejecutivo penal. 

 

Las respuestas de la pregunta siete de la encuesta aplicada a profesionales, 

egresados y conocedores del derecho, donde claramente y específicamente se 

establecen las solemnidades y las formas necesarias para la aplicación de la 

caución profesional como medida cautelar personal alternativa en el proceso 

penal nos permite verificar este objetivo.  

 

 Estudiar la caución profesional en la legislación penal comparada, 

principalmente en Latinoamérica, relacionándola con el régimen 

procesal penal ecuatoriano. 

 

Este objetivo se lo verifica en el Marco Jurídico donde se estudia el régimen 

penal en cuanto a las medidas cautelares y la caución aplicadas en algunos 
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países de Latinoamérica; diferenciándose mucho del régimen penal 

ecuatoriano, ya que en algunos países que han vivido procesos constituyentes 

en la tendencia del “neoconstitucionalismo” la caución es aplicada en forma 

independiente y directa como medida cautelar; y, se establecen nuevas formas 

como la caución juratoria-profesional.  

 

 Plantear un proyecto de reforma, con el fin de que se pueda aplicar 

la caución profesional como medida cautelar alternativa dentro del 

proceso penal, y en los trámites de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas, en el ejecutivo penal. 

 

Las respuestas de la séptima pregunta de las encuestas aplicadas a 

profesionales, egresados y conocedores del derecho penal, me permite 

verificar el cuarto y último objetivo, quines en su mayoría opinan que es 

conveniente y necesario realizar una reforma al Código Penal y de Ejecución 

de Penas, ya que se estaría ampliando el universo de personas que podrían 

acceder a la caución, se ésta se aplicará de forma directa como medida 

cautelar alternativa; y, en los nuevos tipos. 

 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

HIPOTESIS: 

 El sistema procesal penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

normativa en cuanto a la aplicación de la caución profesional, 

afectando gravemente los derechos y garantías fundamentales de 
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las personas procesadas, por lo que se debería regular su aplicación 

minimizando la violencia punitiva, basado en el principio de mínima 

intervención penal, como lo demanda un Estado constitucional de 

derechos y justicia. 

 

Contrastación: Para la verificación del supuesto hipotético que antecede es 

importante remitirse a los siguientes fundamentos jurídicos y doctrinarios: 

 

Aunque el Código de Procedimiento penal menciona a la caución como medida 

cautelar, deja una gran limitación al no permitir la aplicación de nuevas formas 

de caución. 

 

Por lo que es importante entregarle al Estado nuevos medios de legitimación 

del derecho penal, que no es otra cosa que hacerlo más racional, coherente y 

verdadero, imponiendo la consideración del hombre como persona, 

materializada en los más altos documentos producidos por la comunidad 

jurídica internacional en materia de derechos humanos, en el 

“neoconstitucionalismo”; y, nuevas corrientes del derecho penal. 

 

Uno de estos instrumentos es la aplicación de la caución como medida cautelar 

directa e independiente de la prisión preventiva; y, en sus diversas formas; ya 

que si se la sigue aplicando asociada y para suspender los efectos del auto de 

prisión preventiva y en las formas en la que se aplica se estarían afectando los 

derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas. 
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Por todo ello, de conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de 

datos de las preguntas planteadas en la encuesta y en la entrevista y que 

fueron plasmados en el análisis de la actual realidad social, la hipótesis se 

cumple. Analizando la segunda, tercera y cuarta respuestas a las preguntas de 

la encuesta encontré que las respuestas afirman la hipótesis, pues los 

encuestados sostienen que la no aplicación de la caución como medida 

cautelar directa e independiente y en sus diversos tipos como la caución 

juratoria y profesional, afecta los derechos fundamentales de las personas. 

 

  Subhipótesis 

 La eficacia de la caución profesional como medida cautelar penal 

alternativa se mejoraría si se determina con exactitud su aplicación, 

formas y control, siendo una nueva institución, que enriquece 

nuestra perspectiva, y nos ayudará a mejorar las debilidades del 

sistema procesal penal. 

 

Contrastación.- Esta subhipótesis se contrasta con la respuesta a la pregunta 

siete de la encuesta donde los encuestados manifiestan clara y 

específicamente las solemnidades que debería tener la caución profesional 

para ser aplicada como medida cautelar penal alternativa. 

 

 La aplicación de la caución profesional en los trámites de pre-

libertad, libertad controlada y rebaja de penas, en el ejecutivo penal, 

contribuiría en el mejoramiento del sistema penitenciario y por ende en 

la rehabilitación de las personas sentenciadas. 
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Contrastación.- Esta subhipótesis se contrasta con la respuesta a la pregunta 

cuatro de la entrevista y quinta de la entrevista; donde se manifiesta claramente 

que la aplicación de la caución profesional en el Código de Ejecución de Penas 

ayudará a disminuir la población carcelaria, ya que la mayoría de personas 

privadas de la libertad son los presos preventivos; y, por ende mejoraría el 

sistema penitenciario y la rehabilitación de las personas. 

