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1. TÍTULO 

 

“LA RACIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS 

FLAGRANTES”. 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia ya que realizó un 

análisis sobre la racionalidad de la prisión preventiva en los delitos flagrantes, 

de la que se observó la vulneración el derecho a la libertad para 

supuestamente no sacrificar la aplicación de justicia.  

 

Este conflicto constante de enfrentar el derecho a la libertad vs aplicación de 

justicia, nace no solo de la inobservancia de las disposiciones constitucionales, 

convencionales y del mismo Código Orgánico Integral Penal, disposiciones que 

versan en que la prisión preventiva no será la regla general por lo cual se crea 

más medidas cautelares, a fin de aplicar la menos gravosa al derecho a la 

libertad.  

 

No ajeno a la irracionalidad de la medida cautelar, se observa el vacío jurídico 

en cuanto a lo referente a los parámetros jurídicos que permitan justificar el 

arraigo. 

 

Hecho alarmante para el sistema jurídico ecuatoriano, ya que el Ecuador al ser 

un Estado constitucional de derechos y justicia, debe prever los parámetros 

jurídicos del arraigo, más aún cuando se lo aplica en materia penal, pues no se 

puede extender más de lo que la norma establece, ni hacer interpretaciones ya 

que se observa estrictamente el texto legal.  Entonces como se pude alegar el 

arraigo si este es un fantasma en el Código Orgánico Integral Penal. 
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Motivo que me ha llevado a investigar la problemática planteada y de esta 

manera realizar un estudio teórico jurídico, conceptual, doctrinario y de derecho 

comparado a fin de establecer una propuesta de reforma que permita 

incorporar al Código Orgánico Integral Penal los parámetros jurídicos del 

arraigo.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

This research work is of great importance because it conducted an analysis on 

the rationality of preventive detention in flagrant crimes, which violated the right 

to freedom for supposedly not sacrificing the application of justice. 

 

This constant conflict of confronting the right to freedom vs. the application of 

justice, is born not only from the non-observance of the constitutional, 

conventional provisions and the same Comprehensive Organic Penal Code, 

provisions that prevent preventive detention will not be the general rule. which 

creates more precautionary measures, in order to apply the least burdensome 

to the right to freedom. 

 

Not unconnected with the irrationality of the precautionary measure, the legal 

vacuum is observed as regards the legal parameters that justify the rooting. 

 

An alarming fact for the Ecuadorian legal system, since Ecuador, being a 

constitutional State of rights and justice, must provide for the legal parameters 

of arraigo, even more so when it is applied in criminal matters, since it can not 

be extended beyond what the Norm establishes nor make interpretations since 

the legal text is strictly observed. Then how could I claim the rooting if this is a 

ghost in the Integral Penal Organic Code. 

 

Reason that has led me to investigate the issues raised and thus conduct a 

theoretical study, conceptual, doctrinal and comparative law in order to 
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establish a reform proposal that allows incorporating the Integral Penal Organic 

Code the legal parameters of rooting 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación pretende poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clases de derecho de la universidad, y enriquecer 

los conocimientos que me han impartido los catedráticos de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

El trabajo de investigación aborda el tema de “LA RACIONALIDAD DE LA 

PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS FLAGRANTES”, la investigación la 

ejecute con la finalidad de que se respeten los derechos constitucionales, los 

tratados y convenios internacionales.  

 

Esta investigación de tesis constituye el último peldaño necesario para terminar 

mis estudios universitarios, para así poder demostrar mis objetivos propuestos 

y constatar la hipótesis, demostrando y defendiendo mi investigación de que la 

falta de parámetros jurídicos del arraigo provoca la aplicación irracional de la 

prisión preventiva en delitos flagrantes.  

 

Dentro de la investigación de campo durante las entrevistas y encuestas a 

profesionales del derecho, he logrado observar que la irracionalidad de la 

prisión preventiva nace de la supuesta necesidad de aplicación de justicia, 

dejando de lado la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión 

preventiva, hecho que genera problemas sociales ya que no siempre se trata 

en el cometimiento de un delito de una persona peligrosa para la sociedad.  
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Por lo que es necesario que se haga un análisis a la aplicación de justicia vs el 

derecho a la libertad ambulatoria. 

 

Por lo que fue necesario analizar dentro del desarrollo de la presente 

investigación el marco conceptual, doctrinario, jurídico y comparado la 

excepcionalidad de la prisión preventiva y la necesidad del arraigo como 

medida excepcional para evitar la prisión preventiva. 

 

Dentro del marco conceptual se desarrolló de la siguiente manera; derecho 

penal, sistema penal, sistema penal inquisitivo, sistema penal acusatorio, 

principio de inocencia, principio de oralidad, principio de publicidad, derecho a 

la libertad ambulatoria, medidas cautelares, arraigo, clases de arraigo, prisión 

preventiva. El marco doctrinario se desarrolló de la siguiente manera; 

Antecedentes históricos de la prisión preventiva, antecedente histórico de la 

prisión preventiva en el Ecuador, delito flagrante, libertad, nacimiento del 

sistema penal acusatorio, sistema penal acusatorio en el Ecuador, 

características del sistema penal acusatorio. El marco jurídico se desarrolló de 

la siguiente manera; análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados y Convenios Internacionales, Código Orgánico Integral Penal. El 

marco de derecho comparado se realizó de la siguiente manera; análisis entre 

la Constitución de Bolivia, Republica Dominicana, México y Nicaragua con la 

Constitución del Ecuador en cuanto la excepcionalidad de la prisión preventiva 

y el Código Orgánico Integral Penal con los Códigos Penales y Procesal 

Penales Bolivia, Republica Dominicana, México y Nicaragua. 

 



8 

Efectué 30 encuestas profesionales del derecho y también realicé 5 entrevistas 

a profesionales del derecho.  

 

En la discusión formalicé un análisis a la problemática y constaté los objetivos e 

hipótesis y concluí con una propuesta de reforma.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Derecho penal.  

“El Derecho Penal se sustenta en dos conceptos: un acto que ataca un 

bien penalmente protegido y viola una norma jurídica; y, la consecuencia a ese 

acto contrario al derecho: la pena.  El segundo concepto efectivamente el 

derecho penal como ciencia, es sentar los principios y fundamentos de la 

actuación de la ley penal”.1 

 

El Derecho Penal, como lo menciona Jorge Zavala Egas, persigue los 

siguientes fines, el primero salvaguardar los bienes jurídicos protegidos de las 

conductas contrarias a las buenas costumbres y a la norma, el segundo fin es 

establecer las penas que se aplicaran al momento de transgredir la norma, así 

como también determina los principios y fundamentos que seguirá la ley penal 

como tal.  

 

“El Derecho Penal es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan 

la potestad punitiva del Estado relacionando hechos, estrictamente 

determinados por la Ley con una pena, medida de seguridad o corrección como 

consecuencia de realizar un determinado acto, su objetivo de asegurar los 

valores elementales para la sana convivencia de los individuos de una 

                                                           
1 Zavala Egas, Jorge, Teoría del Delito y Sistema Acusatorio Código Orgánico Integral Penal, Guayaquil, 
EC, Murillo, 2015, pág. 37  . 
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sociedad.  Este conjunto de normas jurídicas se refiere siempre al delincuente, 

al delito y a las penas”.2 

 

Dicho de este modo, el control punitivo lo ejerce el Estado, a través de lo que la 

Ley Penal establece, determinando las conductas que la contravienen, la pena, 

las medidas de seguridad y correctivas que se impondrá a dicha conducta, con 

el único propósito de llevar una relación medianamente posible con el respeto 

entre la sociedad y de está con el Estado.   

 

“ Sebastián Soler, el Derecho Penal, es la parte del derecho que se 

refiere al delito, y a la consecuencia que este acarrea, esto es generalmente 

una pena”3 

 

Es decir, al hablar de Derecho Penal, vendrá a nuestra mente el delito y sus 

consecuencias que estarán sancionadas penalmente.  

 

Para Franz von Liszt “el Derecho Penal es un conjunto de reglas 

jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho, la 

pena como legítima consecuencia”.4 

 

Como lo menciona el tratadista, el Derecho Penal establece las normas 

jurídicas, que el Estado ejerciendo su control punitivo hará respetar, 

estableciendo las conductas penalmente reprochables y la pena que se 

                                                           
2 Definiciones Legales, https://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/definicion-de-derecho-penal.html 
(vista el 2 de febrero 2019). 
3 Zavala Egas, Jorge, Teoría del Delito y Sistema Acusatorio Código Orgánico Integral Penal, Guayaquil, 
EC, Murillo, 2015, pág. 37   
4 Guia Juridica Wolters Kluwer, http://xurl.es/2463a ,(visitado el 2 de febrero 2019).  

http://xurl.es/2463a
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impondrá como consecuencia del cometimiento de estas conductas que 

contravienen la ley.  

 

4.1.2. Sistema penal.  

 

“El Sistema Penal es el control social punitivo institucionalizado. Este 

sistema emerge como medio de socialización sustitutivo sólo cuando los 

mecanismos primarios del control social informal fracasan.  En pocas palabras 

el sistema penal es el conjunto de relaciones y procesos derivados del ejercicio 

de la facultad punitiva del Estado”.5 

 

El tratadista hace referencia al Sistema Penal, que intervendrá cuando sea 

estrictamente necesario, hecho que en nuestra legislación se denomina el 

principio de mínima intervención. 

 

“El sistema penal es el control social punitivo institucionalizado. Este 

sistema emerge como medio de socialización sustitutivo sólo cuando los 

mecanismos primarios del control social informal fracasan”.6 

 

Este tratadista manifiesta que el derecho penal nace cuando los medios de 

control social han fracasado, el sistema penal es el control punitivo que lo 

ejerce el Estado través de los órganos de fiscalización. 

 

                                                           
5 Gonzalez , Gloria, http://xurl.es/61kcw, ( visitado el 2 de febrero 2019).  
6 Salcedo Arosquipa,  Yeny Roxana,  http://xurl.es/nfqxn, (visitado el 2 de febrero 2019). 
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“El sistema penal es el control social penitenciario institucionalizado. 

Además, es el conjunto de vínculos y procesos resultados del ejercicio de la 

facultad penal del Estado. Lo que permite llevar las relaciones del control penal, 

que no se encuentren dentro de los límites jurídicos, denominados fuera del 

límite”. 7 

 

El Sistema Penal es el ejercicio del control punitivo estatal, que permite la 

relación entre los particulares y de estos con el Estado, respetando los límites 

que la Ley Penal establece. 

 

“El Sistema Penal es un aparato derivado del derecho de soberanía del 

Estado orientado a la consumación de la paz social a través del uso de 

medidas represivas en la forma de amenaza o de sanción a la práctica de un 

crimen”.8 

 

El Sistema Penal, es la voluntad de la soberanía del pueblo que ha expedido la 

normativa penal a la cual se van a regir, con el fin de garantizar el estado de 

paz y en el caso de violentar esta paz o armonía se sanciona las conductas 

penalmente reprochables con una pena.    

 

4.1.3. Sistema penal inquisitivo.  

 

Debemos tener en consideración que el Sistema Penal Inquisitivo estuvo en 

vigencia en nuestra legislación, donde la actuación judicial era secreta y 

                                                           
7 Bergalli, Roberto, http://xurl.es/zwao3, (visitado el 2 de febrero 2019). 
8 Incott , Pablo, http://xurl.es/mmkgl, (visitado el 2 de febrero 2019). 
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escrita. Existía concentración de las funciones de investigar, acusar y juzgar le 

correspondía a  una misma autoridad, el acusado es objeto de investigación 

por lo que no participa en la misma, la declaración del acusado no es un medio 

de defensa, si no de prueba, el silencio o inactividad era considerada como 

culpabilidad, la detención opera como regla general para todos los delitos y la 

prisión preventiva es una medida cautelar común, en vista de todas las 

falencias que existieron en este sistema penal, fue derogado, ya que la 

actualidad el Sistema Penal es Acusatorio. 

 

“El Sistema Penal Inquisitivo se lleva un expediente escrito y secreto, y 

es rara la protección efectiva de los derechos humanos”9 

 

En el Sistema Penal Inquisitivo, existe una reserva en cuanto al conocimiento 

del proceso y todo se tramita por escrito, la protección de los derechos 

humanos es cuestionable, ya que se manejaban orientándose a lo que la 

inquisición española estableció como proceso de investigación y juzgamiento. 

 
“El Sistema Penal Inquisitivo cuando las facultades de acusar y juzgar 

recaen en manos de una misma persona, o mejor dicho, el juez y el órgano 

acusador trabajan a la par, nos referimos al Ministerio Público y al Poder 

judicial, esto quiere decir que el Juez no es neutral, ya que su trabajo al mismo 

tiempo es acusar y no ser una especie de observador externo”.10 

 
En el Sistema Penal Inquisitivo, el juez es sinónimo de órgano acusador, mas 

no un observador externo.  

                                                           
9 Morales Brand , José Luis Eloy ,  http://xurl.es/g2mnp, (visitado el 2 de febrero 2019).  
10  Carrasco Solís, Javier, http://xurl.es/beafd , ( visitado el 2 de febrero 2019). 
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“El Sistema Inquisitivo es el proceso en el cual las funciones de 

acusación y de enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona, 

frente a la cual el individuo está en una posición de inferioridad”.11 

 

El concepto anteriormente citado el Sistema Penal Inquisitivo, coinciden en que 

el Juez acusa y enjuicia, cuando la acusación le corresponde al Agente Fiscal, 

pero en este sistema se lo maneja de forma secreta y ajena a la oralidad. 

 

 Levene, el Sistema Penal Inquisitivo es” cuando se mezclan las 

funciones, cuando tenemos un juez que hace de fiscal, nos encontramos frente 

a un sistema inquisitivo extremo”.12 

 

El tratadista manifiesta que, en el Sistema Penal Inquisitivo, el Juez se 

encuentra contaminado de todas las etapas del proceso; ya que acusa y 

condena, por lo que no existe una imparcialidad en la actuación del Juez por lo 

que está haciendo el rol de Agente Fiscal. 

 

4.1.4. Sistema penal acusatorio.  

 

El Sistema Penal Acusatorio, es el sistema penal vigente en nuestra 

legislación, desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, donde 

conferir un valor esencial a la presunción de inocencia, las funciones de 

acusación, defensa y juzgamiento son ejercidas por operadores diferentes e 

                                                           
11 Ramos, Jose Antonio, http://xurl.es/o5wyy, (visitado el 2 de febrero 2019). 
12 Fernández León, Whanda, http://xurl.es/ul5os, (visitado el 2 de febrero 2019). 
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independientes entre sí, en un marco de igualdad procesal, la libertad es la 

regla general, se dicta medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.   

 

“Sistema Penal Acusatorio, los derechos humanos son la base de la 

actuación de las autoridades, en un procedimiento igualitario, público y oral que 

se lleva ante un Juez imparcial”.13 

 

Es necesario aclarar que el Sistema Penal Acusatorio, protege los derechos 

humanos, las autoridades públicas o privadas deben respetar los derechos 

como tales, siguiendo los principios de igualdad, oralidad, publicidad, con un 

trato imparcial hacia las partes.   

 

“El Sistema Penal Acusatorio es un sistema adversarial, donde las 

partes fiscalía y defensa se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un 

Juez imparcial, quien, con base en las pruebas y argumentos, decide si 

condena o absuelve. También pueden intervenir el ministerio público y la 

víctima: el primero para salvaguardar el orden jurídico y la segunda para que se 

le garanticen la verdad, la justicia y la reparación. Las pruebas se presentan 

ante el juez oralmente y con testigos, se someten a debate y confrontación por 

las partes ante el juez, quienes se esfuerzan para convencerlo de sus 

posiciones”.14 

 

Es ineludible recalcar que el tratadista manifiesta, que tanto la víctima como la 

defensa tienen igualdad antes el Juez y la misma oportunidad probatoria, se 

                                                           
13 Morales Brand , José Luis Eloy, http://xurl.es/g2mnp, (visitado el 2 de febrero 2019). 
14 Carrasco Solís, Javier, http://xurl.es/64orr, (visitado el 2 de febrero 2019). 
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guiaran por la oralidad en audiencia a tal punto que cada uno expondrá su 

posición, el Agente Fiscal se encargara de la investigación y de la reparación 

integral a la víctima. 

 

“Este Sistema Penal Acusatorio tiene como fines los de esclarecer los 

hechos para determinar si son delitos, proteger a los inocentes de los 

particulares y las autoridades, procurar que no se genere impunidad y se 

sancione al culpable, que los daños causados se reparen eficazmente a las 

víctimas, mantener el orden y restablecer la armonía social, en un marco de 

respeto a los Derechos Humanos previstos en la Constitución”. 15 

 

Por otro lado, el fin del Sistema Penal Acusatorio es establecer la verdad de los 

hechos, proteger a los inocentes y garantizar los Derechos Humanos 

promulgados en nuestra constituyente.  

 

“El Sistema Penal Acusatorio es un sistema procesal penal que busca 

resolver hechos delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las 

partes. En este sistema, el fiscal, la defensa y la victima tienen igualdad de 

oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo de un juez 

independiente e imparcial”. 16 

 

En cuanto a lo que manifiesta el tratadista, el sistema penal acusatorio busca 

en si reducir el tiempo para la aplicación de justicia, se orienta a la igualdad de 

las partes, protección de derechos y reparación integral de la víctima. 

                                                           
15 Morales Brand , José Luis Eloy, http://xurl.es/g2mnp, (visitado el 2 de febrero 2019). 
 
16 Paz, Yariela, http://xurl.es/6g22n, (visitado el 2 de febrero 2019). 
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4.1.5. Principios del sistema penal acusatorio.  

 

4.1.5.1 Principio de inocencia. 

 

“El principio de inocencia consiste en el derecho de toda persona 

acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto 

no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia 

definitiva”.17 

 

Bajo a la conceptualización del tratadista, el principio de inocencia consiste en 

que todos somos inocentes de cualquier acusación hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

“El Principio de Inocencia es un derecho de formulación constitucional 

que implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso imputado, 

procesado o acusado debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta 

tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme”.18 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el tratadista, toda persona que se encuentre en 

un proceso penal conserva su calidad de inocente hasta que se demuestre su 

culpabilidad. 

 

“Jorge Claria Olmedo, todo imputado goza de ese estado de inocencia 

desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período conocitivo de 

                                                           
17 Castillo Parisuaña, Marinda, http://xurl.es/xl2vc, ( visitado el 3 de febrero 2019). 
18 Barrientos, Jesus, http://xurl.es/8fyub, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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éste. Ese estado no se destruye con la denuncia, el procesamiento o la 

acusación; se requiere una sentencia penal condenatoria pasada en autoridad 

de cosa juzgada: juicio previo”.19  

 

Como hace alusión el tratadista, toda persona imputada goza de su derecho de 

presunción de inocencia dentro de todas las etapas del proceso, y no pierde su 

estado de inocencia ni aun cuando exista una acusación, únicamente se lo 

considerara culpable cuando exista una sentencia condenatoria. 

 

“Luigi Lucchini señalará el principio de inocencia es un corolario lógico del fin 

racional asignado al proceso y la primera y fundamental garantía que el 

procesamiento asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, 

esto es, hasta prueba en contrario”20 

 

Para el tratadista el principio de inocencia es racional y se fundamenta en la 

seguridad del ciudadano, entonces nadie es culpable hasta que se demuestre 

lo contrario. 

 

4.1.5.2. Principio de oralidad.  

 

“Cafferata Nores, La oralidad implica que toda la actividad procesal del 

debate, es decir la producción de las pruebas, las instancias y alegaciones de 

las partes, y las decisiones de mero trámite del tribunal, se cumplirán de viva 

voz. Ello potencia además interactivamente las virtudes individuales y 

                                                           
19 Bonanno, Dario, http://xurl.es/i4p7g, (visitado el 3 de febrero 2019).  
20 Benavente , Hesbert, http://xurl.es/nx4p1, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad 

física del juzgador, integrándolas en una unidad de funcionamiento en la 

realidad, que sólo puede separarse conceptualmente”.21 

 

El tratadista manifiesta que toda actividad procesal debe ser oral tanto como 

los alegatos, la producción de pruebas, las resoluciones y las apelaciones que 

se hagan dentro de una audiencia. 

 

“La oralidad del juicio es un principio que caracterizan un sistema de 

enjuiciar acusatorio, frente al inquisitivo; y, al tiempo, son presupuestos de 

la inmediación y la contradicción de las pruebas”.22 

 

Con la oralidad en juicio estamos refiriéndonos al sistema acusatorio donde se 

concentran las partes ante el Juez y exponen sus alegatos, la producción de 

pruebas a fin de que no exista imparcialidad, ya que se escucharan a las partes 

dentro de la misma audiencia.  

