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ABSTRACT 

The importance and transcendence of the partner-juridical problem of 

"REGULATION OF THE INDEMNITY OF DAMAGES AND DAMAGES TO FAVOR OF 

THE ONE WRONGED IN THE PENAL CODE, WHEN it EXISTS ABUSE OF 

AUTHORITY LIKE THE ARBITRARY DETENTION AND THE PREVENTIVE PRISON 

OF THE INNOCENT", it is at the present time of enormous transcendence, 

because, the behavior of the abuse of authority and the detention arbitrated to 

the preventive prison of an innocent one, it is a frequent matter in our country, 

and that he/she has come bringing an anarchy sequel and uncertainty for the 

Ecuadorian Society, and affecting to the Ecuadorian State. It is therefore need to 

develop our Penal Positive Right, and to make complete the legal dispositions 

settled down in our constitution strictly. 

   

This investigative work has a social transcendence for that being the man the 

person but important of the society, on the one he/she goes to relapse the 

abuses on behalf of the authorities and the arbitrary detention of an innocent 

one, as consequence a clear norm is needed and it sums up in the Penal Code 

that redefines the abuses on behalf of the authorities and the arbitrary detention 

of an innocent one and have a full validity in quick and effective form.   
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The constitutional recognition of the right to the Due Process and a justice 

without delays of our Constitution necessarily understands the ability of the 

holder of the right to claim for its vulneración any that the artificial nature of the 

procedure or process in that it harms it to him was.   

 

This is the reason for the one which, to guarantee the Right to the Due process, 

it is recognized a system of guarantees of the Due process Constitutionally, not 

conformed alone for the constitutional grateful guarantees, but also for the 

guarantees recognized in the international agreements and in the other laws of 

the Country or in the jurisprudence, that which means that any that fuere the 

guarantee of the due process harms and in such a form, you is smashed the 

right to the due process and consequently, the holder harmed by the 

vulneración, in the exercise of the right to the defense also recognized 

constitutionally it can claim for the vulneración of the guarantee inside the same 

procedure in that I harm it to him.   

 

Since at the present time we have the necessity to investigate the reason of for 

that a person was detained arbitrarily for the abuse of authority and being 

innocent was more even confined in a Center of Social Rehabilitation, or 

Penitentiary, for the lapse of three months, and six months etc., being innocent 

causing him a serious emotional, family, labor, and economic problem and to all 
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this outrage should make up for the damages and damages caused the innocent 

person, since in our legislation not this regulated the one that I will cause of this 

unconstitutionality. 
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2. RESUMEN 

 

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

DEL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL AGRAVIADO EN 

EL CODIGO PENAL, CUANDO EXISTE ABUSO DE AUTORIDAD COMO LA 

DETENCION ARBITRARIA Y LA PRISION PREVENTIVA DEL INOCENTE”, es de 

enorme transcendencia en la actualidad, pues, la conducta del abuso de 

autoridad y la detención arbitrara a la prisión preventiva de un inocente, es un 

asunto frecuente en nuestro país, y que ha venido trayendo una secuela de 

anarquía e inestabilidad para la Sociedad Ecuatoriana, y afectando al Estado 

Ecuatoriano. Es por tanto menester desarrollar nuestro Derecho Positivo Penal, y 

hacer cumplir estrictamente las disposiciones legales establecidas en nuestra 

constitución. 

 

Este trabajo investigativo tiene una transcendencia social, por que siendo el 

hombre la persona más importante de la sociedad, sobre el va recaer los abusos 

de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un inocente, como 

consecuencia se necesita una norma clara y concreta en el Código Penal que 

redefina el abusos de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un 

inocente y  tenga una plena vigencia en forma rápida y efectiva. 
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El reconocimiento constitucional del derecho al Debido Proceso y una justicia 

sin dilaciones  de nuestra Constitución comprende necesariamente la facultad 

del titular del derecho para reclamar por su vulneración cualesquiera que fuese 

la naturaleza jurídica del procedimiento o proceso en que se lo vulnere. 

 

Esta es la razón por la cual, para garantizar el Derecho al Debido proceso, se 

reconoce Constitucionalmente un sistema de garantías del Debido proceso, 

conformado no solo por las garantías reconocidas constitucionales, sino 

también por las garantías reconocidas en los convenios internacionales y en las 

demás leyes del País o en la jurisprudencia, lo cual significa que cualesquiera 

que fuere la garantía del debido proceso vulnera y en tal forma, se quebranta el 

derecho al debido proceso y consecuentemente, el titular perjudicado por la 

vulneración, en el ejercicio del derecho a la defensa también reconocido 

constitucionalmente puede reclamar por la vulneración de la garantía dentro del 

mismo procedimiento en que se lo vulnero. 

 

Ya que en la actualidad tenemos la necesidad de investigar la razón de por que 

una persona estuvo detenida arbitrariamente por el abuso de autoridad y más 

aun siendo inocente estuvo recluida en un Centro de Rehabilitación Social, o 

Penitenciaría, por el lapso de tres meses, y seis meses etc., siendo inocente 
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ocasionándole un grave problema emocional,  familiar,  laboral, y económico y a 

todo esto arbitrariedad se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 

persona inocente, ya que en nuestra legislación no está regulado al que 

causare de esta inconstitucionalidad. 
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3. INTRODUCCION 

 

L presente trabajo de investigación jurídica titulado “REGULACION DEL 

RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL AGRAVIADO EN EL 

CODIGO PENAL, CUANDO EXISTE ABUSO DE AUTORIDAD COMO LA 

DETENCION ARBITRARIA Y LA PRISION PREVENTIVA DEL INOCENTE”, surge del 

profundo análisis y estudio de las normas jurídicas del Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal y la Constitución de la República del Ecuador, vigente es 

positivista en materia de reconocimiento de derechos, pues señala que el 

estado garantiza los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

En la realidad social existen conductas, acciones y comportamientos que 

desencadenan conflictos que en muchos casos se resuelven privando de la 

libertad a las personas; pero qué sucede cuando esta detención es ilegal, es 

decir, se priva de la libertad a un inocente, este hecho, aún cuando constituya 

una actitud aislada, representa un enorme significado social. 

 

E 
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El principal deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Constitución y, se los hace respetar a través de un 

sistema jurídico, no solo con la consagración positiva de estos derechos, si no 

con el establecimiento de mecanismos de protección de los mismos y la 

implantación de garantías fundamentales. 

 

Es muy frecuente en nuestro país presenciar actos de irrespeto a las normas 

Constitucionales con frecuencia, quienes han sido víctimas de una infracción, 

sus abogados y familiares así como los órganos de investigación policial y 

jueces de instrucción olvidan que la persona que adquiere la calidad de 

imputado, por estar vinculado a un proceso penal, tiene también derechos que 

le deben ser reconocidos y garantizados.  

 

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

objetivo general, “Realizar un estudio doctrinario y crítico sobre las normas que 

protegen la libertad individual para identificar que existe el abuso de autoridad, en 

cuanto a la detención arbitraria de la detención preventiva”, del mismo modo he 

planteado tres objetivos específicos, que los pude verificar positivamente y 

estos son: primero el de “Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las 

formas de abuso de autoridad en contra de la libertad individual”, el segundo de 

“establecer los efectos que se producen en el Agraviado Privado de su libertad, 
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por el Abuso de Autoridad”; y, el tercer objetivo específico es el de “Plantear 

una propuesta de reforma sobre la necesidad de que se incorporen normas 

sancionatorias con el resarcimiento de daños y perjuicios a quien ejerce el abuso 

de autoridad contra la libertad individual”. Igualmente me he planteado una 

Hipótesis General y una Subhipótesis que a continuación los detallo, Hipótesis 

general. “La detención arbitraria y prisión preventiva por parte de las autoridades 

en contra de un inocente vulneran el derecho a la libertad individual, ocasionando 

graves daños como emocionales, económicos, laborales y familiares etc. 

lesionando los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.”; contando con la  

Subhipótesis, La detención arbitraria por parte de las fuerzas del orden, violan las 

normas del debido proceso estipulado, en nuestra Carta Magna, siendo 

necesario el resarcimiento a los daños ocasionados. 

 

La presente Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente 

manera; cuenta con un Informe Final el cual inicia con la Revisión de Literatura, 

donde consta el acopio teórico, que tiene relación con el problema investigativo; 

esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes Penales, compendios de 

legislación ecuatoriana de Derecho Penal, etc., de igual manera la utilización de 

la red de Internet en sus páginas relacionas al derecho Penal. 
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En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: 

definiciones de varios autores sobre el resarcimiento, daños y perjuicios, los 

tipos de indemnización, el abuso de autoridad. En el marco jurídico doctrinario, 

expongo el debido proceso, la función del debido proceso, la situación jurídica 

de inocencia, la prisión preventiva, la aprehensión, la detención arbitraria; 

Además recojo parte de doctrina de tratadistas versados en la materia de 

derecho penal como: Dr. Guillermo Bringas, Luis Gustavo, la Dra. Maita María 

Naveira Zarra, Dr. Jorge Zabala Baquerizo, entre otros. 

 

De otra parte consta la descripción de los materiales, métodos, procedimientos 

y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los 

resultados de las encuestas que fueron aplicadas a veinte personas 

profesionales, del Derecho, en base a un cuestionario de 6 preguntas; así 

mismo los resultados de las entrevistas que aplique a un total de cinco selectas 

personas, entre ellas, profesionales del Derecho que laboran en la Corte 

Provincial de Loja, Abogados en el Libre ejercicio de la profesión, Docentes de 

la Universidad Nacional de Loja, especializados en el área Penal. 
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Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

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

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además. Para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

Nuestra Constitución vigente es positivista en materia de reconocimiento de 

derechos pues señala que el estado garantiza los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución, en las declaraciones, pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. 

 

Considero que tanto el abuso de autoridad, el abuso de la prisión preventiva, 

como el derecho de libertad que tiene derecho toda persona, se presentan 

como un tema diverso que ocupa distintas aéreas y llega a la gente de diversas 

maneras, ya que todos estos tres aspectos, no solo están dirigidos a seguir 

ordenes, sino también a dejar de poseer derechos que se dan en diferentes 

formas y causan daño no solo a la persona sino también a sus familiares,  ya 

que son actos rutinarios que en los despachos judiciales, buscan el mínimo 

pretexto para coartar la libertad de hombre humilde, sin medir las 

consecuencias que dicha privación de libertad que pueda ocasionar a el o a su 

familia. Por todo esto toda persona para lograr su pleno desarrollo sin 

menoscabar el derecho ajeno, es decir mantenerse en los límites del orden 

moral y el bien individual, debe recalcar que este derecho a la libertad será bien 
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visto y posible cuando sea utilizado para el bien de si mismo y el de los demás, 

pero será efectivamente mal visto o rechazado cuando se utilice para causar 

daño o se sobrepase de los límites que se tiene para hacer uso de la tan 

anhelada libertad. 

 

Todos esto aspectos se deben tomar muy en cuenta para asegurar el derecho y 

las garantías básicas de las personas, como lo es el debido proceso, que se 

encuentra en nuestra Constitución, Instrumentos internacionales, las Leyes o la 

Jurisprudencia, para que solo de esta manera no se vulneren dichos derechos y 

garantías que tiene cada persona. 

 

Nuestra Constitución comprende necesariamente la facultad de titular del 

derecho para reclamar por su vulneración cualesquiera que fuese la naturaleza 

jurídica del procedimiento o proceso en que se lo vulnere. 

 

Ya que en la actualidad tenemos la necesidad de investigar la razón de por qué 

una persona estuvo detenida arbitrariamente por el abuso de autoridad y más 

aun siendo inocente estuvo recluida en un centro de Rehabilitación Social, o 

penitenciaria, por el lapso de tres a seis meses, etc., siendo inocente 

ocasionándole un grave problema emocional, familiar, laboral y económico y a 
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todo esta arbitrariedad  se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 

persona inocente, ya que en nuestra legislación no está regulado al que 

causare de esta inconstitucionalidad. 

 

4.1.1. El Resarcimiento. 

 

El profesor Luis Gustavo Guillermo bringas expresa que: “el resarcimiento solo 

corresponderá cuando el hecho sustanciado en el proceso penal lo haya 

ocasionado, independientemente de la condena impuesta al responsable 

penal.”1 

 

De esta manera puedo decir que el resarcimiento de los daños ocasionados a 

una persona, debe consistir en la obligación de reparar el daño producido  no 

solo en lo civil como lo estipula la ley, sino también en lo penal, cuya 

responsabilidad  debe ser declarada y condenada por el juez competente. 