 

6.4. Fundamentación jurídica para la Reforma Legal 

 

La presente tesis aspirar reformar el Derecho Procesal Penal en el Ecuador en 

torno a la aplicación de la caución como medida cautelar alternativa directa e 

independiente de la prisión preventiva y en sus diversos tipos de acuerdo a las 

nuevas corrientes del derecho penal ligadas al “neoconstitucionalismo” de que 

Ecuador es parte. 

 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriana en su Art. 174 nos habla de que 

la caución suspende los efectos del auto de prisión preventiva, caución o fianza 

que podrá consistir en dinero, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada 

por una institución financiera, careciendo de criterios legales y doctrinarios 

claros para finalidad que persigue el proceso penal, por lo que con la aplicación 

de la caución en esta forma y con estas clases de caución se generalizaría la 

aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar constituyendo una 

pre-pena, distorsionando y deslegitimando el derecho procesal ya que se 

condena sin juicio, así como el de ejecución penal ya que la mayoría de presos 
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son los preventivos, cuya situación se resuelve en sobreseimiento y que los 

presupuestos de la prisión preventiva38 sólo se completan al momento del 

llamamiento a juicio (indicios de existencia de la infracción y de responsabilidad 

penal). 

 

La única justificación para la prisión preventiva es que hayan fallado otras 

medidas cautelares no privativas de libertad, adoptándola siempre de manera 

excepcional y restrictiva, por lo que conviene la indagación socio jurídica de 

dicha problemática, a fin de establecer medidas cautelares alternativas, como 

es la caución profesional, utilizada en el derecho contemporáneo, en los 

sistemas penales de algunos países, conceptualizándosela como la garantía 

que ofrecen las autoridades judiciales y administrativas de que la persona 

procesada se presentará al juicio, para suspender la prisión preventiva, 

garantizar el cumplimiento de una medida cautelar alternativa y que serviría 

para que el sentenciado agilité los trámites de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas, en el ejecutivo penal. 

 

 

                                                 
38

  Código de Procedimiento Penal del Ecuador, Art. 167. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La problemática de tesis investigada se inscribe en los Derechos 

Procesal Penal y de Ejecución de Penas, dentro del capítulo de 

las medidas cautelares; y, de la rehabilitación social y del 

tratamiento de los internos en su orden, lesionando derechos 

fundamentales de los ciudadanos como la libertad y el derecho a 

la defensa entre otros. 

2. Como los señala el Código de Procedimiento Civil la caución es 

aplicada para suspender los efectos del auto de prisión 

preventiva, caución que consiste en dinero, fianza, prenda, 

hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución 

financiera. 

3. El Código de Procedimiento Penal, tiene un gran vacío jurídico al 

limitar la aplicación de la caución como medida cautelar 

alternativa directa e independiente de la prisión preventiva; y 

diferentes tipos como la caución juratoria; y dentro de ésta la 

caución profesional.  

4. En el Código de Ejecución de Penas; en su Reglamento y en  el 

Reglamento para concesión de rebaja de penas por sistema de 

méritos la caución juratoria-profesional será aplicada para agilitar 

los trámites de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas. 

5. La caución juratoria-profesional se puede definir como  el 

ofrecimiento bajo juramento que rinde una persona que tenga 

relación de autoridad, o que sea parte del proceso penal, de que 
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la persona procesada se va a presentar a juicio. Dentro de ésta 

caución se podrá aceptar el juramento de la propia persona 

comprometiéndose presentarse a juicio. 

6. La caución juratoria-profesional se solicitará por el Fiscal en 

audiencia señalada para la misma o en las audiencias de 

formulación de cargos y/o calificación de flagrancia, la petición 

será fundamentada y se planteará observando el grado de 

relación y autoridad del fiador con el imputado, así como la 

conducta, moralidad y  grado de responsabilidad. 

7. El uso de la prisión preventiva, es radicalmente ilegítimo e idóneo, 

para provocar el desvanecimiento de las garantías penales y 

procesales. No existe ningún fin que legitime la prisión preventiva, 

ya que constituye una pre-pena, juzgando sin juicio, atentando 

contra el derecho a la defensa e inocencia que tenemos todos los 

ecuatorianos y con el carácter excepcional de la privación de la 

libertad que señala la Constitución de la República. 

8. Los Centros de Rehabilitación Social de nuestro país se 

encuentran abarrotados de presos preventivos y en muchos de 

los casos personas sin antecedentes penales que jamás han 

cometido un delito. 

9. De los resultados de las encuestas y entrevistas encontramos el 

criterio mayoritario de que es necesario incorporar en el Código 

de Procedimiento Penal nuevos tipos de caución, con el fin de 

que su aplicación tenga mayor universo de personas favorecidas 

con ésta, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales. 
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10. De un estudio minucioso de casuística referente a la aplicación de 

medidas cautelares, tenemos que se aplica de forma general y 

común en los procesos penales la prisión preventiva, cuando la 

mayoría de éstos terminan en sobreseimiento; pero también se 

analizó la incorporación de nuevas figuras tendientes a disminuir 

la intervención penal y que van en la misma tendencia que la 

caución juratoria-profesional como son los acuerdos de 

reparación. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Al Estado Ecuatoriano, que tome conciencia acerca de las 

limitaciones legales que posee nuestra ley procesal penal en 

cuanto a la aplicación de la caución como medida cautelar 

alternativa directa e independiente y en sus nuevas formas de 

aplicación, en concordancia con lo que manifiesta nuestra 

Constitución de la República. 