 

“El principio de oralidad consiste en que los actos procesales son realizados a 

viva voz, normalmente en audiencia y reduciendo las piezas escritas a lo 

estrictamente indispensable”.23 

 

El tratadista manifiesta que toda la actuación de la audiencia oral se reducirá 

por escrito a fin de recoger las piezas indispensables del proceso. 

 

                                                           
21 Camilletti, Tomas, http://xurl.es/9bbxs, ( visitado el 3 de febrero 2019). 
22  Barrientos, Jesus, http://xurl.es/plu2r, (visitado el 3 de febrero 2019). 
23 Machicado, Jorge, http://xurl.es/ak0o4, ( visitado el 3 de febrero 2019). 
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“José García Falconí manifiesta que la oralidad implica inmediación y 

contradicción, lo que dota al proceso de celeridad, pero para hacer realidad 

esta oralidad, como corresponde, es menester que el consejo de la judicatura 

dote al sistema de todos los medios materiales y humanos necesarios”.24 

 

El tratadista García Falconi hace una conceptualización más precisa de lo que 

es el principio de oralidad en el cual se agrupan los principios de inmediación, 

concentración, celeridad para el uso de los medios materiales y humanos de un 

proceso.  

 

4.1.5.3. Principio de publicidad.  

 

“Para Ángel Medardo Hoyos, el principio de publicidad es referirnos a 

publicidad, estamos diciendo que los procedimientos previstos en esta ley 

serán públicos, sin perjuicio de las medidas especiales que tome la jueza o juez 

para preservar la intimidad de las personas o la seguridad del Estado”. 25 

 

Para el tratadista, el principio de publicidad quiere decir que todas las 

actuaciones judiciales serán publicas salvo a los que son reservados porque la 

misma Ley los establece como reservados.  

 

“El principio de publicidad requiere que los actos procesales puedan ser 

presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso 

como partes, funcionarios o auxiliares. Reconoce fundamento en la 

                                                           
24 García Falconí, Jose, https://bit.ly/2Q8dWYt, (visitado el 3 de febrero 2019). 
25 Hoyos, Ángel, https://bit.ly/2W7W5q1, (visitado el 3 de febrero 2019).  
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conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta 

de magistrados, litigantes y auxiliares judiciales”.26 

 

El tratadista hace relación del principio de publicidad con quienes pueden 

conocer las actuaciones judiciales, de quienes pueden presenciarlas e inclusive 

a emitir un criterio, aunque esto en la práctica casi no se da, porque quienes 

resuelven son los jueces y deben apegarse al derecho para emitir su fallo y 

obligadamente debe estar motivada su decisión. 

 

“El principio de publicidad funciona como garantía de la publicidad, como 

garantía de la imparcialidad del Poder Judicial, constituye un elemento esencial 

del derecho constitucional al proceso debido”27 

 

El tratadista manifiesta que la publicidad de la actuación judicial nace para 

evitar la imparcialidad, siendo así ambas partes conocen las actuaciones 

judiciales y quienes pueden presenciar también podrán observar la enunciación 

de los hechos, la veracidad de las pruebas y la consideración motivada de la 

decisión de Juez o Tribunal.  

 

Para José Miguel de la Rosa Cortina, “este principio, en su formulación 

radical, exige que las actuaciones judiciales se practiquen, no sólo ante las 

partes, sino también ante todo aquél que quiera presenciarlas”.28 

                                                           
26 Couture, Eduardo, https://bit.ly/2Aznk02, (visitado el 3 de febrero 2019). 
27 Pose, Yaniuska, https://bit.ly/2HpIB0E, (visitado el 3 de febrero 2019). 
28 De la Rosa, José Miguel, https://bit.ly/2LR4pGQ, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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Para el Estudioso del Derecho, el principio de publicidad hacer referencia a la 

que conocerán las diligencias judiciales tanto quienes participan en el proceso 

como partes procesales y las personas ajenas al proceso que pueden 

observarlas dentro de la audiencia pública.  

 

4.1.6. Derecho a la libertad ambulatoria.  

 

“El derecho a la libertad de tránsito es la facultad de ambular o trasladar 

dentro y fuera del territorio de la república. Esta libertad puede restringirse por 

razones de sanidad, por mandato judicial o aplicación de la ley de 

extranjería”.29 

 

El tratadista manifiesta que el derecho a la libertad ambulatoria es la facultad 

de trasladarse o desplazarse dentro del territorio, sin limitación alguna.  

 

“La libertad personal como libertad individual o libertad de la persona 

física, o libertad física de las personas, o libertad de locomoción o libertad física 

ambulatoria, o derecho disponer de su físico y de su ubicación”.30 

 

El derecho a la libertad ambulatoria se relaciona a que tenemos la posibilidad 

de ubicarnos en cualquier lugar, tiempo y espacio sin que este derecho se vea 

menoscabado o restringido.   

 

                                                           
29 Luján Túpez , Manuel, Diccionario Penal y Procesal Penal, Loja, EC, Gaceta Jurídica,  2019, pág. 183. 
30 Gallicchio , Eduardo, https://bit.ly/2Hwyy8V, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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“Zúñiga Rodrigo establece que la libertad ambulatoria es el derecho a 

transitar libremente por espacios públicos o privados, sin límite de hora”.31 

 

El tratadista hace referencia al derecho a transitar libremente sin límite de hora 

porque cuando se garantiza a otra persona una medida de seguridad se puede 

prohibir a la persona contra quien se le emite una boleta de seguridad limita el 

tránsito de lugares y de horas a la persona contra quien se pide auxilio.  

 

Selva Morel el derecho a la libertad ambulatoria consiste en transitar 

libremente dentro del territorio nacional o extranjero sin limitantes, se considera 

que la integridad y seguridad de la persona nace del hecho de poder circular 

sin temor a ser aprehendidos.32 

 

Para el tratadista el derecho a la libertad ambulatoria está relacionado con la 

integridad y seguridad ya que manifiesta que el ser humano debe transitar 

libremente sin que este derecho se vea truncado por alquiler acto ajeno a su 

voluntad.  

 

4.1.7. Arraigo.  

 

“Luigi Ferrajoli, manifiesta que el arraigo da un método de excepción en 

el procedimiento de detención de una persona, pues sólo basta que sea 

                                                           
31 Herrero, Cesar, Libertad Ambulatoria y la Legalidad de su Privación, Centro de Estudios Judiciales, 
Paraguay,  pág.  17. 
32 Morel, Selva, https://bit.ly/2LMFUdB, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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sospechosa de participar en la delincuencia organizada para que se dé esta 

excepción”33 

 

La manifestación que hace el tratadista, es que el arraigo es un método que 

limita la detención de una persona, manifiesta claramente que muchos 

delincuentes pretenden hacer valida esta excepción a la detención e incluso 

abusan de la misma, sin considerar su grado de criminalidad.  

 

“Es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad 

del inculpado en la investigación previa o durante el proceso”. 34 

 

Además de lo que el tratadista manifiesta, podemos determinar que el 

incriminado puede participar de la investigación con mayor disponibilidad. 

 

“Juan Carlos Gutiérrez, el objetivo del arraigo no es determinar si una 

persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener 

información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del 

juicio“.35  

 

El tratadista hace mención a un modo de arraigo que priva de la libertad 

ambulatoria a una persona sin la existencia de un proceso penal, con el único 

fin de recolectar información que podría usarse en un juicio, hecho que no 

comparto con el tratadista, ya que privar de la libertad a una persona con fines 

                                                           
33 Apolinar Valencia, Benjamín, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r37734.pdf, ( visitado el 3 de febrero 
2019). 
34 Ramirez , Laura, https://bit.ly/1ffSWcq, ( visitado el 3 de febrero 2019). 
 
35 Apolinar Valencia, Benjamín, https://bit.ly/2WNcBsp, (visitado el 3 de febrero 2019). 
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investigativos sin que se determine un grado de participación en el proceso 

penal constituye una detención arbitraria, que no solo es inconstitucional, sino 

que también inconvencional, ya que la privación de libertad será de manera 

excepcional. 

 

“El arraigo es un acto esencialmente prejudicial puesto que en muchas 

legislaciones no se encuentra normado, pero se emplea para evitar la prisión 

preventiva”36 

 

Lo que manifiesta el tratadista, no es algo ajeno a la realidad del Ecuador, se 

utiliza el arraigo, pero no existen los preceptos legales que determinen que es 

arraigo, quienes pueden utilizarlo, bajo qué condiciones se lo puede emplear, 

hecho que permite a muchos no ser privados de su libertad cuando son una 

amenaza latente para la sociedad, pero así mismo existen personas que si 

logran justificar que no son un peligro para el medio que nos rodea.  

 

4.1.7.1 Clases de arraigo.  

 

“Arraigo familiar es aplicado cuando sean padre o madre de un menor de 

edad.  

 

Arraigo laboral es aplicado cuando tengan una relación laboral de dependencia 

durante un mínimo de seis meses.  

 

                                                           
36 Solmaz, Neriman,  https://bit.ly/1ffSWcq,   
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Arraigo social es aplicado cuando exista una autorización de residencia 

temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a 

ciudadanos extranjeros que se hallen dentro del país. 

 

Arraigo educativo es aplicado la persona procesada se encuentre cursando sus 

estudios en una institución de educación pública o privada”.37  

 

Como podemos observar a lo que manifiesta el tratadista el arraigo puede ser 

familiar, laboral, educativo y social, el cual debe ser justificado para evitar la 

prisión preventiva durante la etapa de investigación y acusación. 

 

4.1.8. Prisión preventiva.  

 

“Cafferata Nores, la prisión preventiva es: el fundamento del 

encarcelamiento preventivo, es la necesidad de asegurar el descubrimiento de 

la verdad y la actuación de la ley, y que aquel rigor máximo deja de justificarse 

cuando estos objetivos pueden ser cautelados con medidas menos severas, 

surge la idea de evitarlo antes de que ocurra, o hacerlo cesar cuando ya se 

haya producido, siempre que en ambas hipótesis la privación de libertad no sea 

necesaria”.38 

 

“Para el Dr. José García Falconí, la prisión preventiva es entendida 

como: una medida de carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de 

garantizar la investigación de la comisión de un delito y el mantener la 

                                                           
37 García, Inma, https://bit.ly/2LTC7vg, (visitado el 3 de febrero 2019). 
38 Cornejo Aguiar, José  Sebastián, Derecho Ecuador, Quito 2018, pág. 2. 
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inmediación del imputado con el proceso, pero debiéndose tener en cuenta que 

son personas que gozan de la presunción de inocencia”.39 

 

“Según el maestro Claus Roxin, la prisión preventiva en el proceso 

penal es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el 

proceso de conocimiento o la ejecución de la pena”40 

 

Gustavo Aboso expresa en su código comentado al respecto “...es una 

medida cautelar de carácter personal que implica la pérdida de la libertad 

ambulatoria durante una parte o la totalidad del proceso penal. Ella presupone 

la ausencia de una sentencia condenatoria firme dictada en el proceso que 

motivó dicha medida cautelar y se muestra en tensión con el principio de 

inocencia. Las leyes procesales penales establecen por lo general las hipótesis 

bajo las cuales es procedente el dictado de una medida cautelar tan grave. El 

peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación aparecen registrados 

como pautas genéricas de procedencia del encarcelamiento preventivo.41 

 

A los conceptos la prisión preventiva dictados con la finalidad de asegurar la 

presencia en el proceso y a su vez la ejecución de la pena, por lo que es 

necesario que se considere en la legislación la aplicación correcta de esta 

medida cautelar, ya que es usada la prisión preventiva como mecanismo 

coercitivo mas no racional.  

 

                                                           
39  Ídem u op. Cit.  
40 Ídem  
41 Aboso, Gustavo, https://bit.ly/2WhVr9H, (visitado 1 de febrero 2019). 
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Debemos considerar que nuestra norma jurídica establece que la prisión 

preventiva será aplicada de manera excepcional, por lo que se debe tomar en 

cuenta que las personas que van a ser investigadas o están siendo 

investigadas gozan del principio de inocencia.  

 

Puedo definir que la prisión preventiva es una medida cautelar para garantizar 

la presencia en el proceso y cumplimiento de la pena, la cual debe ser aplicada 

de manera excepcional ponderando los bienes jurídicos protegidos, el nivel de 

criminalidad y sobre todo a quien se le va aplicar incumplió alguna medida 

cautelar previa antes establecida.   

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. Antecedente histórico de la prisión preventiva.  

 

“En Grecia no se registra el uso de la prisión preventiva ya que 

consideraban que cuando una persona se encuentre en un proceso penal se le 

debe un respeto absoluto a la libertad del imputado, por lo que nunca se llegó a 

imponer la prisión por lo que consideraban que atentaba contra la libertad del 

imputado, por lo que sustituían a la misma por penas pecuniarias”.42 

 

A lo largo de la historia el derecho en Grecia era más benevolente en tanto a la 

aplicación de la pena corporal, ya que primero consideraban la dignidad 

humana y la libertad incluía el derecho a la libertad corporal.  

                                                           
42 https://bit.ly/2JSC9AK, (visitado el 3 de diciembre 2018). 
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“La prisión preventiva en la antigua Roma nace de la idea de detención 

que es prensio y maniatar a los cautivos de guerra: vincire de aquí proviene la 

palabra vincular que es el Estado manda la prisión o atamiento que consiste en 

los atados en custodia. En Roma bastaba ser atado, para ser considerado 

como encarcelado y era suficiente estar en la cárcel para saber que estaba 

detenido”.43 

 

El derecho al ser pragmático, va evolucionando de acuerdo a los cambios 

sociales que se presentan, pero en Roma se consideraba que es la 

intervención propia del Estado para ejecutar esta medida de encarcelamiento o 

detenido. Ya que cualquier acto que no sea ordenado por el Estado o una 

institución ser sector publico constituye en detención arbitraria.  

 

“En la Edad Media Alta, la prisión preventiva se aplicaba como regla 

general, ya que manejaban el sistema penal inquisitivo, y se aplicaba como 

medio de interrogación la tortura”44 

 

Dejando la antigüedad remota y estando a la historia más reciente, la 

evolución de la prisión preventiva en América Latina aparece en las dos últimas 

décadas y ha tenido lugar un proceso muy vigoroso de reformas al sistema de 

justicia penal. La prisión preventiva ha evolucionado tanto, que casi en todos 

los países de habla hispana se ha abandonado el sistema inquisitivo 

                                                           
43 Bernardo, Lerner, Enciclopedia Juridica Omeba, Buenos Aires Argentina, Editorial Bibliografica 
Argentina, pág.180,  
44 https://bit.ly/2JSC9AK, (visitado el 3 de diciembre 2018). 
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tradicional, que adoptaba esta medida cautelar como una regla, y se ha 

remplazado por sistemas acusatorios, que la acogen como una excepción.45  

 

4.2.2. Antecedente histórico de la prisión preventiva en el Ecuador.  

 

Como antecedente histórico ecuatoriano, debemos remontarnos al Código 

Penal y al Código de Procedimiento Penal que se manejaban de acuerdo al 

sistema penal inquisitivo, el cual tenía dentro de sus características que la 

detención opera en todos los delitos y la prisión preventiva era una medida 

cautelar común, porque no la prisión preventiva no se aplicaba de manera 

racional, ni existía la excepcionalidad de esta medida cautelar. 

  

Naturalmente que al ser la prisión preventiva una medida cautelar común y al 

tener la detención como regla general para todos los delitos, no podía aplicar la 

prisión preventiva de manera racional en los delitos flagrantes. 

 

Hecho fue considerado por el legislador ya que el al Código Penal y al Código 

de Procedimiento Penal al mantener el sistema inquisitivo y este tener como 

regla general la detención para todo delito y no establecer la excepcionalidad 

de la prisión preventiva  chocaban con el Pacto San José de Costa Rica, por lo 

que el 10 de febrero del 2014 fue publicado el Código Orgánico Integral Penal, 

el mismo que entro en vigencia el 10 de agosto del mismo año,  donde ya 

establece que la prisión preventiva no opera como regla general para lo cual se 

debe plantear medidas cautelares alternativas a la misma. 

 

                                                           
45 45 https://bit.ly/2JSC9AK, (visitado el 3 de diciembre 2018). 
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Debo agregar que con el Código Orgánico Integral Penal quedo derogado el 

sistema penal inquisitivo y entro en vigencia el sistema penal acusatorio donde 

la prisión preventiva se aplica de ultima ratio.  

 

Lo que quiero decir es que, con el Código Orgánico Integral Penal, al momento 

de querer emplear la prisión preventiva en los delitos flagrantes se debe 

considerar de manera racional la medida cautelar, considerando la 

proporcionalidad y le necesidad de la misma, hecho que no ocurría con los 

cuerpos legales anteriores.  

 

4.2.3. Delito flagrante.  

 

“Etimológicamente viene del verbo flager que también significa arder o 

resplandecer, o sea que está ejecutando actualmente, en el mismo momento 

de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir, esto es al 

tercero presenciar o descubrir inmediatamente la comisión”.46 

 

El vocablo del delito flagrante se sigue manteniendo ya que se considera 

flagrante al delito que se está cometiendo en ese momento, sin que el autor de 

tal delito pueda escapar o huir, y una característica de este delito es que es en 

presencia de un tercero que denuncia el acto que contraviene las normas 

penales.  

 

                                                           
46 Vergara Acosta, Bolivar, El Sistema Procesal Penal Codigo Organico Integral Penal la Normativa del 
Proceso, Murillo Editoriales, 2014, pág. 50.    
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“El delito flagrante implica inmediatez en la aprehensión de los hechos 

por los medios de prueba que los trasladaran al proceso, y esa condición de 

flagrante, producto del citado estado probatorio, no está unida a que se 

detenga o no se detenga al delincuente, o a que se comience al instante a 

perseguirlo. Lo importante es que cuando éste se identifica y captura, después 

de ocurridos los hechos, puede ser enjuiciado por el procedimiento abreviado, 

como delito flagrante”.47 

 

En los delitos flagrantes como lo establece la doctrina no hay nada que probar 

todos está en el acto, no hay necesidad de citar al actor porque es al momento 

de la comisión del ilícito por lo que es perseguido hasta que es aprehendido y 

presentado ante la justicia.   

 

“El delito flagrante etimológicamente significa arder, resplandecer, 

quemar, incendio sin freno ni medida. Jurídicamente se lo concibe como la 

equivalencia entre signos externos y la supuesta demostración de una 

conducta antisocial del sujeto inflagrante”.48 

 

El delito flagrante es el resultado de una conducta antisocial que no se 

demuestra a través de cometimiento de un acto penalmente reprochable.  

 

“El delito flagrante, constituye un estado probatorio cuyos efectos 

jurídicos son: a) que tanto las autoridades como los particulares pueden 

                                                           
47 Jurado, Alberto, https://www.alc.com.ve/delito-flagrante/, (visto el 3 de febrero 2019) 
48 García Falconí, Jose, https://bit.ly/2YABKXP, (visitado el 3 de diciembre 2018). 
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detener al autor del delito sin auto de inicio de investigación ni orden judicial y 

b) el juzgamiento del delito”.49 

 

En un delito flagrante la detención del autor nos corresponde tanto a los 

particulares o personas civiles, como a los miembros de la Policía Nacional o 

autoridades, esta detención será sin una orden por la naturaleza misma del 

delito flagrante que es real al momento que se está suscitando y se lo pondrá 

ante la autoridad para su juzgamiento.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que se debe entender por 

situación de flagrancia, cuando la persona comete un delito delante de la 

presencia de una o más personas o cuando se la descubre de inmediato 

después de la supuesta comisión de un delitos, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida.  

 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. 

 

En lo referente a lo que el Código Orgánico Integral Penal establece se debe 

observar en sentido estricto porque en materia penal no podemos extendernos 

más de lo que la norma establece, por lo que es necesario prestar atención si 

                                                           
49 Jurado, Alberto, https://www.alc.com.ve/delito-flagrante/, (visto el 3 de febrero 2019) 
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el cometimiento del delito fue en presencia de una o más personas, si se 

descubre después de la supuesta comisión del delito, si existe persecución 

ininterrumpida por veinticuatro horas desde la comisión del delito, si la 

aprehensión fue durante las veinticuatro horas y se debe detallar todos los 

elementos que se le encuentren al monto de la aprensión, y,  sobre todo no se 

puede alegar persecución ininterrumpida si ha pasado más de veinticuatro 

horas  desde el cometimiento del delito y la aprensión.  