 

El Diccionario Mabel Goldstein se refiere: “Resarcimiento de daños civiles, 

consiste en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto cuando es 

                                                           
1
 CUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. Aspectos Fundamentales del resarcimiento Económico del Daño 

Causado por el Delito, Universidad Nacional de Trujillo, Ilecip. Rev. 004-02 (2009).  Pág.1, 2. 
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imposible, en cuyo caso la indemnización se fija en dinero; Resarcimiento de 

daños por actos inválidos, reparación de los perjuicios causados que se 

configura como una sanción complementaria a la declaración de nulidad de 

determinados actos jurídicos, en tanto concurran los extremos indispensables a 

fin de que resulte comprometida la responsabilidad del demandado; 

Resarcimiento de la víctima, reparación del daño causado a una persona en 

su persona y bienes por un hecho involuntario de un tercero, quien debe 

indemnizar a aquella solo cuando con el daño se enriqueció el autor del hecho y 

en la medida de lo que se haya enriquecido.”2 

 

4.1.2. Daños y Perjuicios. 

 

Los daños y perjuicios cuya reparación impone la ley, pueden provenir de un 

hecho ilícito. 

 

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste 

en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante 

del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél 

                                                           
2
 MABEL GOLDSTEIN, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Edición 2008, Impreso en Colombia. Pág. 

492, 493. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la 

obligación o a la reparación del mal causado. 

 

El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, 

o simplemente de una ventaja. 

Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su 

procedencia: 

 “Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir 

una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su 

incumplimiento. 

 Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su 

causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras 

personas. Dicha acción puede originarse también con motivo de la 

comisión de un delito.”3 

Por lo tanto los daños y perjuicios requieren de una indemnización derivada de 

un daño causado ya sea que este lo haya cometido una autoridad por su abuso 

de poder etc. 

                                                           
3 WWW.Wikipedia.com. Daños y Perjuicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://www.wikipedia.com/
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Para la Dra. Maita Naveira Zarra: “La obligación de reparar los daños y 

perjuicios como efecto de la responsabilidad civil. Contiene varios principios que 

deben ser tomados muy en cuenta para su resarcimiento, así tenemos:. 1. El 

principio de la reparación integral. 2. El principio de la apreciación subjetiva o 

concreta de la medida de la reparación. 3. El momento de la valoración del 

daño resarcible. 4. El principio procesal de congruencia como límite a la medida 

de la reparación.”4 

 

Como se puede ver se trata, en otras palabras, de que al perjudicado le sea 

reparada la totalidad del daño por él padecido, en la medida en que dicho daño 

haya resultado imputable a un tercero. Ahora bien, para que ello suceda es 

preciso que se cumplan dos condiciones: en primer lugar, la reparación debe 

comprender todo el daño resarcible y no solamente una parte del mismo; y, en 

segundo lugar, esa reparación debe limitarse estrictamente al daño 

efectivamente producido, sin que pueda excederlo o superarlo, para no 

comportar un enriquecimiento injusto a favor del sujeto perjudicado. En 

definitiva, la reparación ha de encontrar el justo equilibrio entre las partes 

perjudicadas. 

 

                                                           
4
 Naveira Zarra Maita María, Doctora en Derecho. Área de Derecho Civil. Universidad de Coruña., Edición. 

2006-01-01 
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4.1.3. Tipos de indemnización. 

 

Los daños y perjuicios comprenden los daños a las personas, sean estos 

corporales o a sus bienes. Los accidentes que causan lesiones, incluso los 

accidentes automovilísticos y los casos de resbalón y caída, son daños y 

perjuicios. La negligencia médica, cuando un médico comete un error, también 

es un daño y perjuicio. En ciertos casos, una ofensa a la reputación de una 

persona puede considerarse como un daño y perjuicio.  

 

Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su 

procedencia: 

 Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir 

una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su 

incumplimiento. 

 Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su 

causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a 

otras personas. Dicha acción puede originarse también con motivo de la 

comisión de un delito. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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4.1.4. El Abuso  de Autoridad. 

 

El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado 

por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está 

dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer 

intereses personales del individuo que lo ejerce. Por otro lado, el abuso de 

autoridad es reconocido en figuras que ostentan poder físico en la sociedad, 

como policías o guardias de seguridad, quienes estarían abusando de su 

autoridad cuando arrestan a una persona sin darle a la misma opción al diálogo. 

 

El Diccionario Mabel Goldstein expresa que: “El Abuso de autoridad es un acto 

de un magistrado o un funcionario público que ejerce su autoridad o sus 

facultades más allá de los límites que le fijen la ley o la naturaleza de las 

propias funciones, privación de libertad por abuso de autoridad, abuso de 

funcionario público.”5 

Un abuso consiste en el uso excesivo, injusto, indebido o impropio de algo o de 

alguien. La autoridad, por su parte, es el poder, la potestad y la facultad de 

aquel que gobierna o que ejerce el mando. 

                                                           
5
 MABEL GOLDSTEIN. Obra citada (2) Pág. 14 

http://definicion.de/abuso/
http://definicion.de/poder
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De esta manera, podemos decir que el abuso de autoridad tiene lugar cuando 

un superior o dirigente se excede en el ejercicio de sus atribuciones frente a un 

subordinado o dependiente. 

 

Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que accede a un 

cargo o a una función utiliza las funciones que se le atribuyen para satisfacer 

sus propios intereses y no para cumplir con sus obligaciones. 

 

Por otra parte, las fuerzas de seguridad incurren en el abuso de autoridad 

cuando se exceden en el uso de la violencia y en sus atribuciones. Un ejemplo 

de este tipo de abuso aparece cuando la policía detiene a alguien sin 

justificación y no permite que el afectado se exprese o se defienda. En estos 

casos, también suele hablarse de abuso de poder o abuso de fuerza. 

 

Del mismo modo el diccionario antes citado señala hay “abuso de autoridad en 

la libertad personal, con la detención de una persona sin tener derecho a 

efectuarlo o mandato legal o judicial que lo autoriza, u obstrucción de la libertad 

de una zona detenida, en el tiempo y forma ordenados realizado por un 

funcionario público, conducta que puede ser considerada como delito. Abuso de 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/violencia
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autoridad en la prestación de auxilio. Omisión, retardo o negativa efectuada por 

el jefe o agente de la fuerza pública, sin causa justificada, a la prestación de un 

auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, conducta que 

puede ser considerada delito.”6 

 

Para el derecho penal, el abuso de autoridad es aquel que comete alguien 

investido de poderes públicos que, en el marco de su gestión, realiza actos que 

son contrarios a los deberes que le impone la ley, de manera que causa 

agravios materiales o morales a las personas. 

 

Para Guillermo Cabanellas define el abuso de autoridad: “como el exceso o 

desviación del mando, jefatura o potestad, ya sea en su ejercicio público o en 

sus manifestaciones privadas. Se denomina también, abuso de poder y abuso 

de las funciones públicas; ya sea en el aspecto administrativo, político, laboral o 

parcial y militar.”7 

 

                                                           
6
 MABEL GOLDSTEIN. Obra citada (2) Pág. 15 

7
 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Tomo I, A-B, Vigésima Sexta 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina. Pág. 5 

http://definicion.de/derecho
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Los profesionales pueden incurrir en culpa diversa de incapacidad, si en sus 

actos hay falta de prudencia o de cuidado, esto es, por imprudencia o 

negligencia. 

 

El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado 

por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está 

dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer 

intereses personales del individuo que lo ejerce. Por otro lado, el abuso de 

autoridad es reconocido en figuras que ostentan poder físico en la sociedad, 

como policías o guardias de seguridad, quienes estarían abusando de su 

autoridad cuando arrestan a una persona sin darle a la misma opción al diálogo. 

 

El derecho penal contempla “el abuso de autoridad en sentido lato, como la 

figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 

gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la 

libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera la causa 

vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, se entiende 

como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario 

público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes 

nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
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existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El sujeto 

pasivo de este delito es la administración pública, y no es necesario que se le 

haya causado un daño material.”8 

 

4.2. MARCO JURIDICO 

 

El principal deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Constitución y, se los hace respetar a través de un 

sistema jurídico, no solo con la consagración positiva de estos derechos, si no 

con el establecimiento de mecanismos de protección de los mismos y la 

implantación de garantías fundamentales. 

 

Es así que nuestra Constitución, en el “articulo 66 numeral 29 literal a) reconoce 

que todas las personas nacen libres…”9. 

Es por ello que la libertad es considerada como un atributo indispensable para 

el desarrollo de los seres humanos. 

                                                           
8
 WWW. Google.com. Abuso de autoridad. 

9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008. Art. 66. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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El derecho de libertad es la suprema expresión de la esencia misma del ser 

humano, hacia el cual se dirigen todos los conceptos fundamentales par el logro 

de la paz social y el imperio del Estado de Derecho. El derecho subjetivo de 

libertad personal constituye dentro de nuestro sistema Constitucional el principio 

o regla, el juzgador debe contar con los elementos probatorios que le permitan 

verificar la presencia del merito sustantivo acerca de la posible responsabilidad 

del imputado por su probable participación en el hecho punible. 

 

4.2.1. El Debido Proceso. 

 

La Constitución de la república del Ecuador desarrolla el debido proceso y lo 

señala en el artículo 76, las garantías básicas que tiene toda persona, dándole 

un fin esencial garantiza al precautelar a la persona de arbitrariedades e 

injustas decisiones del poder público y particularmente de quienes administran 

justicia. 

 

Una vez que es aprehendida una persona no se le da facultad de poderse 

defender conforme se establece en las garantías básicas del debido proceso y 

se hace caso omiso por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir 
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la Ley. Al momento de efectuar investigaciones, muchas de las veces son 

aprendías personas por parte de agentes de la policía. 

 

Así tenemos que el Art 5 .1. del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, 

señala que “El Debido proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen el 

debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y 

se respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, 

contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes 

procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.”10  

 

En si el Debido Proceso es una derecho y garantía que tienen las personas, 

que se encuentren  en un litigio, sea o no culpable, y estas garantías se 

respetaran hasta la culminación del proceso, respetándose todos los principios 

de presunción de inocencia de la persona y además esta persona tendrá el 

derecho de acogerse a los fallos que se le emitan dentro del proceso penal. 

 

                                                           
10 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, D. M., 17 de 

marzo del 2009. Art. 6 
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Para asegurar la  inocencia de una persona,  el Artículo. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, habla de la: “Competencia de los jueces de garantías 

penales.- Los jueces de garantías penales tienen competencia para: 

 

1)  Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades 

y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos; 

2)  Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de 

instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plazo y control 

de necesidad de mantención de medidas cautelares;  

3)  Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, 

desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al 

procedimiento y conversiones; 

4)   Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción 

privada; 

5)   Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia 

preparatoria; 
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6)   Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar 

posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón 

de actuaciones ilegítimas de la Fiscalía o Policía; 

7)   Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de 

elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas 

prácticas investigativas;  

8)   Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños 

y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos;  

9)   Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación   

económica; y,  

10)  Las demás previstas en la ley.”11 

 

Como se puede apreciar el juez a más de tener la competencia, esta en toda la 

obligación de garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las 

facultades y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y en el 

ejercicio de sus funciones solamente debe hacer lo que la ley les faculta y en la 

forma que esta señala, de tal modo que les es prohibido realizar lo que no se ha 

previsto en la Ley. 

                                                           
11 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 27. 
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4.2.2. La Aprehensión 

Para el Diccionario Jurídico Mabel Goldstein: “Aprehensión es el acto que pone 

a la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla cuando 

no sea un contacto personal.”12 

 

 

La Aprehensión no es nada más que la detención o captura de una persona o 

cosa, especialmente de una mercancía ilegal.  

 

 

El Artículo 161, de nuestro Código de procedimiento Penal expresa que la: 

“Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Judicial o de la Policía 

Nacional pueden aprehender a una persona sorprendida en delito flagrante de 

acción pública o inmediatamente después de su comisión; y la pondrán a 

órdenes del juez competente dentro de las veinticuatro horas posteriores. En 

caso del delito flagrante, cualquier persona está autorizada a practicar la 

aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y 

ésta, a su vez, al juez competente.”13  

 

 

                                                           
12 MABEL GOLDSTEIN, Obra citada (2)Pág. 66 
13

 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 161 



18 
 

En todo caso los agentes del orden al aprehender a una persona en delito 

flagrante deberán siempre ponerla a órdenes del Juez competente, siempre 

respetando sus derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y 

demás norma y reglamentos, y cualquier persona esta autorizada a practicar la 

aprehensión. 

 

 

El Artículo 162: “Delito flagrante. Es delito flagrante el que se comete en 

presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente 

después de su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos, 

huellas o documentos relativos al delito recién cometido; y, el artículo 163. 

Agentes de la aprehensión. Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a 

quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de delito flagrante, de 

conformidad con las disposiciones de este Código. Sin embargo y además del 

caso de delito flagrante, cualquier persona puede aprehender: 1. Al que fugue 

del establecimiento de Rehabilitación Social en que se hallare cumpliendo su 

condena o detenido con a de detención o con auto de prisión preventiva; y,  2. 

Al imputado o acusado, en contra de quien se hubiere dictado orden de prisión 

preventiva, o al condenado que estuviese prófugo. Si el aprehensor fuere una 

persona particular, pondrá inmediatamente al aprehendido a órdenes de un 

agente de la Policía Judicial o de la Policía Nacional.”14 

                                                           
14

 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 162, 163. 
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Por lo tanto una persona puede ser aprehendida por agentes de la policía o por 

cualquier persona cuando se la encuentre en delito flagrante y de 

inmediatamente ponérsela a órdenes de la autoridad competente, para que 

realice las investigaciones correspondientes, a mas cabe señalar que solo los 

agentes del orden están en la obligación y capacidad de aprehender a una 

persona, porque así lo establece la ley. 