2. Al Legislador ecuatoriano que reforme nuestro Código de 

Procedimiento Penal y Ejecución de Penas en cuanto a la 

aplicación y sustitución de la prisión preventiva por la caución 

juratoria-profesional y para la agilización de los trámites de pre-

libertad, libertad controlada y rebaja de penas; en base a la 

gravedad de la pena asignada; el número y carácter del delito; los 

antecedentes del imputado. 

3. El Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad de 

Loja, que procure tramitar proyectos de ley propuestos en las 

investigaciones jurídicas hasta el legislativo para que se conozcan 

las modificaciones necesarias y recomendadas en los trabajos de 

tesis. 

4. A la Coordinación de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, que imparta seminarios, talleres y 

capacitaciones necesarias para que los estudiantes se conviertan 

en verdaderos críticos constructivos para futuras reformas a 

nuestra legislación procesal penal. 
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5. A los jueces, fiscales y personas del sistema penitenciario, a fin 

de que tomen conciencia de que en el ejercicio de la potestad que 

les ha entregado el Estado, debe primar sobre todo el respeto a 

los Derechos Humanos de las personas vinculadas en un proceso 

penal. 

6. A los legisladores y  a la sociedad en general a fin de que se 

desarrolle un gran diálogo nacional, con el fin de armonizar un 

solo código las tres grandes ramas derecho penal, sustantiva, 

procesal y ejecutiva que armonice todo el sistema jurídico penal y 

que se adapte no sólo a la Constitución y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos sino también a la realidad 

de nuestro país.  
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IX. PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador inscribe al 

ordenamiento jurídico nacional en el marco de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, lo que implica realizar cambios sustanciales y definitivos 

en las estructuras e instituciones estatales para el reconocimiento de derechos, 

y que una de las instituciones que más riesgo corre de vulnerar derechos es la 

relacionada a la justicia penal, por lo que urge su transformación y delimitación 

conforme a un política criminal garantista. 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución establece que es un deber primordial del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

Que el derecho penal, en un Estado Constitucional, se aplica de manera 

excepcional y como último recurso, y por lo tanto, sólo debe proteger bienes 

tan importantes que tengan relevancia y significación constitucional. 

 

Que el artículo 77 de la Constitución consagra garantías básicas a las personas 

privadas de la libertad, tales como restricciones y requisitos de aplicación, 

reglas de procedimiento, y señala que la jueza o juez aplicará de forma 

prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad, de acuerdo con las circunstancias, la personalidad, y las exigencias de 

reinserción social de la persona sentenciada 

 

Que para garantizar la coherencia con la Constitución y con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, se requiere un derecho penal integral, 

garantista y mínimo. 

 

Que para cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución, urge 

cambiar el actual Sistema de Ejecución de Penas por uno que tenga como 

prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas 
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penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar su libertad 

 

Que la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales, 

y a los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, y que en ningún caso, las leyes 

atentarán contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

En ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución, la Asamblea 

Nacional expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art. 1.- A continuación del Núm. 7 del Art. 160, agréguese otro numeral, con el 

siguiente texto: 

8) La caución. 

Art. 2.- Se sustituye el Art. 174 por el siguiente: 

Art. 174.- La caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada a juicio o para suspender la prisión preventiva. 

La caución podrá ser juratoria, hipotecaria, prendaría o pecuniaria. La persona 

procesada podrá rendir caución por su propio honor, con su dinero o bienes, o 

con los de un garante. 

Art. 3.- Se sustituye el Art. 176 por el siguiente: 

Art. 176.- Para fijar la caución se deberá seguir el siguiente trámite: 

1. La solicitud de caución se resolverá en audiencia pública. 

2. En la misma audiencia se discutirá la modalidad de la caución. 
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3. En los casos de caución juratoria, la jueza o juez determinará las 

condiciones. 

4. Si fuere pecuniaria, se determinará monto de la caución, para lo 

cual se tomará en cuenta las circunstancias personales de la 

persona imputada y el delito que se trate. en ningún caso el 

monto podrá ser inferior al de los daños y perjuicios ocasionados 

a la víctima que objetivamente aparezcan de las circunstancias de 

la infracción, para los cual la jueza o juez consultará a la víctima 

la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión. 

5. En los casos que se acepte la caución prendaría o hipotecaria se 

otorgará por escritura pública y se inscribirá en el registro 

respectivo. 

6. La caución o el garante podrán ser sustituidos previa autorización 

de la jueza o juez. 

7. La jueza o juez que admita caución que no reúna los requisitos 

prescritos en este Código, responderá por el monto de la caución. 

se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada a juicio o para suspender la prisión preventiva. 