 

4.2.4. Libertad.  

 

“Libertad en Roma, tenía un valor supremo y se consideraba como un 

bien tan precioso que no se podía estimar. Seneca manifiesta que en reino 

nacimos, y el obedecer a Dios es la libertad; la libertad nos protege como si 

fuera un manto sagrado, la libertad nace allí donde no la tienen”.50 

 

Como manifiesta la doctrina, la libertad es un derecho inherente al ser humano, 

desde que la persona nace la adquiere, no se la puede cuantificar, ni darle un 

valor monetario a la misma, la libertad es nuestra adarga que siempre estará 

con nosotros.  

 

“En Roma nació por los paterfamilias tiranizada, cuando las Tablas 

Decenvirales cercenaron la excesiva venta de los hijos, y otorgaron para estos 

la libertad y el derecho a la libertad”51 

 

                                                           
50 Lerner , Bernardo, Enciclopedia Juridica Omeba, libreros, Buenos Aires Argentina, 2018, pág.596.   
51 Ídem u op. Cit  
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Como es muy común en el derecho, la libertad y el derecho a la libertad nace 

de la célula familiar romana, en la que se establecía ya las pautas o parámetros 

de vida y conciencia entre la sociedad, de donde se han desprendido derechos 

que hasta la actualidad se han venido defendiendo y protegiendo, uno de estos 

y es el más importante que le antecede al derecho a la vida, es el derecho a la 

libertad.  

 

“Cabe destacar que el derecho a la libertad fue declarado por la 

Asamblea Constituyente de Francia, donde fue publicada la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, estableciéndose el Derecho de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad como base del sistema”. 52 

 

“Posterior a este hecho histórico existe la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que fue celebrada el 10 de diciembre de 1948 que fue   

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 

considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, donde reconocen que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”.53 

 
Debemos considerar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

tiene sus raíces en la Revolución Francesa, ya que considera a la libertad 

                                                           
52 Atom, Oliver, https://bit.ly/2Q9evkD, (visitado el 15 de diciembre 2018). 
53 Calamari , Humberto, https://bit.ly/23c5los , (visitado el 15 de diciembre 2018). 
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como parte de la dignidad humana, considera que todos los seres humanos 

nacen libres con la misma dignidad e igualdad de derechos, y que debemos 

comprometernos fraternalmente los unos con los otros, mismo hecho que 

persiguió la Revolución Francesa, acontecimiento histórico que ha permitido 

desarrollar y perfeccionar las normativas de cada país a fin de garantizar el 

derecho a la libertad e igualdad. 

 
4.2.5. Nacimiento del sistema penal acusatorio.  

 

“El sistema se desarrolló en Grecia y Roma bajo el Elien de los 

atenienses: el Comitiatus maximus, de los romanos y luego las Questiones 

perpetuae. Asimismo, sus principales características fueron: la división de 

funciones entre los sujetos procesales, la oralidad y la libertad, vamos llamarlo 

así, del imputado, como regla”.54 

 

El Sistema Penal Acusatorio también tiene su origen en Grecia y Roma donde 

se permitía la división de las funciones esto es en cuanto a investigar, acusar y 

sancionar, ya que no conocía una sola persona el proceso, así la decisión es 

imparcial y se podía aplicar correctamente la justicia.  

 

También en Grecia y Roma, se observa que ya se establecía la oralidad en los 

procesos, esto es que de viva voz se escuchaba a las partes tanto al momento 

de exponer sus alegatos, como la producción de la prueba, como es lógico de 

esperar la resolución que se vaya a emitir sobre el tema en contienda también 

se lo exponía oralmente.  

                                                           
54 https://bit.ly/2VQk8ut, (visitado el 4 de diciembre 2018). 
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En Grecia y Roma se consideraba que el derecho a la libertad es parte de la 

dignidad humana por lo que como regla general se aplicaba la libertad durante 

la investigación.  

 

Orientaciones que aún se mantienen en el sistema penal acusatorio actual 

pues mantenemos la división del poder, el proceso oral y la excepcionalidad de 

la privación de la libertad. 

 

“ La acusación surgió en el último siglo de la República y evolucionó las 

formas anteriores; durante su vigencia, la averiguación y el ejercicio de 

la acción encomendó a un acusador representante de la sociedad, 

cuyas funciones no eran propiamente oficiales; la declaración del derecho 

era competencia de los comicios, de las cuestiones y de un magistrado. Al 

principio el Senado y los emperadores eran quienes administraban justicia; 

además de los tribunales penales, correspondía a los cónsules 

la información preliminar, la dirección de los debates judiciales y la ejecución 

del fallo”. 55 

 

Dentro de esta etapa de la historia, ya se designa los roles que se deben seguir 

a personas diferentes, aunque en un principio la investigación la realizaba un 

representante de la sociedad y sus funciones no eran oficiales, quienes 

declaraban sobre el Derecho eran los magistrados, y quienes administraban 

justicia eran los emperadores y senados, pero la ejecución del fallo le 

correspondía al tribunal penal.  

                                                           
55 Ramirez, Elia, https://bit.ly/2QcsPZN,( visitado el 22 de diciembre 2018). 
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4.2.6 Características del sistema penal acusatorio.  

 

Las características que rigen al sistema acusatorio son similares a las que 

Grecia y Roma perseguían, aunque se han adaptado a la realidad actual de 

cada sociedad, pero la esencia del sistema acusatorio sobre la libertad, división 

de poder y oralidad se han mantenido y se han perfeccionado a lo largo de la 

historia.  

 Separación en las funciones de investigar acusar y juzgar en 

actividades distintas: una autoridad investiga: policía de 

investigación, una autoridad acusa formula cargos: Fiscalía, 

una autoridad conoce dicta medidas cautelares para asegurar 

inmediación a juicio, protege, garantiza los derechos de 

víctimas y acusados, evalúa, controla procedibilidad, 

procedencia, validez, llama a juicio : Juez Otra autoridad 

juzga la autoridad o inocencia del acusado: Juez de juicio oral 

(o un jurado) y establece la pena consecuente.  

 El acusado es sujeto de derechos y debe ser escuchado 

durante todo el proceso. Su silencio del procesado no debe 

ser interpretado como un indicio en su contra. Tiene derecho 

a conocer sus autos de investigación y a ser tratado como 

inocente mientras sentencia condenatoria no exprese lo 

contrario. Tiene derecho a un abogado y durante la audiencia 

actual como parte procesal en igualdad de oportunidades que 

su acusador 
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 La libertad es la regla general y la detención es la excepción. 

Se utilizan otras medidas cautelares que no privan 

necesariamente al acusado de su libertad. 

 La víctima ocupa una parte central en el proceso penal. 

Participa en las investigaciones, se le informa del desarrollo 

de su caso, participa directamente en la audiencia ante el juez 

y el sistema busca resarcir el daño que ha sufrido. 

 Sistema de audiencias públicas. Las pruebas son 

previamente anunciadas, las que no se evacuan durante la 

audiencia pública no existen para el proceso. 

 La víctima y el acusado tienen acceso a las pruebas del caso 

desde el inicio del caso penal y a participar directamente en 

las audiencias y con la presencia del juez. 

 Debido proceso legal. La formalidad legal tiene como objeto 

proteger o garantizar el debido proceso de ley y principios que 

de ahí derivan como legalidad, inocencia, objetividad y 

defensa integral. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 1,la 

privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 
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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”.56 

 

Las medidas alternativas a la prisión preventiva son facultades que el legislador 

concede a los jueces para sustituir la privación de libertad, estas medidas 

cautelares pueden recaer sobre sus bienes y personales.  

 

En ese sentido, nuestra Constitución establece que la prisión preventiva se 

aplicara de última ratio, es decir a falta de otras medidas menos lesivas que 

permitirán la comparecencia al proceso, para lo cual se podrá utilizar medidas 

cautelares menos gravosas que persiguen el mismo fin que la prisión 

preventiva. 

 

Al ser un delito flagrante, no se necesita la orden escrita del juez y se considera 

delito flagrante cuando es cometido en presencia de una o más personas o 

cuando se lo descubre inmediatamente después de la comisión del delito, si el 

autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos 

al delito recién cometido, se debe considerar que para que sea un delito 

flagrante debe ser aprehendido dentro de las veinticuatro horas, el delito 

flagrante debe ser susceptible de interpretación y calificación.  

                                                           
56 Constitución de la República del Ecuador, corporación de estudios y publicaciones, 2008 pág 32 
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Después de formular cargos por el delito cometido, se debe conceder medidas 

de protección si fuera el caso y establecer medidas cautelares, alternativas a la 

prisión preventiva.  

 

Justamente aquí es donde nace la irracionalidad de la prisión preventiva en 

delitos flagrantes, el problema germina de la no conceptualización de los 

parámetros jurídicos del arraigo, si observamos nuestro Código Orgánico 

Integral Penal palpamos claramente que no existe el arraigo, hecho que genera 

disgusto para la sociedad. Ya que quienes se encuentran trabajando en el 

sector informal, ya sea que trabajen por cuenta propia o en una empresa y que 

no cuenten con el registro único de contribuyente, contrato de trabajo 

legalmente inscrito serán más vulnerables a que se les dicte prisión preventiva 

ya que no lograran justificar el arraigo laboral; quienes se encuentran viviendo 

en la informalidad no pueden justificar el arraigo social.  

 

Hecho que no solo deja en vulneración a un grupo de personas, sino que 

también se presta de viveza para quienes se dedican a delinquir, por lo que no 

existe un criterio claro de lo que es el arraigo, únicamente se ha venido 

empleando en los juzgados de manera consuetudinaria genera inconformidad 

para la sociedad, ya que está en disputa al momento de emplear la prisión 

preventiva como medida cautelar el derecho a la libertad y todos los derechos 

conexos a la misma vs. administración de justicia.  

 

Considerando que el derecho a la Libertad según la Constitución de la 

República del Ecuador es un derecho fundamental, y al ser un Estado 
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constitucional de derechos el legislador debe establecer los parámetros 

jurídicos del arraigo para que no existan vacíos jurídicos en la norma y sobre 

todo enfocándose a que nuestra norma vigente establece que solo se puede 

aplicar lo que se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.        

 

“Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual 

textualmente versa, se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme 

o sentencia ejecutoriada”.57 

 

Nuestra Constitución establece, que nadie podrá ser considerado como 

culpable por la comisión de un delito, hasta que exista una sentencia 

condenatoria en su contra y que a su vez esta se encuentre en firme o 

ejecutoriada, durante el proceso la persona procesada conserva su derecho a 

que se lo considere inocente y ser tratado como tal.  

 

4.3.2. Tratados y convenios internacionales.  

 

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 9 numeral 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 tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 

                                                           
57 Constitución de la República del Ecuador, corporación de estudios y publicaciones, 2008 pág. 26 
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estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 

el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo”.58 

 

La realidad de la legislación del Ecuador, se sujeta estrictamente al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a la disposición de la 

detención de una persona esta es llevada inmediatamente ante la autoridad 

competente, para lo que nuestra legislación a dispuesto que no podrá ser 

detenido una persona sin que se le formule cargos por más de 24 horas. 

 

En cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, también se ha previsto 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad a fin de que esta no 

sea aplicada como regla general en todos los procesos, hecho que en nuestra 

legislación ha quedado meramente como poema jurídico, ya que no se aplica la 

excepcionalidad de esta medida por la falta de parámetros jurídicos que 

determinan la aplicación del arraigo, ya que este queda a criterio del juez, de 

ese modo no se aplica la prisión preventiva como medida cautelar de manera 

racional. 

 

“También debemos considerar al Pacto de San José de Costa Rica su artículo 

7 numeral 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.59 

 

                                                           
58 Naciones Unidas Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pág. 9 
59 Convención Americana Sobre Derechos Humanos Pacto De San José, 2019, pág. 3.   
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De lo anteriormente anotado, podemos darnos cuenta que la Constitución de la 

República del Ecuador ha adaptado su normativa a fin de sujetarse a los 

convenios y tratados internacionales, en los cuales se garantiza el derecho a la 

libertad y establecen claramente que la prisión preventiva es de carácter 

excepcional. Sumado a esto, se debe garantizar el principio de inocencia que le 

asiste al ser humano al encontrarse en su Estado regido por el sistema 

acusatorio, desde este punto, la prisión preventiva es de carácter excepcional.  

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal.  

 

“El Artículo 13. Del Código Orgánico Integral Penal, interpretación. - 

Las normas de este Código deberán interpretarse de conformidad 

con las siguientes reglas:  

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que 

más se ajuste a la Constitución de la República de manera 

integral y a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, 

esto es, respetando el sentido literal de la norma. 

  3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear 

infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos 

legales que permiten la aplicación de una sanción o medida 

cautelar o para establecer excepciones o restricciones de 

derechos”.60 

                                                           
60 Código Orgánico Integral Penal, corporación de estudios y publicaciones, 2019, pág. 14. 
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El derecho penal no es susceptible de interpretación, por lo tanto, existe un 

vacío jurídico en cuanto a la utilización del arraigo en nuestra legislación, por lo 

que se utiliza esta figura como medida excepcional para evitar la prisión 

preventiva pero no existe en la codificación penal.  

 

Por lo que es necesario que el legislador implemente los parámetros jurídicos 

de lo que se debe considerar como arraigo.  

 

Teniendo en cuenta que el legislador establece medidas cautelares alternativas 

a la prisión preventiva, las cuales son utilizadas de acuerdo al arraigo que 

presenten ya sea familiar, social, laboral, educativo. Pero si analizamos la 

aplicación estricta literaria del Código Orgánico Integral Penal, el arraigo no se 

encuentra plasmado en el código.  

 

El Código Orgánico Integral Penal establece las siguientes medidas cautelares. 

“Artículo 522.- Modalidades. - La o el juzgador podrá imponer una o 

varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la 

presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria 

a la privación de libertad: 

 1. Prohibición de ausentarse del país. 

 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador 

que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que 

designe.  

3. Arresto domiciliario. 

 4. Dispositivo de vigilancia electrónica.  
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5. Detención. 

6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los 

numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso 

de un dispositivo de vigilancia electrónica.”61 

 

El tratadista Gómez Orbaneja define a las medidas cautelares como “aquel 

conjunto de actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a efectiva 

sentencia que se dicte”. 62 

 

No ajena a la definición del tratadista el legislador ecuatoriano establece que 

las medidas cautelares que es la comparecencia en el proceso y el 

cumplimiento de la pena, así como también la reparación integral a la víctima. 

Al ser un delito flagrante no se cuenta con la información propia del proceso, 

como, por ejemplo, la duración de la prisión preventiva, la relación con el tipo 

del delito, el arraigo que pueda presentar, ya que este va a quedar a discreción 

del juez, por lo que no se encuentra normado. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, se acopla a lo que la Constitución de 

la Republica, los Tratados y Convenios establecen, teniendo en cuenta que la 

prisión preventiva es utilizada de ultima ratio, y garantiza otras medidas 

cautelares que tienen la misma finalidad y función de la prisión preventiva, a fin 

de resguardar el derecho a la libertad y todos los derechos conexos a la 

misma. 

 

                                                           
61 Código Orgánico Integral Penal, corporación de estudios y publicaciones, 2019, pág. 146. 
62 Medidas Cautelares en el Proceso Penal, Madrid España, pág.1 .  
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Si bien es cierto, se debe considerar que las medidas cautelares que están 

vigentes en la legislación ecuatoriana, cumplen con la misma función de la 

prisión preventiva, que es la comparecencia en el proceso, sin lesionar el 

derecho a la libertad ambulatoria y los derechos conexos a la misma.  

 

Dentro de mi investigación, no puedo dejar de lado la necesidad de establecer 

los parámetros jurídicos del arraigo ya que la necesidad y proporcionalidad de 

establecer una medida cautelar se la determina de acuerdo al arraigo que se 

presente.  

 

De igual forma, el legislador ha creído conveniente establecer la finalidad y 

requisitos que se deben cumplir para la aplicación de la prisión preventiva 

como medida cautelar, que es las más gravosa ya se la debe aplicar de 

carácter excepcional, en pocas palabras cuando se agotan todas las otras 

medidas cautelares o cuando a su vez esas no son suficientes para asegurar la 

comparecencia en el proceso.  

 

“El Código Orgánico Integral Penal El Art. 534 Establece la finalidad 

y los requisitos de la prisión preventiva, la misma que será, para 

garantizar la comparecencia de la persona procesada en el proceso 

y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al 

juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, 

siempre que concurran los siguientes requisitos:  

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un 

delito de ejercicio público de la acción.  
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2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el 

procesado es autor o cómplice de la infracción. 

 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares 

no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la 

prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el 

cumplimiento de la pena. 

 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año.  

 

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

deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida 

alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad”.63 

 

En este artículo podemos observar que el numeral 1 y 2, se inclinan a la 

probabilidad de cualquier tipo de participación en el cometimiento de un delito 

de acción pública. El numeral 3, hace referencia al peligro procesal, pero el 

peligro procesal no es un requisito escrito para la aplicación de cualquier 

medida cautelar, si observamos el sentido estricto de la norma, debe existir el 

incumplimiento de una medida cautelar que ya se ha dictado con anterioridad. 

El numeral 4, hace referencia a la proporcionalidad de esta medida cautelar 

como tal, refiriéndose al daño causado en la infracción cometida, hecho que 

vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia, de hecho, el 

mismo cuerpo legal establece que cuando dos normas se contraponen, se 

debe aplicar la norma más favorable.  

                                                           
63 Código Orgánico Integral Penal, corporación de estudios y publicaciones, 2019, pág.149. 
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Como podemos observar el legislador establece requisitos necesarios para la 

aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, uno de ellos es 

esencial, el que es propiamente que se haya incumplido con una medida 

cautelar otorgada con anterioridad al ser un delito flagrante este requisito no se 

cumple. Sin considerar la posibilidad de que presente un arraigo y este quede a 

criterio del juez porque no se encuentra en la norma.  

 

4.4. Legislación comparada.  

 

Para realizar el análisis de la legislación comparada, considero necesario 

trascribir la normativa correspondiente. He considerado hacer una 

comparación, entre los estados de Bolivia, México, República Dominicana y 

Nicaragua al igual a la comparación con la legislación vigente en el Ecuador. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN BOLIVIANA. 

 

4.4.1.1. Constitución Política del Estado de Bolivia.  

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia.  Establece en cuanto al derecho 

de la libertad considerándola como parte de la dignidad humana la cual será 

respetada y protegida por parte del Estado.  

 

“Dicho de ese modo la Constitución Política del Estado boliviano en su 

Artículo 23. Numeral I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites 
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señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en 

la actuación de las instancias jurisdiccionales. 

 

Y en el numeral IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá 

ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único 

objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial 

competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 

veinticuatro horas”. 64 

 

Similitudes.  

 La aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional.  

 El delito flagrante es de veinticuatro horas.  

 El objeto de la aprehensión es llevarlo ante la autoridad competente para 

la formulación de cargos.  

 

Diferencias.  

 Legislación Boliviana: Detención con fines investigativos. 

 Legislación Ecuatoriana: Se prohíbe la detención con fines 

investigativos. 

 

4.4.1.2. Código de Procedimiento Penal Boliviano.  

 

“El Código de Procedimiento Penal Boliviano establece en su Artículo 

221 La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda 

                                                           
64 Constitución Política del Estado Bolivia, Editorial Jurídica Bolivia, Bolivia, 2019, pág. 7 
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persona por la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales 

vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable 

para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 

aplicación de la ley”.65 

 

Similitudes.  

 La libertad ambulatoria de una persona es restringida únicamente 

cuando se indispensable. 

 Tanto la Codificación Penal de Bolivia como la del Ecuador, no 

tienen normado el uso del arraigo dentro de su texto penal. 

 

Diferencias.  

o El Código Penal de Bolivia establece que es necesaria la prisión 

preventiva para la investigación, en nuestra codificación no se 

considera la prisión preventiva con fines investigativos, más bien se 

la dictamina cuando se incumpla con otra medida cautelar dictada 

con anterioridad.  

o El Código Penal Boliviano, establece puede interrumpir con el 

desarrollo del proceso en cambio el Código Orgánico Integral 

permite el desarrollo del proceso aun sin la persona que está 

siendo investigada.  

 

 

 

                                                           
65 Código de Procedimiento Penal Boliviano ,Editorial Juridcico Bolivia, 2019, pág. 26.  
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4.4.2. Legislación de México 

 

4.4.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el 

que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.   

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 

otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 

del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 

siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 

delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los 

casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata 

de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 

nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.   

 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de 

los individuos vinculados a proceso.   
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El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse 

únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La 

prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. 

La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado 

el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del 

auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la 

solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez 

sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la 

constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado 

en libertad.  