 

 

4.2.3. La Detención Arbitraria 

 

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación 

temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, 

salvo el caso de delito flagrante. 

 

El Artículo. 180, de nuestro Código Penal Ecuatoriano, expresa: “Los 

empleados públicos, los depositarios y los agentes de la autoridad o de la 

fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, 

detenido o hecho detener a una o más personas, serán reprimidos con seis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_flagrante
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meses a dos años de prisión y multa de doce a treinta y un dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

 

 

Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los derechos de 

ciudadanía por dos a tres años.”15 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada por 

unanimidad en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). “El objetivo de esta declaración, compuesta por 

30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos personales, 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales sólo 

se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los 

demás, así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar 

general. Entre los derechos citados por la Declaración se encuentran el derecho 

a la vida, a la libertad, a la seguridad personal; a no ser víctima de una 

detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia 

hasta que no se demuestre lo contrario; a la no invasión de la vida privada y de 

la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo 

                                                           
15 CODIGO PENAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. Art. 180 
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político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión, de opinión y de expresión; a asociarse, a formar una 

asamblea pacífica y a la participación en el gobierno; a la seguridad social, al 

trabajo, al descanso y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; 

a la educación y la participación en la vida social de su comunidad.”16 

 

La detención se caracteriza por existir una privación de la libertad; La 

Declaración fue concebida para garantizar los derechos de las personas de 

todo el mundo , los cuales se ven vulnerados con el pasar de los años por parte 

de las autoridades competentes entiéndase a estos judiciales o agentes del 

orden publico, en si la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dirigió 

sus esfuerzos hacia la incorporación de los principios más fundamentales de la 

Declaración en varios acuerdos internacionales sobre los derechos del hombre.  

 

El Artículo. 185. “Si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de un 

mes, el culpado será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de 

dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América; y, 

el artículo 187, de la misma Ley dice: Cuando la persona arrestada o detenida 

                                                           

16
MICROSOFT  ENCARTA. 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido con tres a seis 

años de reclusión menor. La pena será de reclusión menor de seis a nueve 

años, si de los tormentos hubiere resultado cualquiera de las lesiones 

permanentes detalladas en el capítulo de las lesiones. Si los tormentos 

hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años.”17 

 

La detención en los casos que fuere de igual manera será sancionado y 

multado, por causar un daño a una persona, y si esta detención causa daños 

emocionales y psicológicos permanentes, será sancionado de acuerdo a lo que 

menciona la Ley. 

 

El Artículo 164: “Detención.- Con el objeto de investigar un delito de acción 

pública, a pedido del Fiscal, el juez competente podrá ordenar la detención de 

una persona contra la cual haya presunciones de responsabilidad. Esta 

detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos: 

1. Los motivos de la detención; 2. El lugar y la fecha en que se la expide; y, 3. 

                                                           
17

 CODIGO PENAL DEL ECUADOR, Obra citada (15). Art. 185, 187. 
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La firma del juez competente. Para el cumplimiento de la orden de detención se 

entregará dicha boleta a un agente de la Policía Judicial.”18 

 

Tiene como finalidad la que establece la ley, que normalmente, se refiere a la 

puesta a disposición de una persona ante el juez competente. Esto puede 

ocurrir por haber cometido un delito o ser sospechoso de ello, quebrantado su 

condena, fugado estando detenido o en prisión preventiva, o porque de otra 

manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada. 

Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que 

es necesario cumplir. 

 

El Artículo 165: “Limite. La detención de que trata el artículo anterior no podrá 

exceder de veinticuatro horas. Dentro de este lapso, de encontrarse que el 

detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se lo 

pondrá en libertad. En caso contrario, de haber mérito para ello, se dictará auto 

de instrucción Fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente.”19 

 

                                                           
18

 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 164 
19

 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 165 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva
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El particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, debe 

poner en libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el 

que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas siguientes al 

momento de producirse la misma.  

 

En caso de detención preventiva, ésta no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesaria para aclarar los hechos; en cualquier caso, en el plazo 

máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

de la Autoridad Judicial.  

 

El Artículo 166: “Comunicación. Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho 

a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la 

autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los 

responsables del respectivo interrogatorio. También será informada de su 

derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será 

sancionado quien haya detenido a una persona, con o sin orden escrita del 

juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad 
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competente. La misma comunicación se debe realizar a una persona de 

confianza que indique el imputado y a su defensor.”20 

 

La persona detenida, debe ser informada de modo que pueda comprender, de 

los hechos delictivos de los que se le acusa y de las razones que han dado 

lugar a su detención, así como de los derechos que le asisten, especialmente 

de los siguientes:  

 Derecho a guardar silencio no declarando si no lo desea, a no contestar 

alguna o algunas de las preguntas que le planteen, y tendrá derecho a 

manifestar que sólo declarará ante el Juez.  

 Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.  

 Derecho a designar libremente abogado y a pedir que asista a actos de 

declaración y que intervenga en cualquier reconocimiento de identidad 

de que sea objeto.  

 Si el detenido o preso no designara abogado, se le designará uno de 

oficio por parte de la autoridad judicial o funcionario que le custodie, 

quien deberá acudir al centro de detención a la mayor brevedad posible.  

 Derecho a que se informe al familiar o persona que desee, el hecho de la 

detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.  

                                                           
20

 CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, Obra citada (10) Art. 166 
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 Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 

comuniquen a la Oficina Consular de su país.  

 Derecho a ser asistido por un intérprete de forma gratuita si el extranjero 

no comprende o no habla el castellano.  

 Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituto legal y, 

en su defecto por el Médico forense de la Institución en que se 

encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras 

Administraciones Públicas.  

 Si se trata de un menor de edad o incapacitado, la autoridad que 

custodie al detenido informará de los hechos a quienes ejerzan la patria 

potestad , la tutela o la guarda de hecho del menor y, si no se las 

encontrase, se informará inmediatamente al Ministerio Fiscal.  

 

Si el detenido menor o incapacitado fuese además extranjero, la detención se 

comunicará al Cónsul de su país.  

 

La detención es por definición una situación temporal. Debe desembocar 

finalmente en la puesta a disposición de la persona detenida ante el juez, o bien 

en la puesta en libertad pasado el plazo máximo de detención autorizado por la 

ley. 

http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01030000
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01030000
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01050000#01050100000000
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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El Juez puede ordenar que el detenido esté incomunicado durante el tiempo 

que dure la detención.  

 

En estos casos no tendrá derecho a comunicarse con su familia, a informar del 

hecho de la detención y el abogado le será designado de oficio por el 

Funcionario o autoridad Judicial que le custodie. Un caso especial lo constituye 

la detención de los menores.  

 

El Art. 77 numeral 6, de la Constitución de la República manifiesta: “Nadie 

podrá ser incomunicado, personalmente con esta disposición creo que el Juez 

de Garantías Penales, no puede ordenar que el detenido este incomunicado en 

tiempo que dure la detención, bajo ninguna situación.”21 

 

Del mismo modo tenemos en el Art  89 de la constitución se encuentra 

estipulado el habeas corpus garantía rápida y eficaz a la que puede recurrir una 

persona cuando ha sido aprehendida o detenida ilegalmente, en si es una 

institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de 

evitar los arrestos y detenciones arbitrarias.  

                                                           
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada (9) Art. 77 núm. 6 

http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=17090000
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la 

vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que pueda vulnerar dichos derechos. 

El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos 

fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por 

tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias y el derecho a la integridad 

personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o 

muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado 

anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual 

tiene un carácter sumario urgente y potencialmente eventual, en tanto se 

autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos 

para evitar que la violación se torne en irreparable. Lógicamente, de tornarse en 

irreparable la violación, la acción de garantía pierde su objeto sustracción de la 

materia además de poca deberes en las constituciones mundiales. 

 

4.2.4. La Prisión Preventiva 

 

El hecho de considerar la prisión como un lugar de reeducación del delincuente, 

se contempló tiempo después. La prisión se fijó otros objetivos: el cambiar a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comparado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
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delincuentes y adaptarlos para una vida normal en la sociedad. Su principal 

idea era la de reeducar y reformar a los delincuentes que habían tomado un 

camino equivocado. 

 

Las cárceles actuales son las herederas de estos ideales que, realmente, no se 

cumplen, la cárcel se justifica, más o menos, de acuerdo con los lugares y con 

los períodos en función de estos ideales con los que fueron creadas. 

 

La cárcel es una invención reciente. “Es una creación propia del modelo 

económico y social capitalista. Desde el nacimiento de la institución carcelaria 

se han producido multitud de discursos sobre la sociedad y sus instituciones 

penitenciarias, explicando formulas, mecanismos, estrategias y finalidades 

mediante las cuales se inventan y desarrollan los modelos carcelarios, micro 

espacios estructurales que representan y reproducen las características de las 

sociedades en las que se originan.”22 

Los objetivos de la cárcel fueron evolucionando con el transcurso del tiempo. 

Poco a poco, la idea de que el prisionero tenía que reparar el daño que había 

causado a la sociedad, fue tomando conciencia en ésta. El encarcelamiento 

tenía que ir acompañado del trabajo, el delincuente pagaba, con la prisión, una 
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deuda, no directamente a sus víctimas, pero sí al daño que su comportamiento 

había causado a toda la sociedad. Tras haber cumplido su condena y pagado 

su deuda, el delincuente quedaba exento de toda culpa y podía reemprender 

una nueva vida. Pero la aplicación de esta utopía todavía no se ha hecho 

realidad. 

 

En si las cárcel es el lugar donde son encarcelados los presos y forma parte del 

sistema de justicia de un país o nación. Pueden ser instalaciones en las que se 

encarcele a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, 

que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra.  

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en el  Capítulo IV, habla 

de La Prisión Preventiva: “Artículo 167. Cuando el juez lo crea necesario para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva, 

siempre que medien los siguientes requisitos: 1. Indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública; 2. Indicios claros y precisos de que el 

imputado es autor o cómplice del delito; y, 3. Que se trate de un delito 

sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.”23  
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Este artículo tiene como finalidad que a través de la orden del Juez, se 

garantiza la comparecencia del imputado o acusado para asegurar el 

cumplimiento de la pena, si fuere culpable o no una persona, para lo cual el 

Juez además debe tener indicios suficientes sobre la existencia de delito de 

acción pública y esta deberá ser motivada conforme lo ordena el mencionado 

artículo 167, siempre y cuando respetando los derechos de la misma y del 

debido proceso que se llevara a efecto. 

 

 

El autor Cristian Emanuel expresa que: “La prisión preventiva obligatoria es 

verdaderamente una contradicción en sus términos. La prisión preventiva se 

justifica solamente en casos graves de peligro de falsificación de las pruebas o 

de fuga del imputado. Debería tratarse de una medida absolutamente 

excepcional y acotada. No debería ir más allá de alguna semana. Pero 

naturalmente eso implica un costo, porque el imputado podría ser culpable. 

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

obligatoria funciona como una pena anticipada y, por lo tanto, totalmente 

ilegítima.”24 

 

 

                                                           
24 CRISTIAN EMANUEL, OLGUÍN JOSÉ LUIS, ABOGACÍA. Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de 

Ciencias Económicas y Jurídicas. Año: 2007 Pág. 2 
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Así que la prisión preventiva sólo se puede aplicar en la medida en que tenga 

fines procesales, esto es, que pretenda resguardar la averiguación de la verdad 

y la aplicación de la ley penal. Por ello, los únicos criterios válidos para 

imponerla son el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. 

 

 

El Artículo 168: “Competencia, forma y contenido de la decisión.- El auto de 

prisión preventiva solo puede ser dictado por el juez competente por propia 

decisión o a petición, del Fiscal y debe contener: 1. Los datos personales del 

imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo; 2. Una sucinta 

enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su calificación delictiva; 3. 

La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos previstos 

en el artículo anterior; y, 4. La cita de las disposiciones legales, aplicables.”25  

 

Como se puede ver la prisión preventiva solo puede ser dictado por el juez 

competente por propia decisión o a petición, del Fiscal y la cual deberá tener 

muy bien en claro sus datos y la disposición legal. 