Art. 4.- A continuación del Art. 176, agréguese el siguiente: 

Art. 176A.- Para solicitar la aceptación de la caución se deberán acompañar 

los siguientes documentos: 

1. Caución juratoria-profesional: una persona que conozca y 

tenga relación de autoridad con el procesado podrá ser 

garante si, bajo juramento, ofrece presentar a ala 

persona a la audiencia que se convoque a la persona 
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procesada. Excepcionalmente, la jueza o juez podrá 

aceptar el juramento de la propia persona por el que se 

compromete a comparecer a la audiencia de juicio. 

2. Caución hipotecaria: se deberá acompañar el certificado 

del Registrador de la Propiedad del cantón en donde 

estuvieren situados los bines y el certificado de avalúo 

municipal correspondiente. 

3. Caución prendaría: se deberá acompañar los 

documentos que acrediten el dominio saneado del bien 

ofrecido en prenda. 

4. Caución pecuniaria: se consignará el valor en efectivo, en 

cheque certificado o por medio de una carta otorgada por 

una institución financiera. La solicitud para su aceptación 

estará acompañada de la documentación que justifique el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. 

5. Garante: en los casos en que la caución sea propuesta 

por un garante, deberá presentar los correspondientes 

certificados que acrediten que el garante es propietario 

del dinero o bienes que pueden cubrir el monto de la 

caución. La persona que actúe como garante deberá 

señalar lugar para las correspondientes notificaciones. 

 

REFORMAS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Art. 1.- A continuación del Art. 26, agréguese el siguiente: 
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Art. 26A.- El interno podrá rendir caución, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando: 

Que, la Asamblea Constituyente aprobó con fecha 22 de julio del 2008 la Ley 

Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal. 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador inscribe al 

ordenamiento jurídico nacional en el marco de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, lo que implica realizar cambios sustanciales y definitivos 

en las estructuras e instituciones estatales para el reconocimiento de derechos, 

y que una de las instituciones que más riesgo corre de vulnerar derechos es la 

relacionada a la justicia penal, por lo que urge su transformación y delimitación 

conforme a un política criminal garantista. 

 

Que, el Estado Ecuatoriano, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de 

los derechos de los privados de la libertad que guardan prisión en los Centros 

de Detención Provisional y de Rehabilitación del país. 

 

Que, el Sistema de Rehabilitación Social acoge el principio de democratización 

a través de la interdisciplinariedad y progresión, que se concreta con la 

participación interactiva del interno con el sistema penitenciario, en la 

consecución de su rehabilitación en forma directa y responsable. 

 

En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 13 del artículo 147 de la 

Constitución de la República. 
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Decreta el siguiente: 

“REGLAMENTO AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REGLAMENTO 

PARA LA CONCESIÓN DE REBAJAS DE PENA POR SISTEMA DE 

MÉRITOS” 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS 

Art. 1.- A continuación del Art. 40, agréguese el siguiente: 

Art. 40A.- El interno podrá rendir caución, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE REBAJAS DE 

PENA POR SISTEMA DE MÉRITOS 

Art. 1.- A continuación del Art. 17, agréguese el siguiente: 

Art. 17A.- El interno podrá rendir caución, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito a los …..días del mes de 

Noviembre del año 2010 

 

PRESIDENTE                                                                         SECRETARIO 
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XI. APÉNDICE 

PROYECTO 

1. TÍTULO: 

La caución profesional como medida cautelar personal dentro del proceso 

penal. 

2. PROBLEMÁTICA: 

El derecho penal ha sido concebido por algunos autores como un instrumento 

de defensa social, en el que se piensa que existe una parte de la población que 

no es desviada y es a quienes hay que proteger, y por otra parte de la 

población que son una minoría de desviados; orientándose hacia formas de 

derecho penal autoritario o máximo en términos de represión.  

 

Pero el modelo de derecho penal que el Estado Constitucional39, como está 

definido el Ecuador demanda se llama “garantismo penal”, que responde a un 

modelo de contención del poder punitivo y de maximalización de las garantías 

personales, justificando la existencia del derecho penal, al regular y minimizar 

la violencia punitiva; al establecer el parámetro de legitimación del Estado en el 

uso de su poder sancionador; al adecuarse a un modelo de democracia 

sustancial propia de un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Para nadie es ajeno que la prisión preventiva ha sido manejada con criterios de 

pre-pena, distorsionando el derecho procesal ya que se condena sin juicio, así 

como el de ejecución penal ya que la mayoría de presos son los preventivos, 

cuya situación se resuelve en sobreseimiento y que los presupuestos de la 

                                                 
39

  Constitución de la República del Ecuador, Art. 1. 
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prisión preventiva40 sólo se completan al momento del llamamiento a juicio 

(indicios de existencia de la infracción y de responsabilidad penal). 