  

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso 

apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá 

ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación, si fuere conducente.  

 
 Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por 

delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto 

a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el 

proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.  

 
 Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que 

se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son 

abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.”66 

                                                           
66 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, México, Gallardo Ediciones,2019,  pág. 14.  
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Similitudes.  

 No se puede privar a una persona de su libertad, sin que se vincule 

a un proceso para lo cual establece el tiempo máximo de 

detención sin formular cargos.  

 La prisión preventiva opera de manera excepcional.  

 El Fiscal puede solicitar la prisión preventiva cuando las otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia en el proceso y el cumplimiento de la pena.   

 

Diferencias.  

 La detención en un delito flagrante según la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no puede excederse del plazo de 

sesenta y dos horas, en cambio en la Constitución de la República 

del Ecuador no se puede exceder de veinticuatro horas, para la 

formulación de cargos.  

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece prisión preventiva para los delitos de delincuencia 

organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 

personas, delitos cometidos con medios violentos como con armas 

y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley. En 

cambio, la Constitución de la República del Ecuador no determina 

específicamente la prisión preventiva como la constituyente 

mexicana para ciertos delitos.  

 La vinculación a un proceso penal según la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se puede prorrogar, la Constitución 
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de la República del Ecuador dentro de las veinticuatro horas 

determina la participación en el proceso penal, se formulan cargos 

y concede tanto medidas de protección como cautelares.  

 

4.4.2.2. Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

“Artículo 133 La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio 

Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos 

graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 

protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado 

de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá 

al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la 

autoridad judicial sea debidamente cumplido. El arraigo domiciliario se 

prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo 

exceder de cuarenta días. El afectado podrá solicitar que el arraigo quede 

sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han 

desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al 

Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse. 

 

La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, imponer las 

medidas cautelares a la persona en contra de quien se prepare el 

ejercicio de la acción penal, siempre y cuando estas medidas sean 

necesarias para evitar que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia; 

la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, 



56 

amenaza o influencia a los testigos del hecho a fin de asegurar el éxito de 

la investigación o para protección de personas o bienes jurídicos.  

 

Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el 

mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.  

 

El cumplimiento a la prohibición de abandonar una demarcación 

geográfica podrá ser vigilado de manera personal o a través de cualquier 

medio tecnológico”. 67 

 

Similitudes.  

 Se pude ordenar medidas cautelares a fin de no evitar la aplicación 

de justicia, resguardar los indicios, protección de víctimas y 

testigos.  

 

Diferencia. 

 El Código Federal de Procedimientos Penales tiene normado el 

arraigo, y el Código Orgánico Integral Penal no tiene esta figura en 

su articulado, únicamente se la aplica de manera consuetudinaria. 

 El arraigo en México se otorga aun en delitos graves aun cuando la 

Constitución determine para que delitos se debe ordenar prisión 

preventiva.  

 

                                                           
67 Código Federal de Procedimientos Penales, Mexico, 2019, pág. 27 
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4.4.3. Legislación de República Dominicana. 

 

4.4.3.1. Constitución de Republica Dominicana. 

 

“La Constitución de Republica Dominicana establece que toda 

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. 

 

Por lo tanto, en su artículo 40 numeral 1) establece Nadie podrá ser reducido a 

prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez 

competente, salvo el caso de flagrante delito;  

 

En su numeral 5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la 

autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su 

detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al 

interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;  

 

En el numeral 9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, 

tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que 

tratan de resguardar”.68 

 

Similitudes.  

 En mi criterio, dentro de la Constitución de República Dominicana, puedo 

observar como hecho ajeno a la realidad ecuatoriana es que la prisión 

preventiva en delitos flagrantes es de hasta cuarenta y ocho horas, en 

nuestro país se establece que nadie puede estar privado de su libertad 

                                                           
68 Constitución de la República Dominicana, Gaceta Judicial,2019,  pág.10  
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en delitos flagrantes más de veinticuatro horas. Y podemos observar que 

las medidas restrictivas de libertad son de carácter excepcional.  

 

Diferencias. 

 La Constitución de Republica Dominicana determina el peligro procesal, 

hecho que no sucede con la Constitución del Ecuador solo se habla del 

peligro procesal pero no está normado como tal.  

 

4.4.3.2. Código Procesal Penal de República Dominicana. 

 

“El Código Procesal Penal de República Dominicana establece que la prisión 

preventiva se aplicara de conformidad con Art. 234.- Prisión preventiva. 

Además de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las 

medidas de coerción, la prisión preventiva sólo es aplicable cuando no pueda 

evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o 

varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona.   

 

No puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta 

años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena 

mayor a cinco años de privación de libertad. Tampoco procede ordenarla en 

perjuicio de mujeres embarazadas, de madres durante la lactancia o de 

personas afectadas por una enfermedad grave y terminal”.69 

 

 

                                                           
69 Código Procesal Penal Republica Dominicana, Revista de Ciencias Jurídicas, 2019, pág. 88.  
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Similitudes. 

En mi criterio, con respecto a lo que establece el Código Procesal Penal 

Dominicano podemos observar que la legislación considera el peligro o riesgo 

de fuga, para poder terminarlo como mecanismo necesario o racional para la 

aplicación de la prisión preventiva, hecho que no sucede en la normativa 

ecuatoriana ya que se alega el peligro de fuga y no se encuentra considerado 

dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto no es racional 

alegar dentro del Ecuador la posibilidad de la fuga, ya que no está normado y 

no se puede extenderse más de lo que la norma establece. 

  

Diferencias. 

 En la codificación penal de Republica Dominicana y ecuatoriana se 

aplica primero medidas de coerción menos lesivas que la prisión 

preventiva. 

 Tanto la codificación penal de Republica Dominicana y ecuatoriana, no 

tienen normado el uso del arraigo dentro de su texto penal. 

 

4.4.4. Legislación de Nicaragua.  

 

4.4.4.1. Constitución Política de la República de Nicaragua. 

 

“Art.3. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser 

privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un 

procedimiento legal. En consecuencia:  
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1. La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez 

competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el 

caso de flagrante delito. 

2. Todo detenido tiene derecho: A ser informado sin demora, en idioma o 

lengua que comprenda y en forma detallada, de las causas de su detención 

y de la acusación formulada en su contra; a que se informe de su detención 

por parte de la policía y él mismo a informar a su familia o a quien estime 

conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 

2.2. A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del 

plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención. 

3. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido 

después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente. 

4. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que 

la ordene o ejecute. 

5. Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los 

condenados guarden prisión en centros diferentes”.70 

 

Similitudes.  

 Nadie puede ser detenido de manera arbitraria.  

 La detención sin orden escrita del juez solo opera en delitos flagrantes. 

 Excepcionalidad de la prisión preventiva. 

 

 

                                                           
70 Constitución Política de la República de Nicaragua, Nicaragua editoriales, 2014, pág.23  
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Diferencias.  

 En Nicaragua la detención en delitos flagrantes dura cuarenta y ocho 

horas, en Ecuador la detención por delitos flagrantes dura veinticuatro 

horas. 

 

4.4.4.2. Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. 

 

“Art. 173 Procedencia. El juez, a solicitud de parte acusadora, podrá 

decretar la prisión preventiva, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias: 

1. Existencia de un hecho punible grave que merezca pena privativa de libertad 

y cuya acción penal no se encuentre prescrita; 

2. Elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el 

imputado es, con probabilidad, autor de ese hecho punible o partícipe en él, 

y, 

3. Presunción razonable, por apreciación de las circunstancias particulares, 

acerca de alguna de las tres siguientes situaciones: 

a) Que el imputado no se someterá al proceso, porque ha evadido o piensa 

evadir la justicia; 

b) Que obstaculizará la averiguación de la verdad, intimidando personas que 

deban declarar, ocultando elementos de convicción o de cualquier otra 

manera afectando el curso de la investigación, y, 

c) Cuando, por las específicas modalidades y circunstancias del hecho y por la 

personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa grave 

delitos mediante el uso de armas u otros medios de intimidación o violencia 
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personal o dirigidos contra el orden constitucional o delitos de criminalidad 

organizada o de la misma clase de aquel por el que se proceda, o de que el 

imputado continuará la actividad delictiva. 

 

En todo caso el juez decretará la prisión preventiva, sin que pueda ser 

sustituida por otra medida cautelar, cuando se trate de delitos graves 

relacionados con el consumo o tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras 

sustancias controladas o con lavado de dinero y activos provenientes de 

actividades ilícitas”. 

 

Similitudes.  

 La aplicación razonable de la prisión preventiva como medida cautelar. 

 La prisión preventiva en ambos países persigue el mismo fin que es 

garantizar la comparecencia en el proceso, el cumplimento de la pena. 

 Se aplica la prisión preventiva de ultima ratio, es decir que los 

legisladores de ambos países han creído conveniente que se otorguen 

otras medidas cautelares. 

 

Diferencias.   

 El Código Procesal Penal de la Republica de Nicaragua, establece que 

se dictara prisión preventiva en los delitos de consumo o tráfico de 

estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas o con 

lavado dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, en cambio el 

Código Orgánico Integral Penal establece que se aplicara la prisión 
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preventiva en infracciones sancionadas con una pena privativa de 

libertad superior a un año.  

 Podemos observar que el Estado de Nicaragua establece que el control 

punitivo sea más específico en los delitos que su ordenamiento jurídico 

establece, en Ecuador no se determina el control punitivo, ya que del 

catálogo de delitos existen muchos con pena superior a un año. Creo 

que si se debe considerar la gravedad de los delitos y delimitar para que 

delitos no se aplica otras medidas cautelares alternativas a la prisión 

preventiva.  

 

4.5. Estudio de Casos.   

 

Caso. No. 1. 

I. Datos Referenciales. 

No. Proceso: 01282-2015-00118. 

Dependencia Jurisdiccional: Unidad Penal con SEDE en el Cantón Paute, 

Provincia del Azuay.  

 

Acción/ Infracción: 220 Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización - núm. 1, literal b). 

 
Actor/Ofendido: fiscalía del cantón Paute. 

Demandado/Procesado :O B C. 

 
II. Antecedentes.  

Recibida el día de hoy, viernes 13 de noviembre de 2015, a las 17:07 la 

petición de Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito FLAGRANTE de 
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ACCION PENAL PUBLICA, presentado por: I R W E, En contra de: O B C.- Por 

sorteo correspondió a JUEZ: DOCTOR J E E V B(PONENTE), SECRETARIO: 

D C J, en (el/la) UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA PENAL DE PAUTE con el 

número 01282201500118(1) , con Número de Parte Policial 0246-15. 

 

Causa. No. 01282-2015-00118 Paute, noviembre 13 del 2015; las 16h20 

VISTOS: En virtud de encontrarme cumpliendo del turno reglamentario avoco 

conocimiento del parte policial informativo No. 246- 2015, elaborado por los 

policías: Tnte. N V R, Sgos. L S S, Cbos. V  V A, Cbos. L D P, C C C y E R N, 

remitido con el oficio N° 2015-1082-UPAA-SZA-1, de fecha de hoy, suscrito por 

el Tcnl. M P B, Jefe de la Unidad Antinarcóticos del Azuay, dando a conocer 

sobre la detención del ciudadano C O B, por presumir ha cometido un delito, de 

tenencia o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

tipificado en el Art. 220 del Código Orgánico Integral Penal y sancionado con 

pena privativa de libertad; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el art. 

77.1 de la Constitución de la República en relación con los Arts. 526 y 529, del 

mismo código, se fija para que tenga lugar la Audiencia Oral, pública y 

Contradictoria de Control de Flagrancia el día de hoy miércoles 13 del presente 

mes y año en curso a partir de las 15H30, debiendo oficiarse al señor Jefe 

antes mencionado, tanto para que disponga la comparecencia de los señores 

Policías que elaboraron el parte informativo, como para el traslado del 

detenido, quien deberá encontrarse asistido de un Abogado defensor particular 

de su confianza o en su caso deberá asumir el Defensor (a) Pública con quien 

se manda a contar y se le notificará a igual que al señor Fiscal. Notifíquese.- 
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13/11/2015 ACTUARIALES 18:30:00 EXTRACTO DE AUDIENCIA EN 

MATERIA PENAL AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.  

INTERVENCION DE LA DEFENSA.- DR. M R L defensor público manifiesta 

que en representación del ciudadano C  O B con respecto a la detención alega 

que no se le exhibió la boleta de allanamiento, no tiene en su poder y 

desconoce qué autoridad emitió la boleta de allanamiento, sumado a esto en el 

expediente que lleva fiscalía en fojas 7 se le dejo en indefensión porque luego 

que se ordenó el allanamiento por parte de esta autoridad no se notificó a la 

defensoría pública, y únicamente se le ha notificado en la casilla judicial del Dr. 

E I la boleta allanamiento, vulnerando derechos constitucionales como las del 

Art. 76 numeral 7 literal a. Además que no se le leyeron los derechos 

constitucionales consta en el parte por cuanto no se encuentra la firma y no 

solo porque no consta en el parte policial sin o que el ciudadano le ha 

manifestado que se ha obviado todo este procedimiento constitucional y legal, 

por lo que la defensa manifiesta que no se cumple con los requisitos 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal así como la Constitución, 

solicitando que no se califique de flagrante la presente investigación.  

 

VERSION DEL PROCESADO. - El señor C O B manifiesta que personalmente 

no me han indicado la boleta de allanamiento, sino dos pasos me enseñaron y 

me mostraron y nada más.  

 

ALEGACIONES DE LA DEFENSA.- Con respecto al procedimiento a seguirse 

dentro del presente proceso manifiesta que estarán pendientes de la fecha que 

se señale para la audiencia y con respecto a la prisión preventiva discrepa lo 
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manifestado por Fiscalía por la siguiente fundamentación: el art. 534 del Código 

Orgánico Integral Penal establece que se debe cumplir cuatro requisitos, en 

cuanto a los requisitos del numeral dos: se refiere a los elementos de 

convicción claves, es decir que el procesado es autor o complice de la 

infracción, manifiesta el defensor que existen solo indicios; y la presunción de 

inocencia quedaría vulnerado en este caso si se está cumpliendo lo de numeral 

2, y explica en el numeral 3: Cuando los indicios demuestran que las medidas 

cautelares son insuficientes y que es necesario la prisión preventiva y como se 

manifiesto por el principio de buena fe y lealtad procesal con lo cual se escuchó 

al señor agente fiscal y como consta en el parte policial y por el mismo principio 

manifiesta que se ha justificado el Arraigo laboral ya que el ciudadano labora, 

en revisión y técnico cuenca aire en el sector Capulispamba no se justifica con 

documentación por el tiempo y por la detención del ciudadano no se podido 

obtener documento. Arraigo familiar se puede justificar a través de secretaria 

que C O B tiene que pagar pensiones alimenticias para una hija menor de edad 

por lo que se estaría vulnerando derechos de una niña menor de edad además 

de aquello manifiesta que se está dando la cara, una tía paterna la misma que 

se encuentra presente en esta audiencia, arraigo familiar. Arraigo domiciliario 

del expediente de fiscalía se puede ver claramente donde está ubicado el 

domicilio con fotografías a colores y e inclusive foto satelital, se ha emitido una 

orden de allanamiento donde está determinando la dirección del domicilio en la 

parroquia el cabo (arraigo domiciliario). Se adjunta un certificado del ministerio 

del interior donde se da fe que el señor no tiene antecedentes penales y que se 

pone en consideración y que tiene una duración de 30 días, corriéndose 

traslado al Agente Fiscal. Por lo que solicita una medida cautelar como es la de 
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presentarse periódicamente ante su autoridad en dos veces hasta que se de la 

audiencia de procedimiento directo, manifiesta que podría firmar y dar la cara 

por lo que ante su justificación manifiesta que no es necesario privar de la 

libertad al ciudadano o se podría aplicar también otra medida cautelar como es 

la prohibición de salida del país y no la prisión preventiva. 

 

INTERVENCION DE FISCALIA. - DR. E I Fiscal I de lo Penal de Paute el señor 

Juez le corre traslado las alegaciones de la Defensa referente, primero: Que no 

se la entregado la boleta de allamiento, segundo: que no se le han leído los 

derechos al procesado cuando le detuvieron y tercero: que no se ha notificado 

a defensoría publica con la orden a allanamiento ante ello dice: Respecto a que 

no se le dio a conocer la boleta de allanamiento a señor C O B, manifiesta que 

personalmente se le hizo conocer la boleta de allanamiento al momento de 

ingresar al domicilio donde se presumía y donde se encontró las sustancias 

estupefacientes e indicándole el procedimiento a seguir, indicándole la orden 

de allanamiento emitida por usted señor Juez. En cuanto a los derechos 

constitucionales manifiesta que en su presencia el Sargento L S le indico sus 

derechos constitucionales y en cuanto a la notificación o no a la defensoría 

pública de la boleta de allanamiento emitida por su autoridad se debe 

manifestar que es un acto urgente, una investigación donde se estaba 

realizando Fiscalía y la unidad de antinarcóticos, por lo que hasta ahora señor 

Juez no se ha vulnerado ningún tipo de derechos Constitucionales más bien se 

le ha respetado todos sus derechos, e incluso indicándole toda la 

documentación la orden de allanamiento a una tía paterna de C O B que se le 



68 

indico como debía procederse con la detención y por lo que no se le ha 

vulnerado ningún derecho como alega la defensa. 

 

 ALEGACIONES DE FISCALIA El señor Fiscalía una vez que relata todo lo 

expuesto en el parte policial informativo y en el informe adjunto al mismo y que 

obra de los autos, aclara que ingresaron al domicilio y los dormitorios con la 

voluntad y el consentimiento de C O B en razón de lo expuesto en el parte el 

señor Fiscal solicita: Que una vez que cuenta con los elementos de convicción 

suficientes de conformidad con el Art. 410 y 411 del Código Orgánico Integral 

Penal así como cuenta con la prueba de tráfico ilícito de sustancia 

estupefacientes que es la PIPH en donde nos da una sustancia total de peso 

bruto dado a toda la sustancia incautada de 72.4 gramos y el peso neto es de 

53.2 gramos de marihuana realizado con el Sargento de Policía Cabo F F, así 

como fiscalía cuenta con las versiones de los policías que realizaron la 

investigación al señor C O B en donde todos son concordantes cuenta fiscalía 

con la versión del Teniente N V R con la versión de L R S S, con la versión de 

C S C C, E R N, L M D P donde todos son concordantes concisos al manifestar 

que venían haciendo inteligencia unos día antes y constataban que esa planta 

de marihuana se encontraba en el interior del domicilio del procesado y donde 

pernocta. Reiterando que fiscalía cuenta con los suficientes elementos de 

convicción hasta el momento y FORMULA CARGOS en contra del ciudadano C 

O B con cedula de ciudadanía No xxxxxxx por presumir su participación como 

autor de acuerdo a lo establecido en el Art. 220 numeral 1 específicamente en 

su verbo lector tenga o posee en su literal b en mediana escala es decir la pena 

de UNO a TRES años de acuerdo a la tabla establecida por el CONSEP donde 
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a mediana escala manifiesta que se va desde los 20 gramos hasta los 300 

gramos, fiscalía ha demostrado con el peso neto que el ciudadano C O B tenía 

en su poder 53.2 de peso neto de marihuana por lo cual solicita fiscalía que se 

dicte como medida cautelar la tipificada en el Art. 522 en su numeral 6 del 

COIP es decir la PRISION PREVENTIVA ya que cumple con todos los 

requisitos establecidos en el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penales 

decir lo elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción por lo que fiscalía viene formulando cargos por el 

delito del Art. 220 numeral 1 literal b también cuenta con elementos de 

convicción preciso de que el procesado es autor de la infracción, señor Juez al 

ser un delito flagrante y al estar presente el señor C O B se determina que se 

encontraba en posesión y tenencia de las pertenencias sujetas a fiscalización 

existen también indicios de las cuales se desprende que las medidas 

cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesario la 

prisión preventiva para asegurar la presencia al juicio y al ser un proceso en la 

que la sanción es de uno a tres años estaríamos en un procedimiento especial 

(art 640 del COIP procedimiento directo) y donde se estaría analizando la 

situación jurídica del ciudadano dentro de 10 días por ello es importantísimo la 

prisión preventiva. 