 

 

El Artículo 169: “Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no 

podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con 
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prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. En ambos casos, el 

plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo 

efectivo el auto de prisión preventiva. Si se excedieren esos plazos, la orden de 

prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que 

conoce la causa. Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas 

constitucionales y del Código del Procedimiento Penal y se produjere la 

caducidad de la prisión preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello 

la libertad de quien se halle efectivamente privado de ella, el Juez o Tribunal 

competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo 

de cada caso al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un 

registro individualizado de estos hechos.”26 

 

 

Entonces si se produjere la caducidad de la prisión preventiva, el Juez o el 

Tribunal competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente 

completo de cada caso al Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

 

El Artículo 170: Revocatoria o suspensión de la prisión preventiva. La prisión 

preventiva debe revocarse o suspenderse en los siguientes casos: 1. Cuando 

se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 2. Cuando el imputado o 
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acusado hubiere sido sobreseído; 3. Cuando el juez considere conveniente su 

sustitución por otra medida preventiva alternativa; y, 4. Cuando su duración 

exceda los plazos previstos en el Artículo 169. Se suspenderá la prisión 

preventiva cuando el imputado o acusado rinda caución. Vencido los plazos 

previstos en el numeral 4, no se puede decretar nuevamente la orden de prisión 

preventiva, salvo la detención en firme.”27 

 

 

Dentro de la revocatoria o suspensión, la prisión preventiva dictada por el Juez 

de Garantías Penales, se desvanecerá por falta de indicios y se hará el 

sobreseimiento del mismo, ya sea por otra medida alternativa y esta se hace 

por no cumplir con lo establecido en el artículo 169 del mismo Código. 

 

 

El Artículo 171: “Sustitución.- Siempre que se trate de un delito sancionado con 

pena que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado 

con anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar una o varias de las 

siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: 1. El arresto domiciliario, 

con la vigilancia policial que el juez o tribunal disponga; 2. La obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la autoridad que él 

designe; y, 3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o 
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del ámbito territorial que fije el juez o tribunal. Cualquiera que fuere el delito, la 

prisión preventiva será sustituida por el arresto domiciliario en todos los casos 

en que el imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años 

de edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días después 

del parto. En estos casos también procede la caducidad prevista en el artículo 

169 de este Código.”28 

La sustitución será facultativa siempre que sea un delito sancionado con pena 

que no exceda de 5 años e imputado no reincidente y será obligatoria, cuando 

cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida con arresto 

domiciliario, en todos los casos que el imputado sea mayor de 65 años, o la 

mujer este embarazada, etc. 

 

 

El  Artículo 172: “El imputado o el Fiscal, pueden apelar de la orden de prisión 

preventiva impuesta o negada por el Juez, ante el superior de quien dicte la 

medida. Para conocer y resolver la apelación, se enviará copia del proceso al 

Superior. La Sala a la que le corresponda, resolverá por el mérito de lo actuado 

en un plazo de cinco días; de no hacerlo, el superior jerárquico impondrá a los 

respectivos magistrados la multa de un salario mínimo vital por cada día de 

retraso; si el atraso fuere causado por una de las salas de la Corte Suprema la 
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sanción será impuesta por el Tribunal en Pleno, con exclusión de los 

magistrados que incurrieron en el retraso.”29  

 

 

La persona que se encuentre afectada puede a través de su abogado defensor 

apelar de la orden de prisión preventiva impuesta o negada por el Juez, ante el 

superior de quien dicte la medida. 

 

 

El Artículo 173: “Prohibición.- No se puede ordenar la prisión preventiva en los 

juicios por delitos de acción privada, en los que no tengan prevista pena 

privativa de libertad, ni en las infracciones que se sancionan con una pena que 

no exceda de un año de prisión, independientemente de la pena que pueda 

imponerse en la sentencia.” 

 

 

Del mismo modo está prohibida la prisión preventiva en el caso de delitos de 

acción privada, etc., ya que la importancia del estudio de la Prisión Preventiva 

obedece a que su uso ha sido un problema histórico en nuestro país; esta ha 

sido una de las instituciones procesales que ha recibido una crítica muy intensa 
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en la mayoría de las normativas procesales penales contemporáneas a lo largo 

y ancho del mundo. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

El Estado Ecuatoriano tiene como deber fundamental garantizar a todos los 

ciudadanos la paz y la seguridad jurídica, sin embargo existen hechos que 

además de atentatorios quebrantan los derechos de las personas cuando han 

sido privadas de su libertad con fines investigativos. 

 

La libertad se ejerce de acuerdo a los principios fundamentales de cada 

persona que nacen de la naturaleza propia, por lo que si vivimos libremente 

estamos respetando y además decidiendo. Es así que si ejercemos este 

derecho llego a concluir que ser libre no es otra cosa que ser dueño y señor de 

si mismo y de sus actos, siempre y cuando se respeten los derechos de los 

demás. En cuanto al juzgador para imponer una medida de privación de libertad 

de una persona debe sustanciar todos y cada uno de los presupuestos 

previstos en la Constitución y en el Código penal que se garantiza la libertad de 
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las personas, de esta manera se llevaría a cabo una verdadera justicia, 

respetando los principios básicos de las personas. 

 

Refiriéndose al abuso de la prisión preventiva como un acto rutinario en los 

despachos judiciales, el Dr. Zavala Baquerizo expresa:”El mínimo pretexto es 

bueno para coartar la libertad del hombre humilde en Ecuador, sin medir las 

consecuencias que dicha privación de libertad pueda ocasionar a el o a su 

familia. Su reputación y su buena fama que todo hombre tiene derecho a 

conservar, ruedan por los suelos, cuando los diarios, las revistas, los boletines 

radiales y televisados publican que ese pobre hombre ha sido aprendido, es 

posible que sea expulsado de su empleo, que sus hijos sean objeto burla en las 

escuelas y colegios, que sus relaciones sociales y crediticias se resientan.”30 

 

A la libertad se la entiende como la capacidad de elegir el bien o el mal, se debe 

actuar con responsabilidad y de acuerdo con nuestra conciencia, de esta 

manera nadie seria privado de su libertad, pero existen excepciones ante todo 

esto y muchas de las veces en el ecuador las personas que a menudo son 

privadas de su libertad son inocentes o son juzgados sin un debido proceso, y 

se han inobservado sus derechos constitucionales, llegando a repercutir todo 
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esto en una violación de los derechos humanos, que se encuentran 

consagrados en los convenios y pactos internacionales vigentes que garantizan 

el derecho a la libertad e integridad de las personas. 

 

Es muy frecuente en nuestro País presenciar actos de irrespeto a las normas 

Constitucionales. “Con frecuencia, quienes han sido víctimas de una infracción, 

sus abogados y familiares así como los órganos de investigación policial y 

jueces de instrucción olvidan que la persona que adquiere la calidad de 

imputado, por estar vinculado a un proceso penal, tiene también derechos que 

le deben ser reconocidos y garantizados.”31 

 

Por eso se dice que existen impedimentos legítimos que se basan en la ley y 

que permiten proteger estos derechos como la libertad, resguardar el orden 

público y moral para proteger a todas las personas de la sociedad. Si no 

existieran estas restricciones sería imposible la convivencia humana, ya que no 

estamos solos en el mundo, por el mismo hecho de existir los seres humanos 

tenemos una dignidad muy alta, y más aun que los derechos humanos son 

anteriores a cualquier declaración y que las normas Constitucionales 

prevalecen sobre cualquier otra Ley. 
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Es así que el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, define al debido proceso como: “El 

que se inicia se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los 

presupuestos, principios y las formas constitucionales, legales e internacionales 

aprobados previamente, así como los principios generales que forman el 

Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración 

de justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho.”32 

 

Entonces el debido proceso se inicia cuando se han tomado en cuenta las 

disposiciones establecidas en la Constitución; se desarrolla a su vez en el 

transcurso del tiempo en que se está ventilando un juicio en contra de una 

persona y se prevén ciertas garantías, y concluye cuando al final de un proceso 

se han observado todos y cada uno de los principios y presupuestos que hacen 

efectivo el derecho a la defensa. 

 

El autor Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, da un concepto de debido proceso y lo 

define como: “Aquel en que se respetan las garantías y derechos 

fundamentales previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el 

ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido 
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ratificados y que en consecuencia forman parte de la normativa interna del país 

y que son forzosos e incuestionable cumplimiento. La legalidad del debido 

proceso penal es un imperativo propio de la vigencia de un estado de derecho 

en el que deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso penal, que 

en definitiva constituyen y dan contenido a esta garantías; estos principios 

rectores son la columna vertebral de un sistema procesal penal determinado.”33 

 

Por lo tanto no puede haber debido proceso si el Juez es tendencioso o está 

cargado hacia una de las partes, sea esto por afecto o desafecto, el Juez debe 

ser equitativo respecto de las mismas, para evitar estas situaciones hay varios 

mecanismos jurídicos, la mayor parte de las legislaciones contemplan la 

posibilidad de recusar al Juez que no aparezca dotado de la suficiente 

imparcialidad, por estar relacionado, de alguna manera, con la parte contraria 

en Juicio. 

 

El tratadista Luis Cueva Carrión, señala: “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actué de 
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conformidad con la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los 

más estrictos principios axiológicos y de justicia.”34 

 

En si el debido proceso es una simple garantía, que cumple una función dentro 

del sistema jurídico, porque es una garantía para protegerá los individuos, vela 

por la vigencia real de todo el sistema jurídico normativo. 

 

El autor Luis Humberto menciona: “El debido proceso penal acusatorio 

solamente existe cuando tanto en la fase de la indagación previa del delito o 

investigación pre procesal como en la sustanciación de todas las etapas 

procesales se han observado las garantías del debido proceso garantizadas por 

la Constitución Política vigente, los convenios internacionales de los cuales es 

signatario el Ecuador, las leyes de la República y la jurisprudencia, al tenor de 

lo estipulado en el artículo 66 de la Constitución vigente.”35 

 

Todas las garantías del debido proceso, cualesquiera que fuere la jerarquía de 

la Ley en que se la contemple se encuentran garantizadas constitucionalmente 
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y su inobservancia en el respectivo procedimiento o actuación pre procesal o 

procesal, sea por la Policía Judicial, el Juez o el Tribunal penal, determina que 

el proceso no sea el debido, porque carece de trascendencia que la garantía 

transgredida conste en la Constitución, en tratados, convenios internacionales. 

 

“Han pasado muchos siglos hasta que el hombre político ha aprendido que la 

sociedad justa, que le otorga y garantiza sus derechos individuales, depende de 

la existencia de límites impuestos a los detentadores del poder.”36 

 

De esta manera con el tiempo se ha ido reconociendo que la mejor manera de 

alcanzar este objetivo es imponiendo un sistema de reglas fijas en la sociedad, 

las cuales se las encuentra en la Constitución, derechos y garantías destinados 

a limitar el ejercicio del poder político. De allí que la Constitución se convirtió en 

el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder. 

 

4.3.1. Función del Debido Proceso. 
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En general la función del debido proceso, es actuar dentro del Estado de 

Derecho para proteger a los ciudadanos del abuso y de las ilegalidades que 

pudieren cometer un funcionario o un órgano estatal en un procedimiento legal 

sea de la índole que fuere, ya se desarrolle en una de las funciones estatales, 

en los organismos autónomos o en los descentralizados. 

Dentro del estado de Derecho, el debido proceso cumple dos funciones: 1) 

particulares; y, 2) universales. 

 

Las funciones particulares, directas e inmediatas del debido proceso son: 

“Conseguir que el órgano del Estado actué ceñido estrictamente a la 

Constitución y a la Ley; y, Que juzgue de conformidad con el procedimiento 

legal que corresponde en cada caso.”37 

 

Las Funciones universales son: a) hacer efectiva, en la practica, la vigencia del 

Estado de Derecho; b) Contribuir al imperio del orden jurídico; c) Otorgar 

seguridad jurídica; d) Proteger a los sujetos y a los objetos contra el abuso del 

poder publico, e) garantizar el respeto a los derechos humanos; y, f) Actuar en 
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defensa de los derechos ciudadanos aunque no exista una garantía 

constitucional expresa que los proteja. 

 

De lo dicho del autor se deduce, en forma convincente, que el debido proceso 

actúa en dos niveles, particular y universal, donde ambos actúan a favor de los 

sujetos que  conforman el Estado sobre todo el sistema jurídico otorgándole 

vigencia real y efectiva, credibilidad y seguridad; Además el debido proceso es 

un derecho constitucional consagrado en el articulo 66 de nuestra Ley, de esto 

se deduce, necesariamente, que su aplicación es general y esta generalidad se 

la ha de entender en el sentido de que debe aplicárselo para amparar los 

derechos reconocidos por nuestra Constitución.  

 

4.3.2. Situación Jurídica de Inocencia. 

 

“Existen bienes que son parte integrante de la personalidad del hombre, estos 

bienes que integran la personalidad humana existen antes que el Estado y a 

pesar de que esté no los reconozca de manera expresa, existieron en la época 

esclavista, aunque el estado se negaba a reconocer a los esclavos, la vida, la 
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libertad, la lealtad, el honor, la integridad física y la inocencia, cada uno de ellos 

está en la persona.”38 

 

La inocencia no es una presunción, es un bien jurídico que vive en el hombre y 

que genera un derecho subjetivo, con características propias que le permiten 

exigir las garantías del Estado, el bien jurídico que vive en el ser humano desde 

que nace hasta que muere, la inocencia es general, la culpabilidad es concreta, 

es generalmente inocente y concretamente culpable; cuando el órgano 

jurisdiccionalmente penal., al iniciar el proceso sindica o imputa la comisión de 

un acto típicamente antijurídico a una persona, asume la realidad jurídica de 

que esa persona es inocente, el proceso penal, en su primera etapa, al hacer el 

juicio de desvaloro sobre el acto, relaciona a este con la conducta de una 

persona que es inocente y que presume provisionalmente que puede ser 

culpable. 