 

La única justificación para la prisión preventiva es que hayan fallado otras 

medidas cautelares no privativas de libertad, adoptándola siempre de manera 

excepcional y restrictiva, por lo que conviene la indagación socio jurídica de 

dicha problemática, a fin de establecer medidas cautelares alternativas, como 

es la caución profesional, utilizada en el derecho contemporáneo, en los 

sistemas penales de algunos países, conceptualizándosela como la garantía 

que ofrecen las autoridades judiciales y administrativas de que la persona 

procesada se presentará al juicio, para suspender la prisión preventiva, 

garantizar el cumplimiento de una medida cautelar alternativa y que serviría 

para que el sentenciado agilité los trámites de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas, en el ejecutivo penal. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Académica: La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el 

Derecho Penal Adjetivo; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado 

de Licenciado en Jurisprudencia. 

Socio-Jurídica: De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la 

necesidad de garantizar los derechos de las personas procesadas. Protección 

                                                 
40

  Código de Procedimiento Penal del Ecuador, Art. 167. 
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que corresponde a un Estado constitucional de derechos y justicia a través del 

garantismo penal, “modelo fundado sobre la rígida subordinación a la 

Constitución y la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a 

éstos para garantía de los derechos consagrados en las constituciones”41; y, 

específicamente en lo concerniente al principio de constitucional de la 

excepcionalidad de la prisión preventiva.  

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medidas cautelares 

alternativas de carácter jurídico penal. 

Factibilidad: Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico de lo que son las medidas cautelares y sus efectos 

socio-jurídicos. 

4. OBJETIVOS: 

 4.1. General 

 Realizar un estudio socio-jurídico, crítico y doctrinario del Sistema 

Procesal Penal Ecuatoriano y Ejecutivo Penal, en cuanto a las 

medidas cautelares penales y respecto de la caución profesional. 

 

                                                 
41

  FERRAJOLI, Luigi, Derecho Penal mínimo y otros ensayos, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, México, 2008, p. 27. 
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4.2.  Específicos 

4.2.1. Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las nuevas tendencias del 

derecho penal 

4.2.2. Establecer las formas en que la caución profesional puede ser 

aplicada como medida cautelar personal alternativa en el sistema procesal 

penal ecuatoriano, y en los trámites de pre-libertad, libertad controlada y 

rebaja de penas, en el ejecutivo penal. 

4.2.3. Estudiar la caución profesional en la legislación penal comparada, 

principalmente en Latinoamérica, relacionándola con el régimen procesal 

penal ecuatoriano. 

4.2.3. Plantear un proyecto de reforma, con el fin de que se pueda aplicar la 

caución profesional como medida cautelar alternativa dentro del proceso 

penal, y en los trámites de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas, 

en el ejecutivo penal. 

5. HIPÓTESIS: 

5.1. General 

El sistema procesal penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia normativa 

en cuanto a la aplicación de la caución profesional, afectando gravemente 

los derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas, por lo 

que se debería regular su aplicación minimizando la violencia punitiva, 

basado en principio de mínima intervención penal, como lo demanda un 

Estado constitucional de derechos y justicia. 

  5.2. Subhipótesis 

5.2.1. La eficacia de la caución profesional como medida cautelar penal 

alternativa se mejoraría si se determina con exactitud su aplicación, formas y 
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control, siendo una nueva institución, que enriquece nuestra perspectiva, y nos 

ayudará a mejorar las flaquezas y debilidades del sistema procesal penal. 

5.2.2. La aplicación de la caución profesional en los trámites de pre-libertad, 

libertad controlada y rebaja de penas, en el ejecutivo penal, contribuiría en el 

mejoramiento del sistema penitenciario y por ende en la rehabilitación de las 

personas sentenciadas. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

A un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo entendemos en la 

medida en que el Estado además de garantizar la vigencia de la ley y la 

cobertura universal de las necesidades básicas, coloca como eje articulador de 

las relaciones entre Estado y Sociedad la protección de los derechos 

reconocidos, mediante una justicia constitucional y legal independiente, 

especializada, gratuita , oral y eficiente, con lo cual, aquellos intereses sociales 

que ameriten ser protegidos por el Estado se denominan “bienes jurídicos”. En 

el ámbito del Derecho Penal deberán ser protegidos únicamente bienes 

jurídicos reconocidos, pero eso no significa que todo bien jurídico haya de ser 

protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos 

penalmente protegidos deba necesariamente determinar la intervención del 

Derecho Penal. 

 

El bien jurídico se denomina de formas diversas, tales como: derecho 

protegido, bien garantizado, interés jurídicamente tutelado, objeto jurídico, 

núcleo del tipo. No puede surgir el delito cuando por inexistencia del objeto de 

tutela o por falta de idoneidad de la acción es imposible la lesión de un bien 
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jurídico, el cual se presenta en las formas más diversas debido a su pretensión 

de garantizar los derechos de toda persona, como pueden ser entre otros: 

reales, jurídicos, psicológicos, físicos, etcétera.  

 

“La teoría del bien jurídico aparece en el siglo antepasado con una clara 

inspiración de limitar la intervención penal del Estado, describe el elenco de 

hechos merecedores de pena únicamente a los socialmente dañosos, 

actualmente con las nueves corrientes del Derecho Penal, aparece como 

bandera de una política criminal, que fija un límite al Derecho Penal, es decir 

una frontera de lo que puede ser objeto de protección penal. 