 

INTERVENCIÓN DEL JUEZ: El señor Juez manifiesta que por encontrarse en 

el turno reglamentario conoce de un parte policial informativo y un informe que 

le remite el señor Jefe de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía del Azuay el 

Teniente Coronel M P B adjuntando el parte que se encuentra suscrito por los 

agentes de antinarcóticos el Teniente N V R, Sargento Segundo L S S, Cabos 
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Segundos V V A y L D P; como los policías C C y E R, ellos manifiestan que 

previamente se había ordenado un allanamiento con la orden de esta autoridad 

con fin de que se constate en un inmueble que se encuentra ubicado en la 

parroquia el Cabo en la vía principal a Paute, en el cual se presumía existe una 

persona especificando los nombres apellidos y su complexión, que se 

encontraba entrando a este inmueble y saliendo de ahí con paquetes y que 

hacia contactos con personas y que posiblemente recibía dinero, presumiendo 

que en este inmueble había una sustancia que está catalogada como sujeta a 

Fiscalización en el código Orgánico Integral Penal y es una conducta que está 

tipificada como delito de acción penal publica y sancionada con una pena 

privativa de la libertad, ante este allanamiento ha operado junto con el señor 

Fiscal de este Cantón. Y como circunstancia indica que la persona que se 

encuentra presente en la Audiencia indican que responde a los nombres de C 

O B, por lo que el señor Juez pregunta al procesado si estos son sus nombres 

y apellidos concretos. Responde el Procesado: si; el señor juez manifiesta que 

una vez que hicieron el operativo de allanamiento y bajo la dirección del señor 

Fiscal, Dr. E I R se ha procedido a encontrar en el interior del domicilio a eso de 

las 8 de la mañana del día de hoy en una habitación que ha sido utilizada como 

dormitorio, procediendo a la aprehensión del ciudadano ya que tenían la orden 

de allanamiento en donde han encontrado una planta presuntamente de 

marihuana, por lo que este hecho se encaja en la conducta tipificada en el 

Código Orgánico Integral Penal procedieron a su aprehensión poniendo en 

conocimiento de esta Autoridad a fin de que se dé cumplimiento con la garantía 

que tiene toda persona detenida que dentro de veinte y cuatro horas se 

resuelva su situación jurídica ante la autoridad competente, por eso se da lugar 
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esta Audiencia conforme lo dispone el Art. 77 de la Constitución y al no 

encontrarse el detenido con abogado particular se asigna un defensor público. 

El señor Juez en base a lo manifestado por Fiscalía y la Defensa del 

Procesado respecto de la legalidad de la detención dice: Los allanamiento son 

actos urgentes que no requiere mayor solemnidad y por este mismo al ser 

procedimientos de investigación seria imposible notificar ya que puede haber el 

riesgo de perder las evidencia al anunciar que se va a proceder con una 

allanamiento se frustraría la investigación, y quedaría en la impunidad los 

delitos por lo que sería de ponderar los derechos ante el derecho que tiene el 

justiciable y el derecho que tiene la sociedad, prevaleciendo este último, ya que 

en estos delitos lo que se vulnera como bien jurídico es la salud pública , por lo 

que no existe argumento sólido suficiente para que se sostenga se ha 

vulnerado un derecho. En cuanto a que no se le ha indicado la orden de 

allanamiento, se encuentra plenamente probado con lo manifestado por el 

señor Fiscal y considerando el principio de buena fe y lealtad procesal, ha 

sostenido que personalmente le ha presentado la orden, así mismo manifiesta 

que se le leyeron los derechos constitucionales en su presencia por parte del 

Sargento L S por esta razón se declara legal y procedente la actuación de los 

señores Policías en esta intervención e incluso la orden de allanamiento estuvo 

debidamente entregada al señor Fiscal y recibida dando cumplimiento en el 

lugar ante las evidencias encontradas en el domicilio con lo establecido en el 

Art. 529 del Código Orgánico Integral y el 527 del mismo cuerpo legal, 

calificando de flagrante el delito. En relación a lo expuesto por Fiscalía el 

mismo que su intervención da inicio a la Instrucción Fiscal en contra de C O B 

COMO PRESUNTO AUTOR como autor del delito tipificado en el Art. 220.1 
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literal b es decir por tenencia de esta sustancia marihuana y que además se ha 

realizado una Prueba Preliminar de Identificación Preliminar Homologada 

(PIPH) determinando que este vegetal es marihuana y que tiene un peso neto 

de 53.2 gramos es decir está dentro de la mediana escala que se encuentra 

determinada por el CONSEP con fecha 9 de septiembre del 2015, se le notifica 

con este inicio de instrucción fiscal, y se corre traslado al defensor público con 

los cargos y medidas cautelares solicitadas, con el fin de que ejerza el 

procesado el derecho a la defensa, concretamente de la medida cautelar de 

prisión preventiva, al sostener que se cumplen con los presupuestos del Art. 

534 del Código Integral Penal y con la solicitud de que se aplique el 

procedimiento directo al ser un procedimiento especial y que está establecido 

en el Art. 640 del COIP teniendo en cuenta que la pena para este delito es de 1 

a 3 años de privación de su libertad y que se encuentran de aquellos procesos 

que deben someterse a este trámite. El señor juez con respecto de la 

intervención de la defensa al expresar que no se cumplen los presupuestos 

establecidos en los numerales 2 y 3 del Art. 534 del Código Orgánico Integral 

Penal. Con respecto al numeral 2 el juez manifiesta que se cuenta con los 

elementos de investigación que ha hecho la policía previamente ellos con 

anterioridad al solicitar el allanamiento sostuvieron que presumiblemente esta 

persona tenida una planta de marihuana en el interior y es así con la boleta de 

allanamiento han ido al lugar y han constatado que efectivamente existía esta 

planta y dan cuenta de entraba y salía con ciertas evidencias que se 

sospechaba eran de marihuana y que se han sometido a la prueba de PIPH se 

ha verificado que es marihuana sustancia catalogada sujeta a fiscalización, es 

suficiente para tener elementos de convicción respecto dela infracción y 
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respecto de la participación como un autor del hecho, esta planta estaba siendo 

utilizada por la persona hoy procesada. Por otro lado se dice que si bien es 

cierto tiene arraigo laboral este no se ha justificado y si bien conocemos el 

domicilio con la argumentación del arraigo domiciliario; sin embargo no es 

suficiente que se puede señalar una medida cautelar que sustituya a la prisión 

preventiva, y que debe aplicarse el procedimiento directo conforme establece el 

art. 640 del COIP porque es un delito que debe estar sometido a este 

procedimiento por la pena y al calificarse de flagrante , negándose en dar una 

alternativa a la prisión preventiva al cumplirse estos procedimientos del 534 del 

Código Orgánico Integral penal por lo tanto se ordena la prisión preventiva de 

la persona hoy procesada a fin de que pueda ser ingresado en el Centro de 

Privación de libertad de personas adultas en el Centro Regional Sierra Centro 

Sur Turi en donde permanecerá hasta que se someta a este trámite y 

convocando para el día lunes 23 de noviembre del 2015 a las 15h00 para llevar 

a cabo la Audiencia procedimiento directo y resolver la situación jurídica de la 

persona procesada, quedando notificadas los sujetos procesales y que hasta 

tres días antes las partes deben presentar todas las pruebas tanto de cargo 

como las de descargo dejando constancia que se notificara pero que es una 

obligación de las parte traer a sus testigos y peritos, consecuentemente se 

ordena se gire la boleta de internamiento sin perjuicio de lo que se resuelva en 

Audiencia. La evidencia la policía entregara a los peritos que nombre fiscalía 

para proceder conforme establece la disposición para la destrucción y Se 

termina la diligencia. 
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a.Proceso No.: 01282-2015-00118 

 b.Lugar y Fecha de realización: Cuenca, 23 de noviembre del 2015 Hora: 

15h00 c.Lugar y Fecha de reinstalación: Hora:  

 

d.Presunta Infracción: Art. 220 numeral 1 literal b del Código Orgánico 

Integral Penal e.Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): Dr. J V B, Juez de la 

Unidad Judicial Segunda Penal de Paute. 

 

TESTIMONIO DEL PROCESADO.- 

C O B, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación chofer 

profesional, domiciliado en parroquia el Cabo, actualmente empleado de la 

empresa el consorcio DALTON revisión vehicular, ante a la solicitud de Fiscalía 

en cuanto a la aplicación del procedimiento abreviado el señor Juez le corre 

traslado y pide que se aclare si acepta la participación, libre y voluntariamente 

sin ningún tipo de coacción la imputación que hace Fiscalía conforme lo 

establecido en el Art. 220.1 literal b del Código Orgánico Integral Penal, por 

tenencia de sustancias estupefacientes (marihuana) en una cantidad de 53,2 

gramos de peso neto y que es sancionado de 1 a 3 años de prisión. Responde 

el procesado que aceptando de manera libre y voluntaria sin ninguna coacción 

el trámite y someterse a este procedimiento abreviado y la pena de 4 meses de 

prisión conforme el acuerdo que ha llegado con fiscalía.  

 

INTERVENCION DE LA DEFENSA.- 

 De la misma manera el abogado patrocinador el Dr. T S F toma la palabra y 

manifiesta: Se ha solicitado el cambio de la naturaleza por el cual se ha iniciado 
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este proceso (procedimiento directo), a procedimiento abreviado una vez que 

se ha escuchado al procesado la aceptación a viva voz de la aplicación del 

procedimiento abreviado y una vez se le ha acreditado su solicitud con la firma 

y se ha explicado al procesado las consecuencias jurídicas de la aplicación de 

dicho procedimiento y sobre la pena; por lo que aplicando el principio de 

mínima intervención penal Art 190 y 195 de la Constitución en la cual facilitan 

que los procesos tengan estas soluciones rápidas se acepta el procedimiento 

abreviado y la pena que ha sido ya solicitada por fiscalía. El abogado defensor 

toma la palabra y pide que en esta Audiencia una vez que se ha llevado de 

acuerdo al procedimiento abreviado y una vez que se ha dictado sentencia de 

manera verbal y se dan por notificados con dicha resolución en esta diligencia y 

en base al Art. 630 del COIP, solicita que en esta audiencia sea tratada la 

suspensión Condicional de la Pena a fin de justificar de manera fundamentada. 

El señor Juez corre traslado a la Fiscalía sin que tenga objeción alguna con lo 

solicitado respecto a discutir sobre la suspensión condicional de la pena, 

aclarando que para Fiscalía solicitaría que se cumpla con las condiciones 

establecidas en el artículo antes mencionado y que se deberá justificar. Ante 

ello en relación a lo establecido en el Art. 631 del COIP justifica con 

documentación adjunta el domicilio del señor C O B se encuentra en la vivienda 

de su padre el señor M M O M en la parroquia el cabo, inmueble propio, se 

adjunta escritura pública. Pago de cable visión, pago de la luz y pago del agua 

potable. Su arraigo laboral es en la empresa consorcio Dalton en la revisión 

vehicular de la ciudad de Cuenca. El señor Juez manifiesta que se puede 

aplicar el procedimiento siempre que no exista objeción por parte de Fiscalía y 

advertido del cumplimiento de ciertas condiciones como es en caso de 
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cambiarse de domicilio dar a conocer al juzgado o cambiar su estado civil y que 

implique el cambio de domicilio y esto deberá ser por un tiempo de 6 meses 

que se reporte al juzgado y terminado este tiempo se declararía extinguida la 

pena o caso contrario regresar al centro de rehabilitación a cumplir la pena de 4 

meses conforme lo dispuesto en audiencia de procedimiento abreviado.. Ante 

ello el fiscal toma la palabra y manifiesta que en cuanto a la residencia que 

viene manifestando el señor C O B cumple con el requisito, sin embargo antes 

de verificar las condiciones que se viene solicitando; en especial Fiscalía pide 

que se verifique lo establecido en el Art. 630 numeral 2 y 3 del COIP, y que por 

intermedio de secretaria se verifique si la persona sentenciada no tenga vigente 

otra sentencia o proceso en curso o que haya sido beneficiado en una salida 

alternativa en otra causa, y que los antecedentes personas, sociales y 

familiares del sentenciado así como la modalidad de la conducta sean 

indicativos que no existe necesidad de la ejecución de la pena; se ha justificado 

por intermedio de su abogado defensor que el sentenciado se encuentra 

trabajando por ello pide que se discuta el numeral 2 del Art. 630 del COIP. M M 

O M padre de C O B manifiesta que su hijo es la cabeza de la casa en razón de 

que labora lejos y que acude a la vivienda una sola vez al mes, manifiesta que 

su hijo ayuda con la mantención de su madre y la crianza de su hermana. La 

fiscalía manifiesta que en relación al Art. 630 numeral 3 ha presentado una 

escritura pública tanto como certificados de los pagos de servicios básicos a 

mas que se ha escuchado al padre del sentenciado y también cuenta con un 

certificado de trabajo en donde la señora P A Jefe de Recursos Humanos del 

Consorcio Dalton certifica que el ciudadano C O B labora en dicha empresa 

desde junio del 2015 hasta la presente fecha del 17 de noviembre del 2015 por 
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lo que se entiende que se da cumpliendo con el numeral 3 y únicamente 

solicita que verifique que se cumpla con lo establecido en el numeral 2 del Art. 

630 con la razón de secretaria y usted señor juez será el que determine si 

procede o no con la suspensión condicional de la pena. 

 

ALEGATO DE FISCALIA.- 

 El Dr. E I Fiscal I de lo Penal de Cantón Paute, dice: Fiscalía solicita al señor 

Juez que el procesado C O B se someta a procedimiento abreviado; realizando 

un previo recuento de los hechos facticos narrados y que motivaron el inicio del 

proceso. "El 11 de noviembre del 2015, fiscalía recibe un parte policial 

investigativo por parte del Teniente Policía de Antinarcóticos N V R quienes 

realizaban una investigación y ante ello solicitaron una orden de allanamiento 

para poder ingresar al domicilio de dicho ciudadano y con la misma fecha 

Fiscalía solicito la orden de allanamiento, que fue concedida por esta Autoridad 

quien conoce del proceso; y con fecha 13 de noviembre del 2015 se ingresó al 

domicilio del ciudadano C O B encontrando en el interior del domicilio y en su 

tenencia sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, encontrado 53,2 

gramos de marihuana en peso neto, deteniéndolo por los agentes de 

antinarcóticos para ser juzgado y ante esto fiscalía acuso al procesado C O B "; 

y en relación a lo solicita a fin de saber si es factible la aplicación al 

procedimiento abreviado y fiscalía manifiesta que se cumple con todos los 

requisitos establecidos en Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal en 

relación con lo establecido en Art. 194 y195 de la Constitución y en relación al 

principio de mínima intervención penal cumple con todos los requisitos y 

numerales de Art. 635 del mismo cuerpo legal, dicho procedimiento puede ser 
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aplicado siempre que la pena no supere hasta 10 años, por lo que Fiscalía 

formulo cargos y se inició el procedimiento en contra del ciudadano de acuerdo 

al delito tipificado en el Art. 220.1literal b del Código Orgánico Integral Penal es 

decir la tenencia de sustancia sujetas a fiscalización en medina escala y que la 

pena va de 1 a 3 años, es decir que se está cumpliendo con el primero 

requisito; segundo.- con fecha 18 de noviembre fiscalía solicito que se cambien 

la naturaleza de la Audiencia para poder discutir con antelación el 

procedimiento abreviado. Tercero.- Así como al contarse con la presencia del 

procesado quien a viva voz aceptara el procedimiento de manera libre y 

voluntario para la aplicación del procedimiento abreviado, así como la 

acreditación de la defensa técnica (abogado defensor Dr.S) y quien expresara 

que el procedimiento es libre y voluntario, y cuarto.- como último punto es la 

pena que se ha acordado entre el procesado, la defensa del procesado y 

fiscalía es 4 meses de prisión, que se deberá cumplir en el centro de privación 

de libertades centro Turi, dando a conocer que se cumple con los presupuestos 

establecidos en el Art.635 del COIP, solicitando al señor Juez que una vez que 

se escuche al procesado y a su defensor se dé paso al procedimiento 

abreviado. Fiscalía en cuanto a los requisitos que dispone el Art. 630 del COIP 

no tendría nada que decir ya que la defensa técnica ha demostrado que se 

cumple con los requisitos establecidos esto es el 1,2,3. 

 
III. Resolución.  

El señor Juez manifiesta que por encontrarse cumpliendo el turno 

reglamentario conoció en flagrancia el día 13 de noviembre del 2015 un parte 

policial informativo que daba a conocer la detención de la persona que 

responde a los nombres de C O B por presumir haber incurrido en la conducta 
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tipificada en el Art. 220 numeral 1 literal b del Condigo Orgánico Integral Penal, 

esto es la tenencia de sustancias catalogadas sujetas a Fiscalización, en la 

audiencia una vez que se dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 534 del 

Código Orgánico Integral Penal se ordenó como medida cautelar de carácter 

personal, la prisión preventiva en relación al Art. 522.6 del mismo cuerpo legal, 

y por tratarse de un delito que es sancionada con una pena inferior a 10 años y 

a su vez en relación con el Art. 640 del COIP se convoca para resolver la 

situación jurídica mediante un procedimiento directo, sin embargo ante ello el 

señor Fiscal presenta un escrito dando a conocer que la persona procesada 

solicitaba someterse a procedimiento abreviado, esto de acuerdo a lo 

establecido al Art. 635 del código antes invocado, y por ser legal y procedente 

se modificó la naturaleza de la Audiencia. Una vez que por intermedio de 

secretaria se certifica que la audiencia se llevó en la hora señalada y con la 

presencia de los sujetos principales, se da inicio a la audiencia. El señor Juez 

manifiesta que una vez que se escucha al Fiscal sobre la calificación jurídica 

que se viene juzgando en esta causa y al tener una pena que no supere los 10 

años solicita someterse a procedimiento abreviado cambiando la naturaleza de 

la infracción por ser legal y procedente; en cuanto al primer presupuesto se da 

cumpliendo esto es la pena que no deberá exceder de 10 años y de acuerdo al 

Art 635 y 637 del Código Orgánico Integral Penal se dispone escuchar a la 

persona procesada quien de manera libre y voluntaria acepta su 

responsabilidad sobre el delito por el cual se está acusando Fiscalía, y acepta 

someterse a procedimiento abreviado, así mismo se toma en cuenta lo 

manifestado por el Dr. T S en la cual dice, que ha presentado un escrito 

acreditando con la firma y rubrica del procesado en la que acepta someterse a 
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procedimiento abreviado y que es de manera libre y voluntaria. El señor Juez 

manifiesta que en aplicación a los Arts, antes mencionados, se acepta el 

trámite en base a lo expuesto por fiscalía y a los hechos narrados en líneas 

anteriores, aclarando que una vez que se llevó a cabo la Audiencia de control 

de flagrancia se ordenó la prisión preventiva que se encuentra cumpliendo el 

procesado en Turi, y en relación a lo expuesto se emite una sentencia con 

relación a la pena que se ha acordado con Fiscalía, por lo que al realizar el 

control de legalidad de la aplicación del procedimiento abreviado, en relación 

aquello la persona procesada C O B ha aceptado de manera libre y voluntaria 

reconocer el hecho por el cual se le está juzgando Art 220.1 literal b del Código 

Orgánico Integral Penal por tráfico de sustancias estupefacientes sujetas a 

fiscalización y de acuerdo al resolución del CONSEP que se refiere a una 

tenencia de mediana escala y que esta sancionada con una pena de 1 a 3 años 

y al cumplirse todos estos presupuestos y aplicando la pena acordada en 

relación al Art. 168 de la Constitución de la Republica numeral 6 y en esta clase 

de procedimientos se aplica la celeridad, el principio de contradicción, y el 

principio de al derecho a la defensa sin vulnerar las normas del debido proceso. 

Así como el Art. 23 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere a estos 

derechos que no pueden ser vulnerados, por lo que se resuelve y se dicta una 

sentencia condenatoria en contra del C O B con cedula de identidad No 

0xxxxxx, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación chofer 

profesional, domiciliado en parroquia el Cabo, actualmente empleado de la 

empresa el consorcio DALTON, de la conducta tipificada en el Art. 220.1 literal 

b del Código Orgánico Integral Penal y se le impone la pena acordada de 4 

MESES de privación de libertad y que los cumplirá en el Centro de 



81 

Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi de la ciudad de Cuenca. 