 

Toda persona es inocente hasta que su culpabilidad no se haya declarado 

mediante sentencia ejecutoriada, pero siempre teniendo presente que cuando 

se dicta tal sentencia, se está limitando la culpabilidad del reo solo y 

exclusivamente a la infracción por la cual fue condenado, esto es que se limita 
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la culpabilidad relacionada al solo acto típico y antijurídico que fue objeto del 

proceso en el cual incide la sentencia. 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución Política de la República del Ecuador, Código de Procedimiento 

Penal, la obra del Dr. Guillermo Bringas, Luis Gustavo, denominada: Aspectos 

Fundamentales del resarcimiento Económico del Daño Causado por el Delito., 

el  Diccionario Jurídico del Dr. Mabel Goldstein, la obra de la Dra. Maita María 

Naveira Zarra denominada: Área de Derecho Civil., el Diccionario Enciclopédico 

de Cabanellas Guillermo., la obra del Dr. Jorge Zabala Baquerizo, denominada: 

El debido Proceso Penal., la obra del Dr. Ricardo Vaca Andrade, denominada: 

Manual de Derecho Procesal Penal., la obra del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, 

denominada: El debido Proceso Penal., la obra del Dr. Luis Cueva Carrión, 

denominada: el Debido Proceso., la obra del Dr. Luis Humberto Abarca Gáleas, 
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denominada: El Debido Proceso Penal Acusatorio Ecuatoriano., el Modulo VIII, 

Control Social Punitivo de la Criminalidad., la obra de la Dra. Ana Luisa 

Oropeza Barbosa, denominada: Prisión Preventiva vs Presunción de Inocencia; 

para constitución del marco doctrinario y conceptual, el internet, en la dirección 

como: WWW.Wikipedia.com. Daños y Perjuicios. WWW. Google.com. Abuso de 

autoridad, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel 

bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho mas a fondo mi 

problemática investigativa como; la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 

 

5.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

http://www.wikipedia.com/
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cumplimiento de la hipótesis,  mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implico determinar el tipo 

de investigación jurídica que realice; como lo fue una investigación “socio-

jurídica”, que se concreta en una investigación  del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativo al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procure  establecer el 

nexo existente entre el Resarcimiento de Daños y Perjuicios a favor del 

agraviado en el Código Penal. 

 

5.3. Procedimiento y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de los funcionarios de la Corte Provincial, así 

como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de 

por lo menos veinte personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general y de las subhipotesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 
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Derecho, un total de 20 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el 

siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce Ud., las normas que existen y protegen la 

Libertad Individual de una persona? 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO  0     0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 0% 

100 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO TOTAL

CUADRO 1 

NO

SI



52 
 

    

            Fuente: Profesionales del Derecho. 

            Autor: Nelson Ivan Sarmiento Cabrera. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta pregunta de las 20 personas encuestadas, 20 de ellas que equivalen al 

100%, me supieron indicar que las normas que existen y protegen la Libertad 

Individual de una persona, están consagradas dentro de nuestra Constitución,  

en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, en los Tratados y 

Convenios Internacionales; y, más leyes afines a proteger y garantizar la 

libertad individual de una persona. 

 

Considero y estoy de acuerdo con lo que expresaron los encuestados ya que 

las normas que existen y protegen la Libertad Individual de una persona, se 

encuentran dentro de nuestra Carta magna, y que toda persona que se vea 

afectada tiene que hacer uso de dichas garantías y derechos que encuentran 

tipificados en las diferentes leyes afines a proteger la libertad individual de todas 

las personas de un país donde existe la democracia. 
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Segunda Pregunta: ¿En que casos cree Ud., que se debería aplicar la 

detención arbitraria y la prisión preventiva de una persona? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25% 

NO             15  75% 

TOTAL 20 100% 
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            Autor: Nelson Ivan Sarmiento Cabrera. 
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De los criterios emitidos por los encuestados, 15 de ellos que equivalen al 75%, 

me supieron manifestar, que no es necesaria la aplicación de la detención 

arbitraria y la prisión preventiva de una persona, pues ya que ambos casos se 

está violando con las garantías  del debido proceso y mucho menos con la 

detención arbitraria porque ya no existe, por lo tanto la prisión preventiva debe 

tomarse como último recurso, en el caso que se vea que si no se la dicta no se 

contara con la presencia del procesado en el juicio; mientras que las 5 personas 

encuestadas que equivale al 25% indican, que si es necesario la prisión 

preventiva y que debe aplicarse en los delitos que atenten contra la vida, la 

integridad personal, delitos sexuales, trata de personas, lesa humanidad, y de 

conformidad a la valoración de la personalidad del infractor como de su 

peligrosidad. 

 

Considero que por una es necesaria la prisión preventiva, porque solo de esta 

amanera se estará asegurando que el infractor sea juzgado por el delito que 

cometió y sobre todo contar con su presencia en el juicio, siempre y cuando la 

autoridad competente haga una investigación minuciosa de la persona que 

infringió la ley y de esta manera no atentar con sus derechos y garantías 

estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador, y por lo general al 

estar la persona detenida se contrario con su presencia en la  audiencia  y no 
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sería suspendida, además la fase del juzgamiento quedaría a medias y en 

muchos casos llegaría a prescribir la causa. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud., que existe abuso de autoridad cuando 

los agentes ejecutan la detención arbitraria y la prisión preventiva? 

CUADRO Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO                0     0% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

En la presente pregunta de las 20 personas encuestadas, que equivalen al 

100%, me supieron manifestar que si existe abuso de autoridad especialmente 

de los agentes porque primero detienen, agreden, y luego leen los derechos al 

detenido, violando de esta manera las garantías y derechos que se encuentran 

estipulados en nuestra Carta Magna, ya que al ser maltratado sufre maltrato 

físico y daños psicológicos. 

 

Considero entonces que si es indispensable que las autoridades encargadas de 

dictar esta medida deban asegurarse de que esa persona no ha sido victima de 

maltrato físico, moral o psicológico ya que con el solo hecho de estar detenida 

sufre emocionalmente no solo ella sino toda su familia, por lo que también es 

necesario realizar una investigación de que se trata del mismo individuo que 

cometió la infracción o delito y de esta manera no atentar con su derechos. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera Ud., que la detención arbitraria y la prisión 

preventiva, por parte de las autoridades en contra de un inocente vulneran 
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el derecho a la libertad individual y ocasiona graves daños como 

emocionales, económicos, laborales, familiares, etc.? 

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO                0     0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

            Autor: Nelson Ivan Sarmiento Cabrera. 

 

Análisis e Interpretación 
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De los criterios emitidos por los encuestados 20 de ellos que equivale al 100% 

consideran que  la detención arbitraria y la prisión preventiva, por parte de las 

autoridades en contra de un inocente vulneran el derecho a la libertad individual 

y ocasiona graves daños como emocionales, económicos, laborales, familiares, 

y en muchos casos llega hacer mal visto por la sociedad como hacer 

discriminado por sus allegados. 

 

Concuerdo con lo que emitieron los encuestados ya que como toda persona 

detenida llega a ser mal vista por toda la sociedad a parte de causarle todos los 

daños que puede sufrir una persona inocente detenida, y ni con el resarcimiento 

del perjuicio causado en su contra, podrá remediarse lo que opina o piensan las 

personas que lo conocen. 

 

Quinta Pregunta: ¿Discurre Ud., que la detención arbitraria por parte de 

las fuerzas del orden violan las norma del debido proceso, siendo 

necesario el resarcimiento por los daños causados a la persona? 

 

CUADRO Nº 5 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO                0     0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

             Autor: Nelson Ivan Sarmiento Cabrera. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

100% 0% 

100 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO TOTAL

CUADRO 5 

NO

SI



60 
 

En la presente pregunta de las 20 personas encuestadas, que equivalen al 

100%, me supieron indicar que la detención arbitraria por parte de las fuerzas 

del orden si violan las normas del debido proceso, ya que el detenido sufre 

daño físico, moral y psicológico por parte de las fuerzas del orden y sobre todo 

porque en algunos casos se le esta negando el derecho a ser conocido por la 

causa por la cual fue detenido y a tener una respectiva defensa, en general se 

debe resarcir por los daños causados a la persona. 

 

De igual forma es necesario que siempre que se den este tipo de casos en 

personas inocentes o no deban ser detenidas sin atentar en contra de su poder 

o ser amedrantadas por los agentes y si ocurre se debe resarcir por los daños 

causados a la persona 

 

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría Ud., una reforma al Código Penal, donde se 

incorporen normas sancionadoras con el resarcimiento de daños y 

perjuicios a quien ejerce el abuso de autoridad contra la libertad 

individual? 

CUADRO Nº 6 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO                0     0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

        

  

            

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

             Autor: Nelson Ivan Sarmiento Cabrera. 

 

Análisis e Interpretación. 
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de daños y perjuicios a quien ejerce el abuso de autoridad contra la libertad 

individual. 

 

Discurro con todos los encuestados y creo que con esta reforma se pueda 

garantizar todos los derechos que tienen las personas y pueda ser indemnizada 

por los daños que se le causo o se le ocasionaron las autoridades competentes 

como los mismos agentes del orden. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales conocedores del tema, entre ellos dos funcionarios de la Corte 

provincial de Loja, dos Abogados en el libre ejercicio y a un Docentes de la 

Carrera de Derecho del la Universidad Nacional de Loja, para obtener criterios 

valederos y verídicos sobre mi tema. 

 

Las respuestas obtenidas en la aplicación de las entrevistas son las siguientes: 
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Primera pregunta: ¿Podría Ud., indicarme acerca del Debido Proceso? 

Respuestas: 

a. Es bueno; 

b. Derecho de las personas; 

c. Entendible con los derechos de todos; 

d. Es bueno; 

e. Es la garantía de una persona que tiene al ser detenida o cuando se 

haya violado sus derechos. 

 

Comentario.   

 

De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales del Derecho, 

concuerdo con todas las causas, por cuanto el Debido proceso no es nada más 

que las garantías y derechos que tienen todas las personas, y recurre a estas 

garantías cuando esta persona o individuo ha sido detenido injustamente o se le 

haya violado algún derecho dentro de un juicio o proceso, además estos 
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derechos están consagrados dentro de nuestra Carta Magna, y demás leyes y 

normas afines a garantizar tales derechos de las personas. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera Ud., que existen abusos de autoridad, 

cuando señala la detención arbitraria o prisión preventiva de una 

persona? 

Respuestas: 

a. Si, debe haber primero una gran investigación; 

b. Si, es preciso investigar; 

c. Si, por parte de los agentes de policía; 

d. Si, por quien ordena al no investigar; 

e. Si, por que la persona es detenida brutalmente. 

 

Comentario. 

 

De las respuestas emitidas, estoy de acuerdo con las mismas, porque tanto la 

autoridad competente, como los agentes que realizan la detención con o sin 

orden  del juez de garantías penales; además los agentes primero agreden, 
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insultan, maltratan física y moralmente y luego le indican sus derechos y el 

porqué de su detención si es ordenada, si no de caso contrario solo es 

encerrada en un calabozo causándole un gran daño emocional y psicológico. 

 

Tercera Pregunta: ¿Tiene Ud., conocimiento acerca de los efectos que 

produce a un apersona, la detención arbitraria y prisión preventiva? 

Respuestas: 

a. Daños psicológicos; 

b. Daños emocionales y económicos; 

c. Llega hacer mal visto por la sociedad que lo rodea; 

d. Le causa daños psicológicos; 

e. Es discriminado en su lugar de trabajo. 

 

Comentario. 

 

Concuerdo con estas respuestas obtenidas, porque al ser detenida 

arbitrariamente con detención preventiva, en muchos de los casos, llegan hacer 

discriminadas por sus compañeros de labores, familiares y amigos, a mas de 
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causarle un gran daño moral, psicológico y económico que en muchos de los 

casos no llegan a ser resarcidos por los daños que se les fueron ocasionados 

por los agentes o autoridades competentes.  

 

Cuarta Pregunta: ¿Esta de acurdo con que exista un resarcimiento de 

daños y perjuicios ocasionados a una persona detenida? 

 

Respuestas: 

a. Si el caso lo amerita; 

b. Dependiendo de las circunstancias; 

c. Si fue injustamente detenida, sin orden expresa por la autoridad competente; 

d. Si fuere necesario, que fue víctima de abusos; 

e. En todos los casos. 

 

Comentario. 

 

Concuerdo con todas las respuestas porque en todos los casos para resarcir el 

daño primero el juez debe realizar un estudio minucioso de la persona y de su 
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detención y si no fue víctima de maltrato o ver si no se trató de una confusión o 

de que no se investigó a fondo para ver si se trataba de la misma persona que 

cometió la infracción o delito al momento de ser detenida. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera Ud., necesario incorporar una reforma al 

Código Penal, donde se incorporen normas sancionadoras, con el 

resarcimiento de daños y perjuicios o a quien ejerce el abuso de autoridad 

contra la libertad individual? 