 

Es menester, por lo tanto observar cómo se entiende a la democracia y cuál es 

la justificación de demandar su protección jurídico penal, pues de otro modo, se 

llegaría al extremo de la sentencia de Montesquieu: en el sentido de que toda 

pena que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica.”42 

 

Ahora se habla del “garantismo penal” como base de una nueva teoría del 

derecho, que tiene como su máximo artífice y exponente al italiano Luigi 

Ferrajoli. 

 

Encontramos dos concepciones genéricas del garantismo: un modelo de 

derecho y una propuesta de teoría general de derecho: La primera se sujeta 

como una alternativa al Estado de Derecho, por un Estado Constitucional, con 

                                                 
42

  ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier, Bien jurídico y Constitución. Cuadernos de política 

criminal, Madrid, 1991, p. 5. 
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la noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos 

límites a la actuación del poder punitivo del Estado, garantizando los derechos 

fundamentales de las personas procesadas; el segundo hacer frente a la 

tendencia absolutista de aumentar los castigos y los delitos. Ambas 

concepciones confluyen en un axioma distintivo: el derecho como garantía de 

limitación al poder. 

 

Así por ejemplo deberíamos limitar al mínimo, empezando desde el texto 

constitucional a la prisión preventiva, que vulnera la presunción de inocencia y 

supone un sacrificio desproporcionado de la libertad de un individuo que no ha 

sido declarado culpable de nada. 

 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en su libro tercero, nos habla 

sobre las medidas cautelares, el cual comprende ocho capítulos, siendo el 

capítulo cuarto el que regula la caución como medida cautelar para suspender 

los efectos del auto de prisión preventiva, garantizando su presentación al 

proceso, y la eventual ejecución de la pena, por medio de una caución real o 

personal. 

 

Por esto es necesario teorizar dichas medidas cautelares. 

El tratadista argentino Ruy Díaz, en se “Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Sociales” define a las medidas cautelares, expresando: “Aquellas adoptadas 
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durante la tramitación del proceso judicial, necesarias para asegurar las 

responsabilidades y los derechos de las partes que intervienen en el proceso”43 

Según Maier, es la “Aplicación de la fuerza pública que coarta las libertades 

reconocidas por el ordenamiento jurídico que pretende el resguardo de los fines 

que persigue el mismo procedimiento y averiguar la verdad y la actuación de la 

ley sustantiva o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que 

constituye el objeto del procedimiento.”44 

 

A partir de esta noción previa, encontramos que se mira a las medidas 

cautelares como métodos o formas para obligar a una determinada persona, 

incluida en un proceso, a llevar hasta el final la responsabilidad que le compete, 

y a su vez garantizar los derechos de las personas que intervienen en el 

proceso. 

 

El Código de Procedimiento Penal en su artículo 159 establece las finalidades 

de las medidas cautelares así: “A fin de garantizar la inmediación del imputado 

o acusado al proceso, y la comparecencia de ellos al juicio, así como el pago 

de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar 

medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real. 

La medida cautelar de prisión preventiva se adoptará siempre de manera 

excepcional y restrictiva, y procederá en los casos que la utilización de otras 

medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva, no fueren 

                                                 
43

  DÍAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Díaz, Tercera Edición, 

Buenos Aires, 2006, p. 637. 

44
  MAIER, Julio, .La Ordenanza Procesal Penal Alemana, vol. II, p. 127. 
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suficientes para evitar que el imputado o acusado eludan la acción de la 

justicia. 

Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código.”45 

 

De esta forma nos podemos dar cuenta que las medidas cautelares son de 

carácter personal o real que garantizan de una u otra forma la presencia del 

acusado y su responsabilidad legal dentro del proceso.; y que la prisión 

preventiva se adoptará siempre de manera excepcional y restrictiva, y cuando 

no haya sido suficiente la aplicación de otras medidas cautelares alternativas; 

esto en concordancia a lo que manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 77, Num. 1: “La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente…”  y Num. 11: “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”.46    

 

En el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano constan las 

clases de medidas cautelares: “Las medidas cautelares de carácter personal, 

son: 

1) La prohibición de ausentarse del país, con la obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez o ante la autoridad que éste designare; 

                                                 
45

  Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal Ecuatoriano, Art. 23. 

46
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 77. 
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2) El arresto domiciliario que se cumplirá en el cantón en donde funciona el 

juzgado o tribunal que tramita el proceso, sin resguardo policial; 

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

informar periódicamente al juez, o a quien éste designare; 

4) La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la autoridad 

que éste designare; 

5) La utilización de dispositivos electrónicos de control y vigilancia, siempre que 

el imputado o acusado expresamente lo consienta; 

6) La detención; y, 

7) La prisión preventiva. 

Las medidas cautelares de carácter real son: 

1. La prohibición de enajenar bienes; 

2. El secuestro; 

3. La retención; y, 

4. El embargo.”47 

 

El problema de investigación se refiere a la caución profesional como medida 

cautelar personal dentro del proceso penal, siendo la caución la garantía que 

acepta el Juez Penal, a cambio de la cual concede la libertad de quien ya está 

detenido o deja en suspenso la orden de prisión preventiva de quien no ha sido 

todavía aprehendido. 