Las partes quedan notificadas con la sentencia. El señor Juez concede la 

palabra al Abogado Patrocinador de la Defensa, Dr. T S quien solicita la 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA estableciendo el señor Juez que 

existen algunas excepciones, como en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar; por lo que el sentenciado C O B no está impedido y puede ser 

procedente realizar en la misma audiencia al momento que se emite la 

sentencia o tres días después como dice la regla. Se debe verificar que se 

cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 631 del COIP y ante la 

solicitud de fiscalía esto es que se verifique por intermedio de secretaria que se 

dé cumplimiento con el numeral 2 del artículo antes mencionado. Una vez 

verificado en el sistema de información del sistema SATJE se puede verificar 

que existe un proceso signado con el número 01282-2014-0124 por el delito de 

violación sexual en la cual en providencia de fecha 19 de diciembre del 2014 se 

ha ordenado el sobreseimiento definitivo a favor del hoy sentenciado, y en 

relación a lo expuesto el señor juez manifiesta que no existe reincidencia y 

tampoco se ha beneficiado con alguna salida alternativa, el sobreseimiento 

establece que no se ha demostrado la participación de sentenciado en la 

infracción. La aplicación del Art. 630 tiene como fin que no existe necesidad de 

la ejecución de la pena, con la justificación del arraigo laboral, familiar, que no 

estamos frente a una persona peligrosa, que tenga antecedentes o una 

persona que realizado conductas reñidas con la ley, se acepta siempre que se 

cumplan con ciertas condiciones establecidas en el Art. 631 del COIP, por lo 

que se dispone que el sentenciado cumpla con lo siguiente:  
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·Permanezca en el domicilio del padres por un plazo de 6 meses  

·Abstenga de frecuentar lugares nocturnos de diversión ·Prohibición de salida 

del país  

 

·Someta a un programa educativo de charlas y capacitación (Clínica de 

recuperación de adicciones) en especial al uso de sustancias, durante 6 

meses. ·Se ha justificado que trabaja en el Consorcio  

 

·Presentación en el juzgado durante los primeros 5 días de cada meses 

durante 6 presentaciones  

 

·No tener otra infracción por otro tipo de delito 6 meses  

·Oficie a los Jueces de Garantías Penales en la ciudad de Cuenca para que se 

realice un control del cumplimiento de estas condiciones de art 632 del COIP 

De cumplirse durante los seis meses que queda establecido a partir de la 

ejecutoria de la notificación de la sentencia por escrito y una vez transcurrido el 

tiempo puede operarse la extinción de la pena de acuerdo al Art. 633 del 

mismo cuerpo de leyes y con las consecuencias jurídicas ante su 

incumplimiento. Se revoca la orden de prisión preventiva en contra del C O B y 

se dispone su libertad. Se termina la diligencia. 

 

IV. Comentario de la investigadora.  

De los errores que pude observar en este expediente, voy a comentar 

propiamente sobre el peligro procesal y el arraigo. 
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Peligro Procesal: podemos observar en la alegación por parte de la Fiscalía 

manifiesta que existen indicios para entender que las medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva no son suficientes, para asegurar la 

comparecencia en el proceso, por lo que solicita como medida cautelar la 

prisión preventiva. 

 

Art. 534 numeral 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas 

cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la 

prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de 

la pena. 

 

De los alegatos que hace la fiscalía, no menciona ningún indicio que pruebe la 

necesidad de la prisión preventiva como medida cautelar única y necesaria, por 

lo tanto, el peligro procesa que manifiesta la fiscalía no existe.  

 

Analizando el proceso en la audiencia de calificación de flagrancia y 

formulación de cargos, se concede la prisión preventiva, ya en la audiencia 

para el sometimiento al procedimiento abreviado, se rechaza la solicitud de la 

prisión preventiva por falta de fundamentación.  

 

Arraigo: Siendo conocedora que el arraigo no existe en el Código Orgánico 

Integral Penal, pero a pesar de esto se ha venido manejando esta figura 

jurídica de manera consuetudinaria, y en este expediente no es excepción de la 

aplicación de esta figura jurídica. 



84 

Debo mencionar que como claro está que el arraigo no existe Código Orgánico 

Integral Penal, el mismo que queda a criterio del juez, en el presente 

expediente podemos observar lo siguiente:  

 

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la 

defensa expone la existencia del arraigo familiar, laboral, domiciliario el mismo 

que no fue tomado en cuenta al momento de dictar la prisión preventiva como 

medida cautelar en contra del procesado C O B.  

 

Para mi criterio, el juez no creía conveniente que el arraigo que presento la 

defensa permita sustituir la prisión preventiva, hecho que demuestra la 

irracionalidad de la prisión preventiva en delitos flagrantes por la falta de 

parámetros jurídicos que determinen el arraigo.  

 

En este expediente podemos observar la contradicción por parte del juez en su 

decisión al momento de la audiencia para el sometimiento al procesamiento 

abreviado, ya que concede la suspensión condicional de la pena con el arraigo 

familiar, laboral y domiciliario que en un principio ni si quiera fue tomado en 

cuenta.  

 
Hecho que afecta a la ciudadanía ya que no se encuentra normado el arraigo 

en nuestro Código Orgánico Integral Penal, y que como este preexisten 

muchos más ejemplos de la irracionalidad de la prisión preventiva en delitos 

flagrantes por la falta de parámetros jurídicos que determinen el arraigo, que 

inclusive han llegado a cuestionar las decisiones de los mismos operadores de 

justicia.  
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Caso. No.2.  

 

i. Datos Referenciales.  

No. Proceso: 07710-2016-00415. 

Dependencia Jurisdiccional: Unidad Penal SEDE cantón Machala.  

Acción/ Infracción: Acción Penal Publica Por 189 Robo, Inc.1. 

Actor/ Ofendido: M A A Q, A Q M J, M G M L, M G M L. 

 

ii. Antecedentes: 

Recibida el día de hoy, viernes 29 de abril de 2016, a las 04:15 la petición de 

Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito FLAGRANTE de ACCION 

PENAL PUBLICA, presentado por: FISCALIA, En contra de M A A Q, A Q M J, 

M G M L, M G M L.- Por sorteo correspondió a JUEZ: ABG N S S  (PONENTE), 

SECRETARIO: A M G P QUE REEMPLAZA A F R M M, en (el/la) UNIDAD 

JUDICIAL DE FLAGRANCIAS DEL CANTON MACHALA con el número 

07710201600415(1) , con Número de Parte Policial 3055486 y Número de 

Fiscalía 00. 

 

CONVOCATORIA AUDIENCIA DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA 

VISTOS. - Ab. Nataly Sánchez Sánchez, en mi calidad de Jueza Primera de la 

Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia del 

Cantón Machala, por encontrarme de Turno en la Unidad Judicial de 

Flagrancias del Cantón Machala, desde las 00h00 hasta las 08h00 del día 

VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016, en el Trámite Signado con el No. 2016-

00415, avoco conocimiento del parte policial suscrito por los agentes de policía 
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Sgop. ACastillo J y P D N, por medio del cual pone en conocimiento la 

detención de las ciudadanas M G M L y A Q J, por una presunta infracción 

Penal, por lo que fundamentada en lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 77 numeral 1, en relación con los Arts. 527 y 

529 del Código Orgánico Integral Penal, encontrándose presente. 

 

29/04/2016 ACTA RESUMEN  

Policia: el día de hoy me encontraba como patrullaje charlie 1 y por llamado del 

ecu 911 nos pidieron que acudamos a las calles 25 de junio y fulton franco ya 

que dos señoritas habían sido asaltadas, ellas decían que venían con los 

celulares en la mano y se percatan que la moto que las seguía invaden vía y 

saca de la pretina del pantalón un arma de fuego y le entrega al acompañante y 

procede a sustraérsele el celular, y canguro que se encuentra como evidencia, 

dándose a la fuga en la motocicleta, por ser un delito flagrante se ingresó al 

domicilio de las detenidas en un canasto de ropa sucia se encontró el arma de 

fuego y en el piso se encontraba el canguro que le pertenencia a la 

denunciante, se le pregunto a la señora J quien se encontraba con otra 

ciudadana que era menor de edad la procedencia del arma y por esta razón se 

las aprehendió, minutos después llegan la señorita y las victimas la 

reconocieron. M l M G: ella está pintándose las uñas con otra chica, y llega un 

chico y le pide que le regale un vaso de agua y después que le preste el baño, 

yo no les he robado ningún teléfono, yo salí a comprar unas cosas para los 

niños, yo estoy en un tratamiento psiquiátrico y no puedo estar encerrada. J A: 

llego un chico con la moto y que le regale un vaso de agua y luego pide el baño 

a dejar esas cosas, y luego llegó la policía y encontró esas cosas. Victima 1: yo 
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vi que ella iba a virar y cuando nos vieron invadieron vía, ella se bajó con el 

revólver, nos insultó y nos robaron. Victima 2: el canguro me lo robaron a mí y 

contenía 370 dólares. Fiscal ab. J D G: fiscalía considera que hasta el 

momento si existen suficientes elementos de convicción para formular cargos 

en contra de las ciudadanas M L M G,J A Q, se ha escuchado a viva voz que M 

L M G es la que se encontraba en la motocicleta con el arma de fuego la misma 

que ha sido reconocida por la víctima, así como también M A Q que se 

encontraba en el lugar donde estaban las evidencias, fiscalía resuelve dar inicio 

a la instrucción fiscal en calidad de autor a la señora M L M G y a la señora M J 

A Q por haber adecuado su conducta a los establecido en el art. 189 inciso 1, 

fiscalía solicita el tiempo de treinta días para continuar con la instrucción fiscal, 

fiscalía considera que se encuentran reunidos los requisitos del art 354 del 

coip, por lo que las medidas alternativas no son suficientes, hasta el momento 

no se ha justificado ningún tipo de arraigo social y si existe riesgo de fuga, por 

lo que se solicita la privación de libertad, se solicita medidas de protección a 

favor de las víctimas. Defensor público dr. L E U: dentro de los 30 días que 

durara la instrucción fiscal demostraremos la inocencia de las detenidas, ellas 

han colaborado en todo momento, y en ningún momento han tratado de evadir 

a la actividad policial, M M G es una madre soltera de un niño de tres años de 

edad, trabaja en un bar y producto de su esfuerzo mantiene ala niño y si se la 

privaría de la libertad dejaríamos en abandono al menor, además ella está 

recibiendo tratamiento psiquiátrico donde le prescribe una serie de medicina, 

por lo que solicito que no gire una prisión preventiva por cuanto vamos 

agudizar su estado de salud, respecto a  M J A Q ella tiene una menor que 

tiene dos años de edad, por lo que es indispensable que ella este libre, 
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estamos demostrando que las dos personas justifican un suficiente arraigo, 

ellas son madres que necesitan trabajar para sacar adelante a su hijos, y que 

se sustituya la prisión preventiva. Jueza: se califica la flagrancia y la legalidad 

de la aprehensión, se notifica a las partes que fiscalía ha dado inicio a la 

instrucción fiscal en contra de las procesadas  M L M G, M J A Q, se ordena la 

prisión preventiva para las procesadas M L M G y M J  A Q por haber adecuado 

su conducta a lo establecido en el art. 189 en calidad de autora y cómplice, se 

otorgan las medidas de protección numerales 2 y 3 del art. 558 a favor de las 

víctimas, la instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, se enviara el 

proceso original a la fiscalía de patrimonio ciudadano n° 1 y a la sala de sorteo 

de la corte provincial de el oro a un juez de garantías penales para que avoque 

conocimiento de la causa. 

 

iii. Resolución:  

Jueza: se califica la flagrancia y la legalidad de la aprehensión, se notifica a las 

partes que fiscalía ha dado inicio a la instrucción fiscal en contra de las 

procesadas  M L M G, M J A Q, se ordena la prisión preventiva para las 

procesadas M L M G y M J  A Q por haber adecuado su conducta a lo 

establecido en el art. 189 en calidad de autora y cómplice, se otorgan las 

medidas de protección numerales 2 y 3 del art. 558 a favor de las víctimas, la 

instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, se enviara el proceso original 

a la fiscalía de patrimonio ciudadano n° 1 y a la sala de sorteo de la corte 

provincial de el oro a un juez de garantías penales para que avoque 

conocimiento de la causa. 

iv. Comentario de la Investigadora:  
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Del presente expediente voy a comentar sobre los errores del peligro procesal 

y sobre el arraigo.  

 

Peligro Procesal:  Dentro del presente expediente podemos observar que el 

fiscal manifiesta que las demás medidas cautelares no son suficientes para 

garantizar la comparecencia en el proceso, por lo que sin mayor esfuerzo pide 

que se dicte prisión preventiva, sin la fundamentación legal requerida, sin 

motivar su solicitud y sin considerar la excepcionalidad de la prisión preventiva, 

y el juez dictamina la prisión preventiva sin considerar su idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad. 

 

Para mi criterio, por la falta de motivación de la solicitud y dictamen de la 

prisión preventiva, es nula.  

 

Arraigo: El arraigo al ser una figura jurídica inexistente en el Código Orgánico 

Integral Penal puede ser considerado o no por parte del juez. Por lo que en la 

resolución del juez no se lo considero.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales.  

La presente Tesis es de tipo jurídico investigativa y descriptiva, por lo que 

realice en su primera fase un análisis documental teórico doctrinal, 

consecutivamente me base en la revisión teórica documental del Código 

Orgánico Integral Penal, específicamente fundamentalmente en la racionalidad 

de la prisión preventiva como medida cautelar en delitos flagrantes, 

contrastando uno de los principios que rigen al sistema penal acusatorio como 

es el principio de inocencia, las inconsistencias que se presentan entre la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal 

contra la  Declaración de los Derechos Humanos, para posteriormente 

organizar la información obtenía en mi investigación de tal modo que me 

permitió tener los argumentos relevantes para el tema.  

 

Además de la revisión y análisis teórica documental doctrinal, conceptual y 

legal, en la segunda fase de la investigación, se realizarán encuestas y 

entrevistas a profesionales del sector, para obtener su punto de vista más 

práctico y poder llegar a fundamentar tanto la teoría como la realidad en cuanto 

a la aplicación de la excepcionalidad de la prisión preventiva en delitos 

flagrantes.  

 

Al ser la Tesis de carácter investigativa me permitiré investigar sobre los 

problemas sociales que nacen a partir de la irracionalidad de la aplicación de la 

prisión preventiva en delitos flagrantes, a fin de recopilar la información 
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necesaria para poder determinar las falencias en la aplicación de esta medida 

cautelar y de esta manera obtener conclusiones que me permitirán dar un 

aporte a la sociedad a través de una propuesta de reforma con posible solución 

a los problemas sociales que se presenten.  

 

5.2. Métodos.  

Dentro del desarrollo de la presente tesis, he empleado los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: este método fue utilizado en el momento de recopilar la 

información partiendo de lo particular, en virtud de los problemas sociales que 

nacen por la irracionalidad de la prisión preventiva en delitos flagrantes.  

 

Método Deductivo: Este método me permitió reconocer los problemas 

sociales generales para poder llegar a una conclusión jurídica de carácter 

particular, por la irracionalidad de la prisión preventiva en delitos flagrantes, por 

la falta de los parámetros jurídicos del arraigo.   

 

Método Analítico: Este método lo utilice al momento de formar los marcos de 

la investigación de tesis, tanto en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparado sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva en delitos 

flagrantes. 

 

Método Histórico: Este método es lógico que busca las leyes su fundamento y 

desarrollo dentro de los problemas sociales en nuestro país, para lo cual 
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analizare sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva en los delitos 

flagrantes.  

 

Método Comparativo: A través de este método, me permitiré comparar la 

realidad sobre la legislación vigente en Bolivia, México, República Dominicana 

y Nicaragua lo que me permitirá tener un acercamiento sobre la aplicación de la 

prisión preventiva como medida cautelar y de la misma en delitos flagrantes.  

 

Método Mayéutica: Este método me permite realizar preguntas a los 

profesionales del derecho sobre la aplicación de la racionalidad de la prisión 

preventiva en delitos flagrantes.  

 

Método Hermenéutico: Permite en la presente investigación determinar el 

espíritu de la ley en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva en delitos 

flagrantes.  

 

Método Estadístico: Este método permite en la presente investigación realizar 

encuestas a fin de obtener datos cuantitativos y cualitativos para poder verificar 

los objetivos e hipótesis.  

 

5.3. Técnicas. 

 

5.3.1 Encuestas. -  En la presente investigación se realizaron treinta encuestas 

a profesionales en libre ejercicio especializados en el ámbito penal y fiscales de 

casos especiales, los entrevistados conocen sobre la excepcionalidad de la 
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prisión preventiva, lo que les permitió dar un aporte esencial al desarrollo de 

esta investigación ya que se ha logrado identificar los problemas que nacen de 

la aplicación irracional de la prisión preventiva en delitos flagrantes.   

 

Para realizar las encuestas se les informo previamente sobre el tema de la 

investigación, los objetivos y sobre todo lo importante que es su aporte para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

5.3.2 Entrevistas.- Realicé 5 entrevistas prestigiosos abogados en libre 

ejercicio, quienes aportaron a la investigación con sus criterios y sugerencias 

en cuento a la aplicación de excepcionalidad de la prisión preventiva en los 

delitos flagrantes y la utilización del arraigo, por lo que me permití realizar una 

comparación   en cuanto a los criterios que supieron aportar.  

 

5.3.3 Bibliografía. -  Se realizó con la finalidad de elaborar los marcos de la 

investigación conceptual, doctrinario jurídico y comparado con el propósito de 

poder cumplir con las recomendaciones, conclusiones y así mismo poder 

fundamentar la propuesta de reforma.  

 

5.3.4 Procedimiento y Análisis. -   Los resultados obtenidos fue a través de 

un análisis cuantitativo y cualitativo por medio de las encuestas realizadas con 

el fin de adquirir más información sobre los problemas sociales que surgen por 

la irracionalidad de la aplicación de la prisión preventiva en delitos flagrantes y 

así mismo la falta de parámetros jurídicos del arraigo. 
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5.4. Diseño de la investigación de campo.  

 

5.4.1 Población.-  La presente investigación de tesis la realizare con abogados 

en libre ejercicio, y fiscales de casos especiales de la provincia de Loja, que 

desarrollan actividades profesionales en la provincia de Loja, con la finalidad de 

adquirir su conocimiento, opinión y experiencias profesionales sobre la 

aplicación racional de la prisión preventiva en delitos flagrantes. 

 

5.4.2 Muestra de la Investigación.-  Se aplicaron treinta encuestas a varios 

profesionales penalistas a fin de adquirir de manera puntual sus conocimientos 

que permitirán el desarrollo de la misma. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Encuestas. 

Se aplicaron 30 encuestas a abogados penalistas en libre ejercicio y a dos 

fiscales de casos especiales 

Pregunta 1. 

¿Conoce usted sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  

 

 

 

  

 

 

Interpretación. 

De las 30 encuestas que son el 100%,  26 abogados manifiestan que sí, y en 

total que arroja el 87% de los abogados han respondido que conocen acerca 

de la excepcionalidad de la prisión preventiva, la mayoría de ellos coinciden 

que la Constitución de la República del Ecuador establece que esta medida 

cautelar será utilizada de ultima ratio, en cambio 4 que arroja el 13% de los 

abogados manifiestan que no conocen sobre la excepcionalidad de la prisión 

preventiva, ya que consideran que solo ha quedado como texto legal, ósea no 

se aplica en la práctica.  

87%

13%

Gráfico 1

si



96 

Análisis.  

Al analizar esta pregunta podemos observar un porcentaje superior de quienes 

conocen sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva que sería en total el 

87% de los encuestados, y el 13% restante manifiestan que desconocen sobre 

la excepcionalidad de la prisión preventiva, exteriorizan su inconformidad sobre 

la aplicación de esta media porque solo está consagrada dentro de nuestros 

textos legales mas no se aplica como la norma lo establece. 

 

Pregunta 2.  

¿Según su criterio en Ecuador se aplica de manera racional la prisión 

preventiva en delitos flagrantes?    

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

Se puede observar que de las 30 encuestas 5 abogados que arroja a una cifra 

del 17% consideran que si se aplica de manera racional la prisión preventiva en 

17%

83%

Gráfico 2

si no
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87%

13%

Gráfico 3

si

no

delitos flagrantes porque consideran que es la única forma de garantizar la 

presencia de la parte en el proceso y un 25 de abogados que arrojan a un 83% 

consideran que no se aplica de manera racional porque se dicta esta medida 

como regla general, aun sabiendo el juez y el fiscal que para que se aplique la 

prisión preventiva se debe incumplir con una medida cautelar emitida con 

anterioridad y al ser un delito flagrante este requisito no se cumple.  

 

Análisis.  

Al analizar esta pregunta, podemos observar que un grupo reducido de 

encuestados consideran que la aplicación de la prisión preventiva en delitos 

flagrantes es racional, pero un 83% de la población encuetada consideran que 

la prisión preventiva no es racional en los delitos flagrantes. 

 

Pregunta 3. 

¿En su experiencia profesional considera usted que se debe justificar el arraigo 

como fin para evitar la prisión preventiva en el cometimiento de un delito 

flagrante? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  
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Interpretación.  