Respuestas: 

a. Si existen pero deben ser mas fuertes; 

b. Ya existe, pero no se cumple; 

c. Deben de ser cumplidas a cabalidad por los jueces de garantías penales 

d. Debe de dársele cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 

Penal; 

e. Si por parte de quienes cometen el abuso y deben de ser sancionados de 

acuerdo al Código de Procedimiento Penal y demás leyes afines a la 

materia; 

 

Comentario. 
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Apoyo la moción de todas las respuestas porque es necesario y urgente que la 

Asamblea nacional realice esta reforma urgente al Código de Penal, y que esta 

reforma sea aplicada en todas sus formas, para que de esta manera se 

garantice con el debido proceso y se pueda velar por los derechos que tiene 

cada una de las personas que habita en nuestro País. 

 

7. DISCUSION 

 

7.1. Análisis crítico de la Problemática. 

 

El interés de realizar la  presente tesis, tomo una real importancia por cuanto no 

se está garantizando en la actualidad, la conducta del abuso de autoridad y la 

detención arbitrara a la prisión preventiva de un agraviado, es un asunto 

frecuente en nuestro país y que ha venido trayendo una secuela de anarquía e 

inestabilidad para la Sociedad ecuatoriana, y afectando al Estado Ecuatoriano. 

Es por tanto menester desarrollar nuestro derecho positivo penal, y hacer 

cumplir estrictamente las disposiciones legales establecidas en nuestra 

Constitución. 
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Este trabajo investigativo tiene una trascendencia social, por que siendo el 

hombre la persona más importante de la sociedad, sobre el va recaer los 

abusos de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un agraviado, 

como consecuencia se necesita una norma clara y concreta en el Código penal 

que redefina el abuso por parte de las autoridades y la detención arbitraria de 

un agraviado y tenga una plena vigencia en forma rápida y efectiva. 

 

De otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la tutela 

del Estado en garantizar los derechos de las personas que se encuentran 

detenidas arbitrariamente por el abuso de autoridad siendo estas personas 

inocentes para que se garanticen sus derechos…. 

 

7.2. Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

general y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis. 
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Objetivo General: “Realizar un estudio doctrinario y crítico sobre las 

normas que protegen la libertad individual para identificar que existe el 

abuso de autoridad, en cuanto a la detención arbitraria de la detención 

preventiva.” 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco jurídico, con el 

desarrollo del tema El Abuso de Autoridad, que es asociado comúnmente al uso 

de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma 

que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, 

sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce, también 

dentro del marco Jurídico Doctrinario, en el Marco Jurídico con el desarrollo del 

tema el Debido Proceso, donde la Constitución de la República del Ecuador 

desarrolla el debido proceso y lo señala en el artículo 76, las garantías básicas 

que tiene toda persona, dándole un fin esencial garantiza al precautelar a la 

persona de arbitrariedades e injustas decisiones del poder público y 

particularmente de quienes administran justicia, tomando siempre y cuando lo 

que señala el Código de Procedimiento Penal; y, de igual manera pude verificar 

este objetivo en el desarrollo de la investigación de campo, en la pregunta 

número uno de la encuesta y con la pregunta uno de la entrevista, donde 

considero, que las normas que existen y protegen la Libertad Individual de una 

persona, se encuentran dentro de nuestra Carta magna, y que toda persona 

que se vea afectada tiene que hacer uso de dichas garantías y derechos que 
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encuentran tipificados en las diferentes leyes afines a proteger la libertad 

individual de todas las personas de un país donde existe la democracia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 “Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las formas de abuso 

de autoridad en contra de la libertad individual” 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco jurídico, con 

el desarrollo del tema El Abuso de Autoridad, donde se toma en cuenta 

que no solo quienes ejercen justicia en los juzgados y tribunales 

comenten este tipo de delitos si no también los agentes del orden 

público, también con el tema la Función del Debido Proceso, cuya 

función es actuar dentro del Estado de Derecho para proteger a los 

ciudadanos del abuso y de las ilegalidades que pudieren cometer un 

funcionario o un órgano estatal en un procedimiento legal sea de la 

índole que fuere, ya se desarrolle en una de las funciones estatales, en 

los organismos autónomos o en los descentralizados, entre otros temas 

como la Situación Jurídica de Inocencia, la Aprehensión, la Detención 

Arbitraria, donde el Artículo 164: Detención. Con el objeto de investigar 

un delito de acción pública, a pedido del Fiscal, el juez competente podrá 
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ordenar la detención de una persona contra la cual haya presunciones de 

responsabilidad; y, con el tema de la Prisión Preventiva, de igual forma 

con la pregunta tres de la encuesta, como con la pregunta dos de la 

entrevista, donde abusan de su autoridad los agentes que realizan la 

detención con o sin orden  del juez de garantías penales; además los 

agentes primero agreden, insultan, maltratan física y moralmente y luego 

le indican sus derechos y el porqué de su detención si es ordenada, si no 

de caso contrario solo es encerrada en un calabozo causándole un gran 

daño emocional y psicológico. 

 “Establecer los efectos que se producen en el Agraviado Privado de 

su libertad, por el Abuso de Autoridad” 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco conceptual 

con el tema Nociones básicas donde se deriva que en la actualidad 

tenemos la necesidad de investigar la razón de por que una persona 

estuvo detenida arbitrariamente por el abuso de autoridad y mas aun 

siendo inocente estuvo recluida en un centro de Rehabilitación Social, o 

penitenciaria, por el lapso de tres a seis meses, etc., siendo inocente 

ocasionándole un grave problema emocional, familiar, laboral y 

económico y a todo esta arbitrariedad  se debe resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados a la persona inocente, ya que en nuestra 

legislación no está regulado al que causare de esta inconstitucionalidad, 
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además con el tema del  Resarcimiento, donde hay varios tipos de 

Resarcimiento de daños civiles, Resarcimiento de daños por actos 

inválidos, Resarcimiento de la victima; y, con el tema Daños y Perjuicios, 

mencionando  que a una persona se le debe de reparar los daños 

causados a ella misma o, a sus bienes, ya que la Indemnización de 

perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción 

que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del 

daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a 

aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de 

la obligación o a la reparación del mal causado. Del mismo modo puedo 

verificar con la pregunta tres de la entrevista, donde al ser detenida 

arbitrariamente con detención preventiva, en muchos de los casos, llegan 

hacer discriminadas por sus compañeros de labores, familiares y amigos, 

a mas de causarle un gran daño moral, psicológico y económico que en 

muchos de los casos no llegan a ser resarcidos por los daños que se les 

fueron ocasionados por los agentes o autoridades competentes.  

 “Plantear una propuesta de reforma sobre la necesidad de que se 

incorporen normas sancionatorias con el resarcimiento de daños y 

perjuicios a quien ejerce el abuso de autoridad contra la libertad 

individual” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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A este objetivo lo logro verificar en la realización de toda la investigación 

de campo entre las preguntas 6 de la encuesta donde Discurro con todos 

y creo que con una reforma se pueda garantizar todos los derechos que 

tienen las personas y pueda ser indemnizada por los daños que se le 

causo o se le ocasionaron las autoridades competentes como los mismos 

agentes del orden. Del mismo modo con la pregunta cinco de la 

entrevista donde apoyo la moción urgente que la Asamblea Nacional, 

realice esta reforma urgente al Código de Procedimiento Penal, y que 

esta reforma sea aplicada en todas sus formas, para que de esta manera 

se garantice con el debido proceso y se pueda velar por los derechos 

que tiene cada una de las personas que habita en nuestro País. 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 

 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación con la 

hipótesis, me he planteado una Hipótesis General y una Subhipotesis que a 

continuación los detallo, procediendo a la contrastación exitosa de las mismos, 

en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la presente tesis. 

 



75 
 

Hipótesis General: “La detención arbitraria y prisión preventiva por 

parte de las autoridades en contra de un inocente vulneran el 

derecho a la libertad individual, ocasionando graves daños como 

emocionales, económicos, laborales y familiares etc. lesionando los 

derechos consagrados en nuestra Carta Magna.” 

A esta hipótesis la he logrado contrastar positivamente en la realización 

del marco jurídico, con el desarrollo del tema El Abuso de Autoridad, la 

Función del Debido Proceso, entre otros temas como la Situación 

Jurídica de Inocencia, la Aprehensión, la Detención Arbitraria, donde el 

Artículo 164: Detención. Con el objeto de investigar un delito de acción 

pública, a pedido del Fiscal, el juez competente podrá ordenar la 

detención de una persona contra la cual haya presunciones de 

responsabilidad; y, con el tema de la Prisión Preventiva, de igual forma 

con la pregunta tres de la encuesta, como con la pregunta dos de la 

entrevista, donde abusan de su autoridad los agentes que realizan la 

detención con o sin orden  del juez de garantías penales; además los 

agentes primero agreden, insultan, maltratan física y moralmente y luego 

le indican sus derechos y el porqué de su detención si es ordenada, si no 

de caso contrario solo es encerrada en un calabozo causándole un gran 

daño emocional y psicológico. Y de igual manera con el marco jurídico 

donde analizo varios artículos del Código de Procedimiento penal como 

del Código Penal Ecuatoriano, finalmente puedo verificar positivamente 
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esta hipótesis general con la pregunta tres de la entrevista, donde al ser 

detenida arbitrariamente con detención preventiva, en muchos de los 

casos, llegan hacer discriminadas por sus compañeros de labores, 

familiares y amigos, a mas de causarle un gran daño moral, psicológico y 

económico que en muchos de los casos no llegan a ser resarcidos por 

los daños que se les fueron ocasionados por los agentes o autoridades 

competentes.  

 

Subhipótesis: 

 

a. “La detención arbitraria por parte de las fuerzas del orden, violan las 

normas del debido proceso estipulado, en nuestra Carta Magna, 

siendo necesario el resarcimiento a los daños ocasionados.” 

De igual manera a esta subhipotesis la he comprobado positivamente con 

el desarrollo del marco conceptual con el tema Nociones básicas, 

también con la investigación de campo en la cuarta pregunta de la 

encuesta ya que como toda persona detenida llega a ser mal vista por 

toda la sociedad a parte de causarle todos los daños que puede sufrir 

una persona inocente detenida, y ni con el resarcimiento del perjuicio 

causado en su contra, podrá remediarse lo que opina o piensan las 

personas que lo conocen. De igual forma es necesario que siempre que 
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se den este tipo de casos en personas inocentes o no, deban ser 

detenidas sin atentar en contra de su poder o ser amedrantadas por los 

agentes y si ocurre se debe resarcir por los daños causados a la 

persona; además verifico por ultimo con la pregunta dos de la entrevista, 

porque tanto la autoridad competente, como los agentes que realizan la 

detención con o sin orden  del juez de garantías penales; además los 

agentes primero agreden, insultan, maltratan física y moralmente y luego 

le indican sus derechos y el porqué de su detención si es ordenada, si no 

de caso contrario solo es encerrada en un calabozo causándole un gran 

daño emocional y psicológico. Por lo tanto debe en cualquier caso darse 

el Resarcimiento, ya por  Resarcimiento de daños civiles, Resarcimiento 

de daños por actos inválidos, Resarcimiento de la víctima; y, se  debe de 

reparar los daños causados a ella misma o, a sus bienes, ya que la 

Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios 

consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del 

deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la 

utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento 

efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal 

causado.  

 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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La presente tesis aspira a reformar al Código Penal del Ecuador, en torno a la 

regulación del resarcimiento de daños y perjuicios a favor del agraviado, cuando 

existe abuso de autoridad como la detención arbitraria y la prisión preventiva del 

inocente. 

 

Es un asunto frecuente en nuestro país, y que ha venido trayendo una secuela 

de anarquía e inestabilidad para la Sociedad Ecuatoriana, y afectando al Estado 

Ecuatoriano. Es por tanto menester desarrollar nuestro Derecho Positivo Penal, y 

hacer cumplir estrictamente las disposiciones legales establecidas en nuestra 

constitución. 

 

Este trabajo investigativo tiene una trascendencia social, porque siendo el 

hombre la persona más importante de la sociedad, sobre el va recaer los abusos 

de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un inocente, como 

consecuencia se necesita una norma clara y concreta en el Código Penal que 

redefina el abusos de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un 

inocente y  tenga una plena vigencia en forma rápida y efectiva. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al Debido Proceso y una justicia 

sin dilaciones  de nuestra Constitución comprende necesariamente la facultad 
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del titular del derecho para reclamar por su vulneración cualesquiera que fuese 

la naturaleza jurídica del procedimiento o proceso en que se lo vulnere. 