 

El Código de Procedimiento Penal la regula así: 

                                                 
47

  Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal Ecuatoriano, Art. 24. 
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“Art. 174.- Suspensión.- Se suspenderán los efectos del auto de prisión 

preventiva, cuando el imputado rindiere caución a satisfacción del juez 

competente, caución que podrá consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o 

carta de garantía otorgada por una institución financiera. “48 

 

Con la caución el imputado o acusado obtiene la libertad provisional bajo 

caución, o fianza, antes de la resolución definitiva, para impedir o suspender la 

prisión preventiva, garantizando su presentación al Juicio, y la eventual 

ejecución de la pena, por medio del suministro de una caución real o personal. 

 

La caución puede ser de dos clases: 

1. Fianza personal, Art. 177 del Código de procedimiento Penal: “El garante se 

obliga a presentar al imputado cuando el juez lo ordene o a pagar el valor total 

de la caución. 

Para la imposición de estas obligaciones al garante bastará que transcurra el 

tiempo señalado por el juez para la presentación del imputado, plazo que no 

podrá exceder de diez días.”49 

 

 Es una especie de caución, como señala el Art. 31 del Código Civil, y que es la 

expresión común a la que se recurre para de manera imprecisa referirse a la 

“libertad provisional bajo caución”, hay un garante que se obliga a presentar al 

imputado cuando el Juez lo ordene, o a pagar el valor total de la caución en el 

monto fijado por el Juez. 

                                                 
48

  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 174 

49
  Código de procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 177. 
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2. Caución real 

Prendaría, Art. 180.- Caución prendaría.- “Si la caución ofrecida fuere 

prendaría, la solicitud estará acompañada de los documentos que acrediten el 

dominio saneado del bien ofrecido en prenda.”50 Se ofrece como garantía un 

bien mueble. 

Hipotecaria, Art. 178.- Caución hipotecaria.- “Si la caución fuere hipotecaria, la 

solicitud para su aceptación deberá ser presentada ante el juez, acompañada 

del certificado del Registrador de la Propiedad del cantón en donde estuvieren 

situados los bienes del garante y del certificado del avalúo municipal 

correspondiente.”51 Se ofrece en garantía un bien inmueble 

Garantía pecuniaria: dinero efectivo o cheque certificado, Art. 182.- 

Garantía pecuniaria.- “El imputado o acusado podrá, por sí mismo u otra 

persona por él, dar garantía, consignando su valor en efectivo o en cheque 

certificado.”52 Es la forma más fácil, rápida y viable si los montos son bajos. 

Carta de garantía otorgada por una institución financiera, el Art. 51 literal c) 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero faculta a los bancos 

y entidades financieras asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos, o avales de título de crédito, así como el otorgamiento 

de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y usos internacionales. 

 

                                                 
50

  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 180. 

51
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 178. 

52
  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Art. 182. 
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En nuestra legislación se concibe a la caución solamente par suspender la 

prisión preventiva, y no se la aplica directamente como una medida cautelar en 

sus diferentes clases, quedándose rezagada de las nuevas formas de derecho 

procesal penal, aunque el Anteproyecto de Código de Garantías Penales del 

Ecuador, ya recoge estas manifestaciones, por lo que procedo a transcribir 

literalmente lo relacionado con la caución que se encuentra regulada en la 

sección I del capítulo III: Medidas cautelares para asegurar la presencia de la 

persona procesada, título IV: Medidas Cautelares del libro II: El Proceso. 

Art. 89.- “La caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada a juicio o para suspender la prisión preventiva. 

La caución podrá ser juratoria, hipotecaria, prendaría o pecuniaria. La persona 

procesada podrá rendir caución por su propio honor, con su dinero o bienes, o 

con los de su garante.”53 

 

En cuanto a la caución profesional, tiene un ligero acercamiento al manifestar: 

Art. 92.- “Para solicitar la aceptación de la caución se deberán acompañar los 

siguientes documentos: 

2. Caución juratoria: una persona que conozca y tenga relación de 

autoridad con el procesado podrá ser garante sí, bajo juramento, ofrece 

presentar a la persona a la audiencia que se convoque a la persona 

procesada. Excepcionalmente, la jueza o juez podrá aceptar el 

juramento de la propia persona por el que se compromete a comparecer 

a la audiencia de juicio”…54 

                                                 
53

  Anteproyecto de Código de Garantías Penales del Ecuador, Art. 89. 

54
  Anteproyecto de Código de Garantías Penales del Ecuador, Art. 92. 



 

  

118 

En lo referente a lo ejecutivo penal, en nuestro Código de Ejecución de Penal, 

donde se podría también la caución profesional, con la finalidad de racionalizar 

la medida del castigo que priva de la libertad a las personas, encontramos las 

figuras de pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas, manifestando: 

 

“Art. 22.- La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el 

interno ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla 

su actividad controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, 

conforme al Reglamento pertinente. 