De las 30 encuestas 26 abogados dan de respuesta que si arrojando un 87% 

quienes manifiestan que arraigo debe justificarse ya que no siempre en el 

cometimiento de un delito se trata de una persona que es peligrosa para la 

sociedad o que exista el riesgo de fuga ya que se es necesario que esta 

persona preste sus servicios normales, y 4 abogados manifiestan que no están 

de acuerdo y arroja un porcentaje del 13 % manifestando que el arraigo debe 

ser justificado por el fiscal y que quien comete un ilícito debe ser sancionado 

sin distinción alguna.  

 

Análisis  

Del 100% de las encuestas, un 87% que constituiría una cifra mayor, 

consideran que se debe justificar el arraigo a fin de evitar la prisión preventiva 

en delitos flagrantes, y, un 13% muy reducido de la población encuestada 

manifiesta que no es necesario justificar el arraigo en delitos flagrantes.  

 

Pregunta 4. 

¿Conoce usted si el Código Orgánico Integral Penal determina los preceptos 

legales del arraigo? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  
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 Interpretación.  

De las 30 encuestas 2 abogados manifiestan que si existen los preceptos del 

arraigo en el Código Orgánico Integral Penal arrojando un porcentaje del 7 % y 

28 abogados manifiestan que no existe el arraigo dentro del Código Orgánico 

Integral Penal arrojando el 93%.  

 

Análisis.  

Al analizar esta pregunta podemos observar que el 7% del total de la población 

encuestada manifiestan que existe en el Código Orgánico Integral Penal los 

parámetros jurídicos del arraigo, y un 93% manifiestan que el arraigo dentro del 

Código Orgánico Integral Penal no se lo contempla, ni se establece los 

parámetros jurídicos de lo que es el arraigo.  

 

Pregunta 5. 

¿Considera Usted que la falta de preceptos legales del arraigo en el Código 

Orgánico Integral Penal que permita a las partes reconocer cuales son los 
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requisitos que deben reunir para evitar la prisión preventiva atenta contra el 

derecho a la libertad ambulatoria?   

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

De las 30 encuestas 26 abogados manifiestan que sí, las faltas de los 

parámetros jurídicos del arraigo afectan a la libertad ambulatoria porque queda 

a criterio del juez aceptar o no el arraigo dando un porcentaje del 87% y 4 

personas manifiestan que no afecta el derecho a la libertad ambulatoria porque 

quien comete un ilícito debe responder por este arrojando un porcentaje del 13 

%.  

 

Análisis.  

Al analizar esta pregunta el 87% de los entrevistados manifiesta que la falta de 

preceptos legales impide a las partes reconocer cuales son los requisitos que 

deben reunir para evitar la prisión preventiva atenta contra el derecho a la 

87%

13%

Gráfico  5

si

no
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libertad ambulatoria ya que la misma queda a criterio del juez, y un 13% 

manifiesta que no afecta la falta de preceptos jurídicos a las partes para que 

reconozcan cuales son los requisitos que deben reunir para evitar la prisión 

preventiva en delitos flagrantes.  

 

Pregunta 6. 

¿Considera usted como profesional del derecho, que se debe reformar el 

Código Orgánico Integral Penal a fin de establecer los preceptos que 

determinen con claridad la utilización del arraigo? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 25 89% 

No 5 11% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho.   

Autora: Isabel Andrea Armas Valdivieso.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación.  

De las 30 encuestas 25 abogados manifiestan que se debe reformar el Código 

Orgánico Integral Penal a fin de considerarse al arraigo dentro del código 
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porque en materia penal no se puede aplicar algo que no esté dentro de la 

codificación arrojando un 89% y 5 abogados manifiestan que no se debe 

considerar al arraigo dentro de la codificación penal por lo tanto no apoyan a la 

noción de una posible reforma arrojando el 11 %. 

 

Análisis.  

Al analizar esta `pregunta podemos observar que el 89 % de la población 

encuestada está a favor de la reforma al el Código Orgánico Integral Penal 

para que se determinen los preceptos jurídicos del arraigo, y el 11% muy 

reducido consideran que no se debe incorporar en el Código Orgánico Integral 

Penal el arraigo.  

 

6.2. Entrevistas.  

Dentro de la investigación de campo realice 5 preguntas a 4 profesionales del 

derecho abogados en libre ejercicio especializados en derecho penal   y a una 

fiscal de casos especiales de la provincia de Loja. 

  

1. ¿Conoce usted sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva? 

Interpretación. 

En la primera pregunta los 5 entrevistados coinciden en la respuesta a la 

pregunta, manifestando que, si conocen sobre la excepcionalidad de la prisión 

preventiva, que para evitar su uso irracional el legislador ha establecido otras 

medidas cautelares menos gravosas a la privación de libertad. 
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Análisis.  

A mi criterio personal y de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados 

considero que, aunque nuestra legislación establezca medidas cautelares 

menos agresivas a la prisión preventiva no se aplica de manera racional, ni se 

considera el derecho a la libertad como regla.  

 

2. Considera usted que la prisión preventiva en delitos debe ser 

aplicada de manera racional.  

 

Interpretación. 

De los 5 entrevistados 3 coinciden en que la prisión preventiva en delitos 

flagrantes no es racional en cuanto a su aplicación porque al ser un delito 

flagrante no se cumple con el requisito que Código Orgánico Integral Penal 

establece el mismo que es incumplir con una medida cautelar emitida con 

anterioridad, además que no siempre se trata de una persona de alta 

peligrosidad, 2 entrevistados manifiestas que si se aplica otra medida 

alternativa a la prisión preventiva se puede correr el riesgo de fuga por lo que 

estos consideran que si es racional la aplicación de esta medida cautelar. 

 

Análisis.  

A mi criterio personal, considero que las medidas cautelares Código Orgánico 

Integral Penal establece persiguen el mismo fin que la prisión preventiva, por lo 

que no considero que aplicación de esta media sea aplicada de manera 

racional, ni tampoco se justifica la necesidad de emplear esta medida al ser un 

delito flagrante.  
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3. Como abogado defensor, usted como evitaría la prisión preventiva en 

delitos flagrantes.  

 

Interpretación.  

Los 5 entrevistados coinciden que para evitar la prisión preventiva en un delito 

flagrante deben justificar el arraigo, a fin de que se le otorgue otra media 

cautelar menos gravosa a la libertad ambulatoria.  

 

Análisis.  

A mi criterio personal, creo que se debe justificar el arraigo para no privar de la 

libertad a la persona procesada durante la etapa de investigación, aun con 

instrucción fiscal ya que mantiene su derecho a la presunción de inocencia.  

 

4. Usted es consciente que en materia penal no se aplica ninguna figura 

jurídica, ni se constituye delito a lo que no se encuentre tipificado en 

el Código Orgánico Integral Penal, como justifica el arraigo si no se 

encuentra normado.?   

 

Interpretación.  

Los 5 entrevistados manifiestan que el arraigo lo han venido justificando de 

acuerdo a la costumbre y doctrina como fuente auxiliar del derecho, pero claro 

manifiestan que, si hacemos un análisis literal a la norma, esta figura no sería 

válida porque no existe en nuestro código.  
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Análisis.  

A mi criterio personal coincido con lo que los entrevistados manifiestan por lo 

que no existe el arraigo dentro de nuestro código.   

 

5. Cree conveniente que el legislador determine los parámetros 

jurídicos de lo que nosotros debemos considerar como arraigo   

Interpretación.  

 

Los 5 entrevistados manifiestan que, si se debe considerar una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se establezcan los parámetros 

jurídicos del arraigo ya que no se puede aplicar en el derecho penal algo que 

no se encuentra normado dentro de la codificación penal, pero que hasta la 

actualidad nadie ha considerado este vacío jurídico.  

 

Análisis.  

A mi criterio personal considero que si se debe implementar en el Código 

Orgánico Integral Penal los parámetros jurídicos del arraigo porque no hay 

como extenderse más allá de lo que la norma establece y si no se encuentra 

normado el arraigo constituye un uso arbitrio del mismo, por lo que no se 

encuentra establecido con claridad que es el arraigo, como se lo utiliza, 

siempre va a quedar a criterio del juez hecho que constituye muchas veces en 

un injusto para quienes necesitan cumplir con sus funciones  fuera de los 

centros de privación preventiva de libertad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos.  

 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo de este 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

7.1.1. Objetivo General.  

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la prisión 

preventiva en los delitos flagrantes.  

Se intentó demostrar sin lugar a dudas sobre la realidad procesal penal, en lo 

especifico la aplicación de la prisión preventiva en delitos flagrantes; dentro de 

la verificación del objetivo general previamente planteado, debo indicar que lo 

he verificado de manera satisfactoria dentro de la revisión bibliográfica, 

específicamente en el marco conceptual, donde se desarrollan varias temáticas 

empezando con definición de derecho penal, sistema penal, sistema inquisitivo, 

sistema acusatorio, principios del sistema acusatorio, libertad ambulatoria, 

medidas cautelares, arraigo, clases de arraigo, prisión preventiva, en cuanto 

conceptualización y aplicación en la realidad del proceso penal actual, como se 

puede observar en el desarrollo del proceso de la investigación de tesis 

observamos el marco doctrinario donde  analizamos el origen y antecedente 

histórico de la prisión preventiva, el antecedente histórico de la prisión 

preventiva en el Ecuador, la etimología del delito flagrante, el origen de la 

libertad, el nacimiento del sistema penal acusatorio, el sistema penal acusatorio 
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en el Ecuador, características del sistema penal y finalmente queda verificado 

el objetivo general con el marco jurídico en el cual se analiza la Constitución de 

la Republica, Tratados y Convenios Internacionales, y el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos.  

 

1. Analizar el marco teórico y normativo relacionado con la prisión 

preventiva en los delitos flagrantes. 

El primer objetivo específico planteado queda demostrado dentro del marco 

jurídico mediante un análisis de nuestra Constitución haciendo énfasis en la 

prisión preventiva en delitos flagrantes en cuento a la excepcionalidad de su 

aplicación, conjuntamente con lo que el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica establecen 

concatenadamente con lo que nuestra legislación dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

2. Demostrar mediante un estudio jurídico normativo y de derecho 

comparando la aplicación de la prisión preventiva en los delitos 

flagrantes en cuanto a su excepcionalidad. 

 

El segundo objetivo específico, queda verificado a través del análisis normativo 

y de derecho comparado, para lo que primeramente se realizó un estudio 

comparado de nuestra Constitución con la Constitución de Bolivia, Republica 

Dominicana y México, específicamente a la aplicación de la prisión preventiva 
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en los delitos flagrantes en cuanto a su excepcionalidad y la aplicación del 

arraigo como medida excepcional para evitar la prisión preventiva. Seguido al 

estudio constitucional comparado, realice un estudio comparando el Código 

Orgánico Integral Penal con los países anteriormente señalados, donde estos 

países consagran que la prisión preventiva es de carácter excepcional. 

 

3. Realizar un estudio jurídico, doctrinario a efecto de proponer 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal para incluir los 

parámetros jurídicos del arraigo. 

 

El tercer objetivo específico, queda demostrado a través de un estudio jurídico 

donde se puede apreciar que, en el Código Orgánico Integral Penal, no se 

encuentra normado lo que es el arraigo, por lo que la aplicación del mismo se 

lo ha utilizado basándose en las fuentes auxiliares del derecho como es en este 

caso la doctrina, la que establece que se puede usar el arraigo como medida 

excepcional para evitar la aplicación de la prisión preventiva, y a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevista de la investigación de campo, es 

necesario que se incorporen los preceptos jurídicos del arraigo.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis.   

La irracionalidad de la medida cautelar prisión preventiva en delitos flagrantes 

afecta el derecho a la libertad de las personas que se encuentran en estas 

circunstancias, más aún cuando no se ha establecido los parámetros jurídicos 

del arraigo. 
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La hipótesis ha sido verificada durante el desarrollo de toda la tesis, conforme 

lo demuestro en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y comparado. 

Refiriéndome a la hipótesis planteada con los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas, me han permitido determinar que la falta de parámetros 

jurídicos del arraigo atenta contra el derecho de la libertad de quienes se 

encuentras en circunstancias de flagrancia.  

 

Dentro de la aplicación de las encuestas, los encuestados responden con un 

87% que serían 26 encuestados que la falta de preceptos legales en el Código 

Orgánico Integral Penal no permite a las partes reconocer cuales son los 

requisitos que deben reunir para evitar la prisión preventiva en delitos 

flagrantes, lo que atenta con el principio de inocencia y contra el derecho a la 

libertad, por lo que la prisión preventiva en delitos flagrantes es aplicada de 

manera irracional.  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.  

Para la presente fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, tiene su 

sustento en la revisión literaria con una orientación doctrinaria, conceptual, 

jurídica y de derecho comparado, donde podemos observar que existe la 

necesidad de plantear una propuesta de reforma para evitar que se utilice la de 

manera irracional la prisión preventiva en delitos flagrantes por falta de los 

parámetros jurídicos del arraigo. 

 
La orientación de la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, al 

Código Orgánico Integral Penal, tiene su enfoque en la norma vigente que 

expongo de la siguiente manera:  
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Constitución de la República del Ecuador. 

El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos, el Estado reconoce el 

conjunto de normas que regulan la sociedad por lo que se debe 

obligatoriamente establecer los parámetros jurídicos del arraigo.  

 

El Art. 76 numeral 2 reconoce “se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”.  

 

Dentro de los Derechos de Protección, se presumirá la inocencia de la persona 

hasta que exista una sentencia o resolución en firme que declare lo contrario, 

durante la etapa de investigación se garantizará y conservará la presunción de 

inocencia.   

 

La Constitución de la República del Ecuador en cuanto al eje principal de la 

investigación  establece “Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: 1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 

a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva.” 
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La prisión preventiva no opera como regla general por lo que se debe emplear 

otras medidas cautelares para sustituir la prisión preventiva, ya que las 

medidas cautelares que nuestra legislación establece cumplen con la finalidad 

de garantizar la comparecencia en el proceso y el cumplimiento de la pena.  

 

Al ser un delito flagrante se lo detendrá hasta la formulación de cargo y el juez 

debe ordenar otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.  

 

Tratados y Convenios Internacionales.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Art. 9 numeral 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 tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 

el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo”. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que no se 

puede demorar la aplicación de justicia, por lo que se debe acudir ante la el 

juez de manera inmediata, nuestra legislación para el pleno cumplimiento de 

esta disposición establece que en un delito flagrante solo se detendrá a una 

persona sin formulación de cargos hasta 24 horas, después de la formulación 

de cargos se dictará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.  
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El Pacto de San José de Costa Rica su “Artículo 7 numeral 2. Nadie puede ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

Nuestra legislación apegándose a lo que el Pacto de San José de Costa Rica, 

establece que nadie puede ser privado de su libertad por lo que considera a la 

prisión preventiva como medida excepcional es decir a falta de otras medidas 

cautelares que sean menos gravosas a la prisión preventiva.   

 

Código Orgánico Integral Penal.  

Artículo 13. Del Código Orgánico Integral Penal, interpretación. - Las 

normas de este Código deberán interpretarse de conformidad con las 

siguientes reglas:  

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más 

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto 

es, respetando el sentido literal de la norma. 

 3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones 

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la 

aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer 

excepciones o restricciones de derechos. 
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Observando el sentido estricto literario del Código Orgánico Integral Penal, no 

se puede hacer interpretaciones, ni extenderse más allá de lo que la norma 

establece, por lo que es necesario que, para garantizar el derecho a la libertad 

ambulatoria y los derechos conexos a la misma, se establezca los parámetros 

jurídicos del arraigo a fin de que este sea utilizado de manera correcta y sea 

legal su aplicación.  

 

Vacío jurídico que vulnera el derecho a la libertad de quienes se encuentran en 

circunstancias de delito flagrante, pues el arraigo que empíricamente se intente 

demostrar quedara a criterio del juez. 

 

El mismo cuerpo legal establece en su “Artículo 522.- Modalidades. - La o 

el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas 

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se 

aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 

 1. Prohibición de ausentarse del país. 

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

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.  

3. Arresto domiciliario. 

 4. Dispositivo de vigilancia electrónica.  

5. Detención. 

 6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 

y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de 

vigilancia electrónica.” 
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Estas medidas cautelares persiguen el fin de garantizar la presencia del 

procesado y el cumplimiento de la pena, por lo que es necesario de que se 

emplee de manera racional de acuerdo a la necesidad y proporcionalidad de la 

medida, dejando de ultima ratio a la prisión preventiva. 

 

El Código Orgánico Integral Penal El Art. 534 Establece la finalidad y los 

requisitos de la prisión preventiva, la misma que será, para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada en el proceso y el cumplimiento 

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

fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran 

los siguientes requisitos:  

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

ejercicio público de la acción.  

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

autor o cómplice de la infracción. 

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

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de 

la pena. 

 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año.  

 

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

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 
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Como podemos observar existen requisitos para aplicación de la prisión 

preventiva, pero no existen los requisitos que se deben reunir para evitar la 

prisión preventiva esto seria los que el arraigo establezca a fin de una correcta 

aplicación de las medidas cautelares, muchas de las veces el arraigo que se 

presenta no es convincente para el juez por lo que deja en indefensión al 

procesado, ya que no siempre se trata de una persona peligrosa para la 

sociedad y esta se encontraba realizando actividades que requieren de su 

derecho a la libertad ambulatoria para prestar sus servicios y realizar esas 

actividades, apegado al derecho y a las buenas costumbres.  

 

Es por ello que he demostrado tanto en el ámbito conceptual, doctrinario, 

jurídico y comparado que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal a 

fin de establecer los parámetros jurídicos del arraigo, ya que se hace alusión a 

la aplicación de justicia, pero no se ha observado si realmente la aplicación de 

la justicia está siendo empleada de manera correcta, hecho que se ha 

convertido en un problema social, por lo que es necesaria la reforma pertinente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, doctrinario, jurídico, derecho 

comparado y de haber analizado las entrevistas y encuestas he llegado a las 

siguientes conclusiones.  

 

 La falta de parámetros jurídicos del arraigo vulnera el derecho a la 

libertad ambulatoria, porque al momento de querer justificar el arraigo 

este va a quedar a criterio del juez, por lo que no siempre van a optar 

por otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva.  

 La prisión preventiva no es aplicada de manera racional en delitos 

flagrantes, ya que al ser un delito flagrante no se incumple con 

medidas cautelares que hayan sido dictadas con anterioridad, y 

tampoco se observa el grado de peligrosidad de la persona por lo que 

es necesario la determinación de los parámetros del arraigo.  

 No se encuentra normado lo que es el arraigo y que es necesario que 

se lo incorpore a nuestra legislación. 

 La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, 

por lo que se debe emplear de ultima ratio, de tal manera que no se 

afecte al derecho a la libertad ambulatoria y todos los derechos 

conexos a la misma.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Una vez realizadas las conclusiones de mi investigación de Tesis, puedo llegar 

a las siguientes recomendaciones.  

 

 Que la Asamblea Nacional, analice los problemas que se están 

suscitando en la aplicación de justicia por la falta de parámetros jurídicos 

del arraigo.   

 Que la Asamblea Nacional, en virtud de las facultades, se interese en la 

discusión y aprobación del proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal a fin de que se incorporen los parámetros jurídicos del 

arraigo.  

 Que el Estado a través de la función legislativa interfiera para que se 

dictaminen los elementos jurídicos del arraigo. 

 Que el Estado y la sociedad tomen en cuenta la necesidad de incorporar 

al Código Orgánico Integral Penal los parámetros jurídicos del arraigo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

  

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina ser 

un Estado constitucional de derechos y justicia, que debe proveer toda la 

normativa que va a regir a la sociedad, para respetar y hacer respetar el 

cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la República y 

los que se encuentren en los Tratados y Convenios Internacionales.   

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, consagra los derechos de 

protección Art. 76 numeral 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, Art. 77.- En todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: 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 
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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. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal, no acepta analogías, interpretaciones 

que el código no prevea.  

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal, el Artículo 13. Del Código Orgánico 

Integral Penal, interpretación. - Las normas de este Código deberán 

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:  

 

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se 

ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, 

respetando el sentido literal de la norma. 

 3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones 

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la 

aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones 

o restricciones de derechos. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal Artículo 522.- Modalidades. - La o el 

juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para 

asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma 

prioritaria a la privación de libertad: 
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 1. Prohibición de ausentarse del país. 

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

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.  

3. Arresto domiciliario. 

 4. Dispositivo de vigilancia electrónica.  

5. Detención. 

 6. Prisión preventiva. La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 

y 3 de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de 

vigilancia electrónica 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 534 Establece la finalidad y 

los requisitos de la prisión preventiva, la misma que será, para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada en el proceso y el cumplimiento de la 

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

que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes 

requisitos:  

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

ejercicio público de la acción.  