 

Esta es la razón por la cual, para garantizar el Derecho al Debido proceso, se 

reconoce Constitucionalmente un sistema de garantías del Debido proceso, 

conformado no solo por las garantías reconocidas constitucionales, sino 

también por las garantías reconocidas en los convenios internacionales y en las 

demás leyes del País o en la jurisprudencia, lo cual significa que cualesquiera 

que fuere la garantía del debido proceso vulnera y en tal forma, se quebranta el 

derecho al debido proceso y consecuentemente, el titular perjudicado por la 

vulneración, en el ejercicio del derecho a la defensa también reconocido 

constitucionalmente puede reclamar por la vulneración de la garantía dentro del 

mismo procedimiento en que se lo vulnero. 

 

Ya que en la actualidad tenemos la necesidad de investigar la razón de por qué 

una persona estuvo detenida arbitrariamente por el abuso de autoridad y más 

aun siendo inocente estuvo recluida en un Centro de Rehabilitación Social, o 

Penitenciaría, por el lapso de tres meses, y seis meses etc., siendo inocente 

ocasionándole un grave problema emocional,  familiar,  laboral, y económico y a 

todo esto arbitrariedad se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 
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persona inocente, ya que en nuestra legislación no está regulado al que 

causare de esta inconstitucionalidad. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido el Marco teórico y empírico procedo a realizar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Nuestra Constitución vigente es positivista en materia de reconocimiento 

de derechos pues señala que el estado garantiza los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución, en las declaraciones, pactos, 

convenios y más instrumentos internacionales vigentes. 

 Es necesario la prisión preventiva, porque solo de esta amanera se 

estará asegurando contar con el infractor con su presencia en el juicio, 

siempre y cuando la autoridad competente haga una investigación 

minuciosa de la persona que infringió la ley y de esta manera no atentar 

con sus derechos y garantías estipuladas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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 Si existe el abuso de autoridad especialmente de los agentes porque 

primero detienen, agreden, y luego leen los derechos al detenido, 

violando de esta manera las garantías y derechos que se encuentran 

estipulados en nuestra Carta Magna, ya que al ser maltratado sufre 

maltrato físico y daños psicológicos. 

 consideran que  la detención arbitraria y la prisión preventiva, de un 

inocente vulneran el derecho a la libertad individual y ocasiona graves 

daños como emocionales, económicos, laborales, familiares, y en 

muchos casos llega hacer mal visto por la sociedad como hacer 

discriminado por sus allegados. 

 siempre que se den casos en personas inocentes o no, deban ser estas 

detenidas sin atentar en contra de su poder o ser amedrantadas por los 

agentes y si ocurre se le debe resarcir por los daños causados a la 

persona. 

 es necesario realizar una reforma al Código Penal, donde se incorporen 

normas sancionadoras con el resarcimiento de daños y perjuicios a quien 

ejerce el abuso de autoridad contra la libertad individual; y. que pueda 

ser indemnizada por los daños que se le causo o se le ocasionaron las 

autoridades competentes como los mismos agentes del orden. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Sugiero que al momento que los agentes que realizan la detención con, o 

sin orden  del juez de garantías penales; respeten los derechos de 

dichas personas, leyéndoles sus derechos y del porque su detención 

como de la autoridad que la ordeno, garantizando de esta manera el 

debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna. 

 Se recomienda que en los casos de violación de los derechos y garantías 

constitucionales, las autoridades y agentes involucrados deban de 

resarcir el daño causado. 

 Recomiendo que para garantizar de una mejor manera el debido proceso 

es menester desarrollar nuestro derecho positivo penal, y hacer cumplir 

estrictamente las disposiciones legales establecidas en nuestra 

Constitución. 

 El abuso de autoridad y la detención arbitrara o la prisión preventiva de 

un agraviado, es un asunto frecuente en nuestro país y que ha venido 

trayendo una secuela de anarquía e inestabilidad para la Sociedad 

ecuatoriana, y afectando al Estado Ecuatoriano. 

  Las autoridades competentes al momento de ordenar una detención, a 

un apersona, le  realicen un examen para ver si no ha sido primero 
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maltratada físicamente y moralmente, insultada, por parte de los agentes 

del orden y que posteriormente se le leyó sus derechos, lo cual debería 

ser sancionado drásticamente de acuerdo al Código Penal y leyes afines 

a la materia.   

 Atribuyo que para garantizar de una mejor manera los derechos se 

realice una reforma urgente por parte de la Asamblea Nacional, al 

Código Penal, y que esta reforma sea aplicada en todas sus formas, para 

que de esta manera se garantice con el debido proceso y se pueda velar 

por los derechos que tiene cada una de las personas que habita en 

nuestro País. 

 

10. PROPUESTA JURIDICA. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 
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QUE, la Constitución de la República del Ecuador, otorga a los ciudadanos el 

principio de seguridad jurídica, esto es que ha ninguna persona podrá 

restringírsele los derechos a través de ninguna norma, 

 

QUE, la Constitución  de la República del Ecuador, en su Art. 76 garantiza el 

derecho al debido proceso.  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 82 manifiesta el 

derecho a la Seguridad Jurídica se fundamente en el respeto a la Constitución y 

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

autoridades competentes. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 84 manifiesta: La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentaran contra los derechos que reconoce la constitución. 
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QUE, es necesario para el Estado Ecuatoriano derogar el artículo 255 del 

Código Penal, porque afectan los derechos de las personas. 

 

Deróguese el Art. 255 del Capítulo V de la Violación de los deberes del 

funcionario público, de la usurpación de atribuciones y de los abusos de 

autoridad. Por el siguiente: 

 

Art 255.- El juez que se arrogue atribuciones propias abusando de su autoridad, 

será reprimido con prisión de un año a tres años y pagara la indemnización que 

le corresponda  pagar al estado, en caso de demanda. 

 

La presente ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la Honorable 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 14 días del mes de 

febrero del año dos mil once. 

    f)……………………..                                             f)………….................. 

 Presidente del Congreso                                         Secretario del Congreso 
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12. ANEXOS 

 

1. TITULO. 

“Regulación del Resarcimiento de Daños y Perjuicios a favor del Agraviado en 

el Código Penal, cuando existe Abuso de Autoridad, como la Detención 

Arbitraria y la Prisión Preventiva del Inocente.” 

 

2. PROBLEMATICA. 

 

Nuestra Constitución vigente es positivista en materia de reconocimiento de 

derechos, pues señala que el estado garantiza los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. 

 

Considero que el abuso de autoridad se presenta como un tema diverso que 

ocupa distintas aéreas y llega a la gente de diversas maneras; ya que, el abuso 

de autoridad no solo está dirigido a seguir órdenes, sino también a dejar de 

poseer derechos; que se dan en diferentes formas y causa daño no solo a la 

persona sino también a sus familiares. 
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El abuso de autoridad causa problemas a la persona y a su entorno; crea 

conflictos y por ende una vida complicada: Uno no debe aprovecharse de 

alguien, y peor aún si esta persona es ingenua y no sabe defenderse; pero 

lamentablemente, el abuso de autoridad se ve como algo normal y no se hace 

nada para combatirlo. 

 

Refiriéndome al abuso de la prisión preventiva como un acto rutinario en los 

despachos judiciales, el Dr. Zavala Baquerizo Escribe “El mínimo pretexto es 

bueno para coartar la libertad del hombre humilde en Ecuador., sin medir las 

consecuencias que dicha privación de libertad que pueda ocasionar a él o a su  

familia. Su reputación y su buena fama que todo hombre tiene derecho a 

conservar, ruedan por los  suelos, cuando los diarios, las revistas, los boletines 

radiales y televisados publican que ese pobre hombre ha sido aprendido, es 

posible que sea expulsado de su empleo, que sus hijos sean objeto burla en las 

escuelas y colegios, que sus relaciones sociales y crediticias se resientan.”1 

 

El derecho a la libertad lo tiene toda persona para lograr su pleno desarrollo sin 

menoscabar el derecho ajeno es decir debe mantenerse en los límites del orden 

moral y el bien individual, es necesario recalcar que este derecho a la libertad 

será bien visto y posible cuando sea utilizado para el bien de si mismo y el de lo 

                                                           
1
 ZABALA BAQUERIZO Jorge, El debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito, 2002, Pág. 89. 
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demás, pero será efectivamente mal visto o rechazado por la sociedad cuando 

se utilice para causar daño o se sobrepase de los limites que tiene para hacer 

uso de la tan anhelada libertad. 

 

Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 

básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los 

instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:  

 Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara 

las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, 

la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del 

respectivo interrogatorio.  

 Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas 

por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá 

mantenérsele detenido sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro 

horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro 

de los organismos de la fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado.  

 La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con 

reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa.  



91 
 

 Únicamente las personas declaradas culpables y sancionadas con penas 

de privación de la libertad, mediante sentencia condenatoria 

ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación 

social.  

 

El reconocimiento constitucional del derecho al Debido Proceso y una justicia 

sin dilaciones  de nuestra Constitución comprende necesariamente la facultad 

del titular del derecho para reclamar por su vulneración cualesquiera que fuese 

la naturaleza jurídica del procedimiento o proceso en que se lo vulnere. 

 

Esta es la razón por la cual, para garantizar el Derecho al Debido proceso, se 

reconoce Constitucionalmente un sistema de garantías del Debido proceso, 

conformado no solo por las garantías reconocidas constitucionales, sino 

también por las garantías reconocidas en los convenios internacionales y en las 

demás leyes del País o en la jurisprudencia, lo cual significa que cualesquiera 

que fuere la garantía del debido proceso vulnera y en tal forma, se conculca el 

derecho al debido proceso y consecuentemente, el titular perjudicado por la 

vulneración, en el ejercicio del derecho a la defensa también reconocido 

constitucionalmente puede reclamar por la vulneración de la garantía dentro del 

mismo procedimiento en que se lo vulnero. 



92 
 

Ya que en la actualidad tenemos la necesidad de investigar la razón de por qué 

una persona estuvo detenida arbitrariamente por el abuso de autoridad y más 

aun siendo inocente estuvo recluida en un Centro de Rehabilitación Social, o 

Penitenciaría, por el lapso de tres meses, y seis meses etc., siendo inocente 

ocasionándole un grave problema emocional,  familiar,  laboral, y económico y a 

todo esto arbitrariedad se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la 

persona inocente, ya que en nuestra legislación no esta regulado al que 

causare de esta inconstitucionalidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

   JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Penal, principalmente el  Derecho Penal sustantivo por 

tanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla con la exigencia del 

reglamento del Régimen Académico de la Universidad  Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico como aspectos inherentes a 

las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado y/o 

abogado en Jurisprudencia. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIO – JURÍDICA 

 

La problemática que abordo en la presente investigación, es de enorme 

transcendencia en la actualidad, pues, la conducta del abuso de autoridad y la 

detención arbitrara a la prisión preventiva de un inocente, es un asunto frecuente 

en nuestro país, y que ha venido trayendo una secuela de anarquía e 

inestabilidad para la Sociedad Ecuatoriana, y afectando al Estado Ecuatoriano. 

Es por tanto menester desarrollar nuestro Derecho Positivo Penal, y hacer 

cumplir estrictamente las disposiciones legales establecidas en nuestra 

constitución 

 

Este trabajo investigativo tiene una trascendencia social, porque siendo el 

hombre la persona más importante de la sociedad, sobre él va recaer los abusos 

de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un inocente, como 

consecuencia se necesita una norma clara y concreta en el Código Penal que 

redefina el abusos de parte de las autoridades y la detención arbitraria de un 

inocente y  tenga una plena vigencia en forma rápida y efectiva. 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la tutela 

del Estado en garantizar los derechos de las personas que se encuentran 

detenidas arbitrariamente por el abuso de autoridad siendo estas personas 

inocentes para que se garanticen sus derechos.. 
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Con la aplicación de métodos y procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta ya que contamos con 

los recursos humanos suficientes, con la  bibliografía, documental y de campo, 

jurisprudencia  constitucional,  que aporten a su análisis y discusión; de la 

temática planteada. 

 

 

4  OBJETIVOS 

 

   4.1 General 

Realizar un estudio doctrinario y crítico sobre las normas que protegen la libertad 

individual para identificar que existe el abuso de autoridad, en cuanto a la 

detención arbitraria de la detención preventiva. 

 

4.2. Específicos 

4.2.2.  Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las formas de abuso 

de autoridad en contra de la libertad individual. 

 

4.2.3. Establecer los efectos que se producen en el Agraviado de su 

libertad, por el abuso de Autoridad. 

 



95 
 

4.2.4.  Plantear una propuesta de reforma sobre la necesidad de que se 

incorporen normas sancionatorias con el resarcimiento de daños y 

perjuicios a quien ejerce el abuso de autoridad contra la libertad 

individual 

 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

5.1. Hipótesis General. 
 

6. No 

La detención arbitraria y prisión preventiva por parte de las autoridades en 

contra de un inocente vulneran el derecho a la libertad individual, 

ocasionando graves daños como emocionales, económicos, laborales y 

familiares etc. lesionando los derechos consagrados en nuestra Carta 

Magna. 

 

5.2. Subhipótesis. 

 

La detención arbitraria por parte de las fuerzas del orden, violan las normas 

del debido proceso estipulado, en nuestra Carta Magna, siendo necesario el 

resarcimiento a los daños ocasionados. 