 

Art. 24.- La libertad controlada es la fase del tratamiento mediante la cual el 

interno convive en su medio natural, bajo la supervisión del régimen y será 

concedida o revocada por las juezas o jueces de garantías penitenciarias, 

siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus 

reglamentos. 

 

Art. 25.- Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a la fase de 

libertad controlada, el interno deberá haber cumplido, por lo menos, las tres 

quintas partes de la pena impuesta, y reunir las siguientes condiciones:  

a) Haber observado, durante su internación, buena conducta, no sólo 

limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el 

mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el 

trabajo, que demuestren un afán constante de readaptación social; 

b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le 

permita vivir honradamente; 
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c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite 

haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad 

para hacerlo; y,  

d) Obtener informe favorable tanto del correspondiente Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación, y del Fiscal respectivo. 

 

Art. 32.- La reducción de penas operará sobre un sistema de méritos que 

permita evaluar la buena conducta y la colaboración activa del interno en su 

rehabilitación, que se demuestra por la participación en procesos culturales, 

educativos, laborales, de tratamientos de adicciones u otros. La reducción de 

penas podrá concederse hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta al 

detenido y no procederá cuando los internos hayan sido sentenciados por 

plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de 

genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional….”55 

 

Resulta necesario que se regule la caución como medida cautelar penal y no 

solamente para suspender la prisión preventiva, y dentro de ésta a la caución 

profesional que sería la garantía que ofrecen las autoridades judiciales y 

administrativas de que la persona procesada se presentará al juicio, suspender 

la prisión preventiva, garantizar el cumplimiento de una medida cautelar 

alternativa y que en caso de que sea sentenciado para agilitar los trámites de 

pre-libertad, libertad controlada y rebaja de penas. 

 

                                                 
55

  Código de Ejecución de Penas del Ecuador, Arts. 22, 24, 25 y 32. 
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7. METODOLOGÍA: 

 7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación que queremos realizar, en el presente caso nos 

proponemos realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de 

modo concreto procuraré establecer el nexo existente entre la caución 

profesional como medida cautelar personal y el régimen procesal penal. 

 

 7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopios teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

  

8. CRONOGRAMA: 
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Actividades 

Tiem

po 

AÑO 

2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección y Definición 

del Problema Objeto 

de Estudio 

 

     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aplicación 

 
 

    

Investigación 

Bibliográfica 

  
 

   

Investigación de 

campo 

   
 

  

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

    
 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

    
 

 

Redacción de Informe 

Final, revisión y 

corrección 

     
 

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales 

(tesis)  

     
 

 

9. PRESUPUESTO: 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse 
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Entrevistados:      10 profesionales conocedores de la materia    

Encuestados:       30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:           Marco Andrey Castillo Banda   

      9.2. Recursos Materiales y Costos 

Código Rubro Costo (en dólares) 

01 Libros 100.00 

02 Separatas 50.00 

03 Hojas 30.00 

04 Copias 75.00 

05 Internet 50.00 

06 Levantamiento de texto, 

impresión y 

encuadernización 

300.00 

07 Transporte 100.00 

08 Programa de Asesoría 

para la Graduación 

676.00 

08 Imprevistos 200.00 

TOTAL 1581.00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios y/o 

crédito otorgado por el IECE. 
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XII. ANEXOS 

ENCUESTA 
 

PROFESIONALES, EGRESADOS Y CONOCEDORES DEL DERECHO 
 

Señor (a) Encuestado (a): 
 
Me encuentro desarrollando mi tesis para el grado de Abogado en 
Jurisprudencia con el tema: “LA CAUCIÓN PROFESIONAL COMO MEDIDA 
CAUTELAR PERSONAL DENTRO DEL PROCESO PENAL”. Por lo cual 
solicito su valiosa opinión para culminar con éxito mi investigación académica. 
 
 

1.- ¿Conoce Usted qué es la caución juratoria-profesional? 

 

2.- ¿Cree Usted que existe impedimento legal en el sistema procesal penal y 

de ejecución de penas para que la caución juratoria-profesional sea aplicada 

como medida cautelar alternativa directa e independiente de la prisión 

preventiva? 

 

3.- ¿Cree Usted que se está limitando y afectando derechos y garantías 

fundamentales de las personas procesadas como son el derecho de inocencia 

y libertad, cuando no se puede aplicar la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa  directa e independiente? 

 

4.- Estima Usted, que con la aplicación de la caución juratoria-profesional como 

medida cautelar alternativa directa e independiente y en sus diversos tipos se 

daría paso a la disminución de la población carcelaria 

 

5.- ¿Considera Usted que debería incorporarse la caución juratoria-profesional 

otorgada por profesionales del derecho, sujetos procesales y personas 
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vinculadas que tengan relación de autoridad tanto en el Código de 

Procedimiento Penal; en el Código y Reglamento de Ejecución de Penas así 

como en el Reglamento para la Aplicación de la Rebaja de Penas? 

 

6. A su criterio qué solemnidades debería reunir la caución juratoria-profesional 

para ser aplicada en el proceso penal y de ejecución de penas? 
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