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

autor o cómplice de la infracción. 

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

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de 

la pena. 

 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año.  
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De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal Art. 536.- Sustitución. - La prisión 

preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el 

presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con 

pena privativa de libertad superior a cinco años. 

 

Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el 

mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales que le confiere a la 

Asamblea Nacional el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

Incorpórese al Código Orgánico Integral Penal.  

Art. 1.- A continuación del artículo 536 incorpórese el siguiente enumerado que 

dirá: 

 

La prisión preventiva podrá ser sustituida además las medidas cautelares 

establecidas en este Código, si se justifica el arraigo familiar, social y laboral. 

No cabe sustitución en las infracciones sancionadas con penas privativas de 

libertad superior a cinco años, tampoco en los delitos que el procesado tiene 

reincidencia.   
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Por ningún motivo el arraigo podrá excederse de los tres meses.  

 

El juzgador podrá disponer el uso del dispositivo electrónico y la prohibición de 

ausentarse del país. 

 

Art. 2. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a 

esta reforma.  

 

La presente reforma entrara en vigencia una vez que sea publicada en el 

Registro Oficial.  

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019 

 

F. Presidenta de la Asamblea Nacional.           F Secretario ( a )  
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1. TEMA:  

LA RACIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS 

FLAGRANTES. 

2. PROBLEMA:  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 1. La 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del 

delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y 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 formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las 

medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, 

plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

Por lo que, la privación de libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia al proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena. En este sentido nuestra constituyente establece que 

la prisión preventiva no es la regla general para garantizar la inmediación al 

proceso, por lo que se debe aplicar la misma de manera excepcional, a falta de 

otros mecanismos menos lesivos a la libertad ambulatoria y los derechos 

conexos a la misma.    
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Las medidas alternativas, son facultades sustitutivas a la privación de libertad, 

que persiguen el mismo fin de la prisión preventiva que es la comparecencia en 

el proceso.  

La Constitución de la República del Ecuador, exceptúa la privación de libertad 

en delitos flagrantes, ya que es un encarcelamiento temporal, que no podrá 

excederse de las 24 horas, sin que sea calificada como legal, sin la formulación 

de cargos, y de ser necesario se dictan medidas cautelares y de protección.   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece criterios para la 

detención, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad, 

sean compatibles con la Convención, y se reconoce como fines legítimos.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, la prisión preventiva 

es para asegurar que el acusado no impedirá en el desarrollo eficiente de las 

investigaciones; es decir que no obstaculice la aplicación de justicia, que no 

retarde el proceso o induzca a un fraude procesal. Si es un delito flagrante, 

este requisito no cumple, porque se entiende el delito, ya no hay nada que 

investigar, todo está en el acto.   

También manifiesta que no eludirá la acción de justicia. Es decir que la persona 

que vaya a ser privada de su libertad cumpliendo este requisito no eludirá la 

acción de justicia, y que se lo garantice que va estar en la audiencia de 

juzgamiento. Comparecencia en el proceso.  

Si analizamos las finalidades de la prisión preventiva y de las medidas 

cautelares, hay finalidades totalmente inconstitucionales e inconvencionales, 

por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal establece para asegurar la 
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presencia de la persona procesada, para asegurar el cumplimiento de una 

pena prácticamente está invirtiendo el estado de inocencia, ya no se habla de 

la comparecencia a juicio si no que establece la inmediación al proceso. Al 

aplicar la prisión preventiva con las finalidades que establece el Código 

Orgánico Integral Penal, la convierte en una detención arbitraria.  

Para aplicar la prisión preventiva, se debe observar la idoneidad, en sí, las 

medidas que se adopten sean idóneas al fin a perseguir, al hablar de idoneidad 

de la medida adoptada, es decir necesaria para conseguir el fin deseado, ya 

que no existe otra medida menos gravosa respecto al derecho intervenido y no 

han sido suficiente las otras medidas cautelares que gozan de la misma, 

también se debe observar la Proporcionalidad, se debe considerar que la 

prisión preventiva en el Ecuador por mucho que cumplan con los estándares 

constitucionales y legales del Código Orgánico Integral Penal, deben cumplir 

con las finalidades dadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

hacer lo que es el principio de proporcionalidad, es decir, si tenemos en el 

Ecuador el dispositivo electrónico, la prohibición de salida del país, la 

presentación periódica y a privación preventiva de libertad, siendo un delito 

flagrante, tranquilamente con la prohibición de salida del país y el dispositivo 

electrónico o con la presentación periódica ante el fiscal, se efectúa con la 

finalidad que puede cumplir la prisión preventiva, entonces todas las medidas 

cautelares son idóneas para conseguir la finalidad.  

Bajo este punto de vista, si todas son idóneas analizamos cual sería necesaria, 

por lo que se necesita garantizar la aplicación de la justicia, y privar  de la 

libertad a alguien, o solo restringirle el derecho de libertad, el que consiste en 

presentarse periódicamente, prohibirle que salga del país, para que llegue a 
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juicio o quizá rastrearlo o vigilarlo con un dispositivo electrónico, si, son 

necesarias, pero aplicando el principio de proporcionalidad, resulta que por el 

derecho de libertad ambulatoria y el desarrollo de los derechos que tienen 

conexos a esta, la más gravosa seria la prisión preventiva, entonces la prisión 

preventiva siempre va a ser excepcional.   

Para ilustrar mejor la excepcionalidad de la prisión preventiva debemos no solo 

considerar a la Constitución de la República del Ecuador que ya establece que 

se la aplicará de última ratio, debemos considerar el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos Art. 9 numeral 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 tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. 

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser 

la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 

aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 

momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del 

fallo.  

 Además, también debemos considerar al Pacto de San José de Costa Rica su 

artículo 7 numeral 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

En este sentido nuestra Constitución ya establece que será aplicada de manera 

excepcional la prisión preventiva, por lo que existe un desconocimiento por 

parte de los agentes fiscales y de los jueces de la aplicación de la norma 
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Constitucional, de los Tratados y Convenios Internacionales, del Código 

Orgánico Integral Penal, hecho que es alarmante para el sistema judicial 

ecuatoriano. 

Desde el 2014 que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, se 

maneja el sistema penal acusatorio, donde prima la presunción de inocencia, el 

mismo que guarda relación con el Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual textualmente versa, Se presumirá la inocencia 

de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Se debe considerar el grado de criminalidad de la persona que va ser privada 

de su libertad de manera preventiva, además ponderar los bienes jurídicos en 

materia, es decir, el derecho fundamental a la Libertad vs. Administración de 

Justicia. 

Al respecto el Código Orgánico Integral Penal, establece a la prisión preventiva 

como concreción del principio de proporcionalidad y la necesidad en el sentido 

estricto. El Art. 534 establece la finalidad y los requisitos de la prisión 

preventiva, la misma que será, para garantizar la comparecencia de la persona 

procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar 

a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, 

siempre que concurran los siguientes requisitos:  

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

ejercicio público de la acción.  



137 

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

o cómplice de la infracción. 

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

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año.  

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

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 

Dentro de ese artículo podemos observar que el numeral 1 y 2, se inclinan a la 

probabilidad de cualquier tipo de participación en el cometimiento de un delito 

de acción pública. El numeral 3, hace referencia al peligro procesal, pero el 

peligro procesal no es un requisito escrito para la aplicación de cualquier 

medida cautelar, si observamos el sentido estricto de la norma, debe existir el 

incumplimiento de una medida cautelar que ya se ha dictado con anterioridad. 

El numeral 4, hace referencia a la proporcionalidad de esta medida cautelar 

como tal, refiriéndose al daño causado en la infracción cometida, hecho que 

vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia. 

En pocas palabras, el legislador establece que la prisión preventiva se aplicará 

de manera excepcional, cuando se ha incumplido con las medidas cautelares 

que se han dictado con anterioridad, al ser un delito flagrante no se cumple con 

esta disposición ya que se está acudiendo en ese momento ante la justicia por 
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el cometimiento de un delito, por lo que no existe el cumplimiento que la norma 

establece que en sentido a excepcionalidad, tampoco se cumple con la 

proporcionalidad, necesidad, idoneidad y racionalidad de la medida como tal.  

Desde otra óptica, no ajena a la prisión preventiva en los delitos flagrantes, 

esta es aplicada cuando no se ha logrado justificar el fantasma del arraigo, 

denomino como fantasma porque el Código Orgánico Integral Penal no 

establece los preceptos de lo que se debe considerar como arraigo.  

Considerando que en el derecho penal solo se debe aplicar lo que la norma 

establece. Código Orgánico Integral Penal, no establece los preceptos que se 

debe considerar para la aplicación de esta figura penal, dejando un vacío 

jurídico notorio e injusto para quienes cumplan con los requisitos de arraigo o 

que se permita considerar la no peligrosidad del procesado y que se permita 

llamar a juicio, que deja en desventaja al momento de querer hacer valer.  

Entonces no podemos aplicar o alegar algo que nuestro ordenamiento jurídico 

no establece.  

Hecho que se puede confrontar con el Artículo 13. Del Código Orgánico 

Integral Penal, interpretación. - Las normas de este Código deberán 

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:  

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se 

ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, 

respetando el sentido literal de la norma. 

 3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones 

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la 
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aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o 

restricciones de derechos. 

El arraigo es entendido como una medida cautelar, por medio de la cual se le 

priva de la libertad a una persona, considerándose como medida cautelar antes 

del proceso para llevar a cabo una serie de investigaciones que pudieran dar 

lugar a que se reúnan los elementos que exige la Constitución para abrir un 

proceso penal en contra de la persona arrigada. 

Definitivamente el arraigo, es una institución penal cuestionable, por el hecho 

que no se establecen los preceptos legales para la aplicación de esta 

institución.  

Tenemos que considerar que la prisión preventiva será aplicada de manera 

racional, y para la aplicación del arraigo como pretensión para evitar la prisión 

preventiva o el hecho de querer hacerla válida para la aplicación de la prisión 

preventiva, es un hecho inconstitucional que se ha venido presentando ya que 

no existen los preceptos legales que establezcan que es arraigo, como se debe 

aplicar, que se debe considerar como arraigo, más que todo teniendo en 

cuenta que la materia penal no es susceptible de interpretación.   

3. JUSTIFICACIÓN. 

La prisión preventiva se encuentra dentro del Derecho Penal como rama del 

Derecho Público, por tanto, cumple con lo establecido con el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo, para optar el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, que me habilita para obtener el Título de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República.  
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El Derecho al ser dialectico va evolucionando de forma constante de acuerdo a 

los cambios y comportamientos sociales, por lo que la norma debe acoplarse 

con la realidad actual, de ahí nace la necesidad de analizar de mera objetiva la 

aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar consagrada en 

Código Orgánico Integral Penal, su aplicación de manera excepcional 

observando lo que de manera estricta consagra nuestra normativa penal 

vigente.  

Por lo cual, el presente trabajo es factible su realización, porque se cuenta con 

las fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica y estudios 

de campo además con recursos que viabilizan su desarrollo. 

Por eso es fundamental investigar esta problemática y aportar una posible 

solución Jurídico -Social, para que las medidas cautelares fundamentalmente la 

prisión preventiva para que se aplique de manera racional de acuerdo a la 

necesidad de la misma. 

Razones por las cuales queda justificado el presente trabajo de investigación 

que conlleva aspectos importantes que aseguren una correcta aplicación de la 

norma penal cuando existan delitos penales flagrantes.  

4. OBJETIVOS.  

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la prisión 

preventiva en los delitos flagrantes.  
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Objetivos Específicos. 

1. Analizar el marco normativo relacionado con la prisión preventiva 

en los delitos flagrantes. 

2. Demostrar mediante un estudio jurídico normativo y de derecho 

comparando la aplicación de la prisión preventiva en los delitos 

flagrantes en cuanto a su excepcionalidad. 

3. Realizar un estudio jurídico, doctrinario a efecto de proponer una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para incluir los 

parámetros jurídicos del arraigo.  

5. HIPÓTESIS.  

La irracionalidad de la medida cautelar prisión preventiva en delitos flagrantes 

afecta el derecho a la libertad de las personas que se encuentran en estas 

circunstancias, más aún cuando no se ha establecido los parámetros jurídicos 

del arraigo. 

6. MARCO TEÓRICO.  

6.1 Marco Conceptual.  

6.1.1 Medidas Cautelares.  

“Medidas tutelares, protectoras o educativas, estas medidas 

representan un aspecto limitado y específico de las medidas de 

seguridad” (Manuel, 2018, pág. 590).  
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GOMEZ ORBANEJA define las mismas medidas cautelares como: 

“aquel conjunto de actuaciones encaminadas al aseguramiento del 

juicio y a la efectividad de la sentencia que se dicte" (MEDIDAS 

CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL, 2018, pág. 1) 

GIMENO, medidas cautelares en el proceso penal son aquellas 

"resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden 

adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa por 

las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición de 

sus bienes con el fin de garantizar los efectos, penales y civiles, de 

la sentencia" (Horvitz Lennon & López Masle, 2018, pág. 4). 

La medida cautelar personal que nuestras leyes procesales penales 

conocen como prisión provisional ha de ser adoptada por un juez y 

dicho órgano ha de adoptar dicha medida que no ha de olvidarse es 

cautelar y, por lo tanto, excepcional en plena sintonía con los 

criterios legales (Carbonell, 2018). 

Las medidas cautelares son disposiciones legales que se dictan conforme a lo 

que los cuerpos legales ya establecen, con la finalidad de   perseguir el 

cumplimiento de pena o asegurar su comparecencia al proceso, las misma que 

tendrán que ser cumplidas en un tiempo específico y que estas deben ser 

emitidas por la autoridad judicial competente, deben estar debidamente 

motivadas para que tengan validez. 
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6.1.2 Prisión Preventiva. 

 Cafferata Nores, la prisión preventiva es: el fundamento del 

encarcelamiento preventivo, es la necesidad de asegurar el 

descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, y que aquel 

rigor máximo deja de justificarse cuando estos objetivos pueden ser 

cautelados con medidas menos severas, surge la idea de evitarlo 

antes de que ocurra, o hacerlo cesar cuando ya se haya producido, 

siempre que en ambas hipótesis la privación de libertad no sea 

necesaria (Cornejo Aguiar, 2018, pág. 2). 

Para el Dr. José García Falconí, la prisión preventiva es entendida 

como: una medida de carácter cautelar personal, que se aplica con 

el fin de garantizar la investigación de la comisión de un delito y el 

mantener la inmediación del imputado con el proceso, pero 

debiéndose tener en cuenta que son personas que gozan de la 

presunción de inocencia ( Cornejo Aguiar., 2018, pág. 2). 

“Según el maestro Claus Roxin, la prisión preventiva en el proceso 

penal es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el 

proceso de conocimiento o la ejecución de la pena” (Cornejo Aguiar, 

2018, pág. 2). 

Gustavo Aboso expresa en su código comentado al respecto “...es 

una medida cautelar de carácter personal que implica la pérdida de 

la libertad ambulatoria durante una parte o la totalidad del proceso 

penal. Ella presupone la ausencia de una sentencia condenatoria 

firme dictada en el proceso que motivó dicha medida cautelar y se 
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muestra en tensión con el principio de inocencia. Las leyes 

procesales penales establecen por lo general las hipótesis bajo las 

cuales es procedente el dictado de una medida cautelar tan grave. El 

peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación aparecen 

registrados como pautas genéricas de procedencia del 

encarcelamiento preventivo (Aboso, 2018, pág. 6). 

A los conceptos la prisión preventiva dictada con la finalidad de 

asegurar la presencia en el proceso y a su vez la ejecución de la pena, 

por lo que es necesario que se considere en la legislación la aplicación 

correcta de esta medida cautelar, ya que es usada la prisión preventiva 

como mecanismo coercitivo mas no racional.  

Debemos considerar que nuestra norma jurídica establece que la 

prisión preventiva será aplicada de manera excepcional, por lo que se 

debe tomar en cuenta que las personas que van a ser investigadas o 

están siendo investigadas gozan del principio de inocencia.  

Puedo definir que la prisión preventiva es una medida cautelar para 

garantizar la presencia en el proceso y cumplimiento de la pena, la cual 

debe ser aplicada de manera excepcional ponderando los bienes jurídicos 

protegidos, el nivel de criminalidad y sobre todo a quien se le va aplicar 

incumplió alguna medida cautelar previa antes establecida.   

7 MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos:  
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Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del 

estudio del hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para 

luego llegar a las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de 

una proposición particular infiere una afirmación de extensión universal; 

razonamiento que va de lo particular a lo general. 

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se 

extraen las conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose 

en un acto mental a través del cual el hombre estructura un nuevo 

conocimiento a base de la verdad en que el silogismo es su instrumento de 

expresión.   

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en 

sus partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite 

observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo 

estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que 

se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Histórico: el cual nos permitirá conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución, y así contrastar con la realidad en la que actualmente 

nos desenvolvemos. 

Método Hermenéutico: En general es un método que tiene como fin la 

interpretación de textos poco claros. La hermenéutica jurídica tiene como 

finalidad la interpretación de textos jurídicos, presentando los principios para 
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comprender su verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del 

espíritu de la ley. 

Método Mayéutica: Es un método de investigación que somete el asunto 

estudiado a constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, 

presupone que la verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a 

través de la aplicación de este método el propio individuo desarrolla nuevos 

conceptos a partir de sus respuestas. 

Método comparativo: Es un método de análisis y permite contrastar dos 

realidades legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los 

diferentes ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos 

realidades legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está 

prestando aspectos trascendentales en otro país.  

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 
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Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos 

o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este 

caso será la aplicación de 30 encuestas.  

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.  

Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual 

vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.  
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico: Medidas cautelares, prisión preventiva, principio de legalidad, 

principio de inocencia, ponderación de la prisión preventiva, necesidad de la 

prisión preventiva.  

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, Código Orgánico Integral Penal. 

Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta.  

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis 
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8 CRONOGRAMA.  
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9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Recursos Humanos.  

Director de Tesis: Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez. Mg.Sc.  

Ponente del proyecto: Isabel Andrea Armas Valdivieso. 

Entrevistados: 5 personas.  

Encuestados: 30 personas.  

    9.2 Recursos Materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 FINANCIAMIENTO.  

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a mil doscientos cincuenta dólares americanos, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante. 
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11.2 Cuestionario de encuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En calidad de estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, me dirijo a usted, para solicitarle que se digne dar contestación a las 

siguientes interrogantes, a mi trabajo de investigación denominado “LA 

RACIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS 

FLAGRANTES”, lo que me permitirá culminar con éxito mi Tesis, previa a la 

obtención del Grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada. 

 

1. ¿Conoce usted sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva? 

                        Si     (    )                                                     No       (    ) 

¿Emita su criterio? 

2. ¿Según su criterio en Ecuador se aplica de manera racional la prisión 

preventiva en delitos flagrantes?    

                        Si      (    )                                                     No       (    ) 

¿Emita su criterio? 

3. ¿En su experiencia profesional considera usted que se debe justificar el 

arraigo como fin para evitar la prisión preventiva en el cometimiento de 

un delito flagrante? 

                          Si      (    )                                                     No       (    ) 

¿Cuál es su criterio? 
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4. ¿Conoce usted si el Código Orgánico Integral Penal determina los 

preceptos legales del arraigo? 

                          Si     (    )                                                     No       (    ) 

¿Cuál es su criterio? 

5. ¿Considera Usted que la falta de preceptos legales del arraigo en el 

Código Orgánico Integral Penal que permita a las partes reconocer 

cuales son los requisitos que deben reunir para evitar la prisión 

preventiva atenta contra el derecho a la libertad ambulatoria?   

                          Si      (    )                                                     No       (    ) 

¿Emita su criterio? 

6. Considera usted como profesional del derecho, que se debe reformar el 

Código Orgánico Integral Penal a fin de establecer los preceptos que 

determinen con claridad la utilización del arraigo.  

                Si      (    )                                                     No       (    ) 

 

 

¿Emita su criterio? 
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11.3 Cuestionario de entrevistas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Entrevista 

 

1. Conoce usted sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva.  

2. Considera usted que la prisión preventiva en delitos debe ser aplicada 

de manera racional.  

3. Como abogado defensor, usted como evitaría la prisión preventiva en 

delitos flagrantes.  

4. Usted es consciente que en materia penal no se aplica ninguna figura 

jurídica, ni se constituye delito a lo que no se encuentre tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal.    

5. Cree conveniente que el legislador determine los parámetros jurídicos de 

lo que nosotros debemos considerar como arraigo. 
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