      
 

6.MARCO TEORICO. 
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Nuestra Constitución vigente es positivista en materia de reconocimiento de 

derechos, pues señala que el estado garantiza los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. 

 

En la realidad social existen conductas, acciones y comportamientos que 

desencadenan conflictos que en muchos casos se resuelven privando de la 

libertad a las personas; pero qué sucede cuando esta detención es ilegal, es 

decir, se priva de la libertad a un inocente, este hecho, aun cuando constituya 

una actitud aislada, representa un enorme significado social. 

 

El principal deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la Constitución y, se los hace respetar a través de un 

sistema jurídico, no solo con la consagración positiva de estos derechos, si no 

con el establecimiento de mecanismos de protección de los mismos y la 

implantación de garantías fundamentales. 
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Es así que nuestra Constitución, en el artículo 66 numeral 29 reconoce que 

todas las personas nacen libres, es por ello que la libertad es considerada como 

un atributo indispensable para el desarrollo de los seres humanos. 

 

El derecho de libertad es la suprema expresión de la esencia misma del ser 

humano, hacia el cual se dirigen todos los conceptos fundamentales para el 

logro de la paz social y el imperio del Estado de Derecho. El derecho subjetivo 

de libertad personal constituye dentro de nuestro sistema Constitucional el 

principio o regla, el juzgador debe contar con los elementos probatorios que le 

permitan verificar la presencia del mérito sustantivo acerca de la posible 

responsabilidad del imputado por su probable participación en el hecho punible. 

 

La libertad se ejerce de acuerdo a los principios fundamentales de cada 

persona que nacen de la naturaleza propia, por lo que si vivimos libremente 

estamos respetando y además decidiendo. Es así que si ejercemos este 

derecho llego a concluir que ser libre no es otra cosa que ser dueño y señor de 

si mismo y de sus actos, siempre y cuando se respeten los derechos de los 

demás. En cuanto al juzgador para imponer una medida de privación de libertad 

de una persona debe sustanciar todos y cada uno de los presupuestos 

previstos en la Constitución y en el Código Penal que garantiza la libertad de las 
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personas, siendo de esta manera se llevaría a cabo una verdadera justicia, 

respetando los principios básicos de las personas. 

 

Refiriéndome al abuso de la prisión preventiva como in acto rutinario en los 

despachos judiciales el Dr. Zavala Baquerizo escribe “El mínimo pretexto es 

bueno para coartar la libertad del hombre humilde en ecuador, sin medir las 

consecuencias que dicha privación de libertad puede ocasionar a el o a su 

familia.  Su reputación y su buena fama que todo hombre tiene derecho a 

conservar, ruedan por los  suelos, cuando los diarios, las revistas, los boletines 

radiales y televisados publican que ese pobre hombre ha sido aprendido, es 

posible que sea expulsado de su empleo, que sus hijos sean objeto burla en las 

escuelas y colegios, que sus relaciones sociales y crediticias se resientan.”2 

 

A la libertad se la entiende como la capacidad de elegir el bien o el mal, se debe 

actuar con responsabilidad y de acuerdo con nuestra conciencia, siendo de esta 

manera nadie sería privado de su libertad, pero existen excepciones ante todo 

esto y muchas de las veces en el Ecuador las personas que a menudo son 

privadas de su libertad son inocentes, o son juzgados sin un debido proceso, y 

se han inobservado sus derechos constitucionales, llegando a repercutir todo 

esto en una violación d los derechos humanos, convenios y pactos 

                                                           
2
 ZABALA BAQUERIZO, JORGE, El debido Proceso Penal, , Editorial Edino, Quito,2002, pág. 89 
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internacionales vigentes que garantizan el derecho a la libertad e integridad de 

las personas. 

 

Es muy frecuente en nuestro país presenciar actos de irrespeto a las normas 

Constitucionales  “Con frecuencia, quienes han sido víctimas de una infracción, 

sus abogados y familiares así como los órganos de investigación policial y 

jueces de instrucción olvidan que la persona que adquiere la calidad de 

imputado, por estar vinculado a un proceso penal, tiene también derechos que 

le deben ser reconocidos y garantizados.”3 

 

Por eso se dice que existen impedimentos legítimos que se basan en la ley y 

que permiten proteger estos derechos como la libertad, resguardar el orden 

público y moral para proteger a todas las personas de la sociedad. Si no 

existieran estas restricciones sería imposible la convivencia humana, ya que no 

estamos solos en el mundo, por el mismo hecho de existir los seres humanos 

tenemos una dignidad muy alta, y más aún que los derechos humanos son 

anteriores a cualquier declaración y que las normas Constitucionales 

prevalecen sobre cualquier otra ley.  

 

                                                           
3
 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual  Derecho Procesal Penal, Tomo I, segunda edición, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2003, pág. 37 
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El debido proceso. 

La Constitución  de la República del Ecuador desarrolla el debido proceso 

dándole un fin esencial garantista al precautelar a la persona de arbitrariedades 

e injustas decisiones del poder público y particularmente de quienes 

administran justicia. 

 

El Estado Ecuatoriano tiene como deber fundamental garantizar a todos los 

ciudadanos la paz y la seguridad jurídica, sin embargo existen hechos que 

además de atentatorios quebrantan los derechos de las personas cuando han 

sido privadas de su libertad con fines investigativos. 

 

Una vez que es aprehendida una persona no se le da la facultad de poderse 

defender conforme se establece en las garantías básicas del debido proceso y 

se hace caso omiso por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir 

la ley. Al momento de efectuar investigaciones, muchas de las veces se 

aprendido personas por parte de agentes de la policía 

 

Es así que el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, define al debido proceso como “El 

que se inicia se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los 
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presupuestos, principios y las formas constitucionales, legales e internacionales 

aprobados previamente, así como los principios generales que forman el 

derecho Procesal penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de 

justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho”4 

 

El debido proceso se inicia cuando se han tomado en cuenta las disposiciones 

establecidas en la Constitución; se desarrolla a su vez en el transcurso del 

tiempo en que se está ventilando un juicio en contra de una persona y se 

prevén ciertas garantías, y concluye cuando al final de un proceso se han 

observado todos y cada uno de los principios y presupuestos que hacen 

efectivo el derecho a la defensa. 

 

Jorge Zavala Baquerizo en su obra “El debido  Proceso Penal dice El Debido 

Proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido 

al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y 

cumplida administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad 

                                                           
4
 ZABALA BAQUERIZO. Jorge, Obra citada..pág. 25. 
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jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales 

conforme a derecho”5. 

 

Para mi modesto entender puedo definir al debido proceso como, el conjunto de 

reglas viables, claras, equitativas y una aplicación justa oportuna y eficaz, visto 

desde su más amplia forma de ser, el debido proceso se refiere al derecho del 

ciudadano de que su caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose 

estrictamente a las normas previamente establecidas para el caso y en una 

forma justa, oportuna y eficaz y sin dilaciones. 

 

El doctor Alfonso Zambrano Pazquel, da un concepto de debido proceso y lo 

define como “Aquel en que se respetan las garantías y derechos fundamentales 

previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del 

país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país y que son  forzoso e 

incuestionable cumplimiento. La legalidad del debido proceso penal es un 

imperativo propio de la vigencia de un estado de derecho en el que deben 

hacerse efectivos los principios rectores del proceso penal, que en definitiva 

                                                           
5
 ZAVALA BAQUERIZO JORGE Ibidem,Pag.26 
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constituyen y dan contenido a esta garantías; estos principios rectores son la 

columna vertebral de un sistema procesal penal determinado”6. 

 

No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso o está cargado hacia 

una de las partes, sea esto por afecto o desafecto, el juez debe ser equitativo, 

respecto de las mismas, para evitar estas situaciones hay varios mecanismos 

jurídicos, la mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de 

recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad, por estar 

relacionado, de alguna manera, con la parte contraria en juicio. 

 

Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda 

de cuestiones jurídicas, propiamente un abogado; en caso de qué la persona no 

pueda procurarse defensa jurídica por si misma se contempla la institución del 

defensor o abogado de oficio, designado por el estado, que le procura ayuda 

jurídica gratuita. 

 

En derecho penal el abuso de autoridad, es la figura delictiva que comete quien 

investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los 

deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las 

                                                           
6
 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, El Debido Proceso. 
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intimidad o de cualquier manera les causa , agravios morales o materiales; y en 

sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que actuando 

en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a la 

constitución o las leyes nacionales o provinciales o ejecutare las ordenes o 

resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo 

cumplimiento le incumbe. 

 

SITUACION JURIDICA DE INOCENCIA. 

 

“Existen bienes que son parte integrante de la personalidad del hombre, estos 

bienes que integran la personalidad humana existen antes que el estado y a 

pesar de que esté no los reconozca de manera expresa, existieron en la época 

esclavista, aunque el estado se negaba a reconocer a los esclavos, la vida, la 

libertad la lealtad, el honor, la integridad física y la inocencia, cada uno de ellos 

está en la persona”7. 

 

La inocencia no es una presunción; es un bien jurídico que vive en el hombre y 

que genera un derecho subjetivo, con características propias que le permiten 

exigir las garantías del estado, el bien jurídico de inocencia vive en el ser 

                                                           
7
 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Ob. Cit, Pag. 50. 
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humano desde que nace hasta que muere, la inocencia es general, la 

culpabilidad es concreta, es generalmente inocente y concretamente culpable; 

cuando el órgano jurisdiccionalmente penal., al iniciar el proceso sindica o 

imputa la comisión de un acto típicamente antijurídico a una persona, asume la 

realidad jurídica de que esa persona es inocente, el proceso penal, en su 

primera etapa, al hacer el juicio de desvaloro sobre el acto, relaciona a este con 

la conducta de una persona que es inocente y que presume provisionalmente 

que puede ser culpable. 

 

Toda persona es inocente hasta que su culpabilidad no se haya declarado 

mediante sentencia ejecutoriada, pero siempre teniendo presente que cuando 

se dicta tal sentencia, se esta limitando la culpabilidad del reo solo y 

exclusivamente a la infracción por la cual fue condenado, esto es que se limita 

la culpabilidad relacionándola al solo acto típico y antijurídico que fue objeto del 

proceso en el cual incide la sentencia. 

 

Abuso de autoridad. 

Para Guillermo Cabanellas define al abuso de autoridad, “como el exceso o 

desviación del mando, jefatura o potestad, ya sea en su ejercicio público o en 

sus manifestaciones privadas. Se denomina también, abuso de poder y abuso 
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de las funciones públicas; ya sea en el aspecto administrativo, político , laboral 

o policial y militar”8. 

 

El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado 

por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está 

dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer 

intereses personales del individuo que lo ejerce. Por otro lado, el abuso de 

autoridad es reconocido en figuras que ostenten poder físico en la sociedad 

como policías o guardias de seguridad, quienes estarían abusando de su 

autoridad cuando arrestan a una persona sin darle una opción. 

 

En el derecho Administrativo, “el abuso de autoridad o sus equivalentes: abuso 

de poder o abuso de las funciones públicas, es el exceso indebido en el 

ejercicio de la función pública. En el derecho penal en sentido lato, es la figura 

delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión 

actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad 

de las personas, las intimidad o de cualquier manera les cusa vejámenes, 

agravios morales o materiales; y en sentido estricto, se entiende como el delito 

doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario público dictare 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, A-B, Vigésima Sexta 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. Pág. 5 
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resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes nacionales o 

provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o 

no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.”9 

 

El abuso de autoridad se presenta como un tema diverso, que ocupa distintas 

aéreas y llega a la gente de diversas maneras; ya que el abuso no solo está 

dirigido a seguir órdenes, sino también a dejar de poseer derechos; se da en 

diferentes niveles de daño, de diferentes formas y afecta en modos distintos. El 

abuso de autoridad causa problemas a la persona y a su entorno; crea 

conflictos y por ende una vida complicada. 

 

El principal deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza la constitución y, se los hace respetar a través de un 

sistema jurídico, no solo con la consagración positiva de estos derechos, sino 

con el establecimiento de mecanismos de protección de los mismos y la 

implantación de garantías fundamentales. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

                                                           
9
 http:/wikipedia.org/wiki./ Abuso de Autoridad. 
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Entendida la investigación como un conjunto de procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que cumple el investigador para conocer e interpretar 

los aspectos esenciales de un objeto de estudio, he de señalar que en la 

presente investigación se va a utilizar los más convenientes para el desarrollo 

de la misma y que son detallados a continuación: 

 

La investigación atendida al propósito de la misma responde a dos factores: 

personal, por cuanto responde a una motivación individual encaminada a 

obtener un título profesional; y social por cuanto desea obtener un conocimiento 

científico de la realidad judicial y transformarla en beneficio de la sociedad. 

 

En cuanto a los métodos a utilizarse y entendidos estos como el conjunto de 

medios a manipularse de manera lógica en busca de conseguir un determinado 

fin, considero más conveniente para el desarrollo de la presente investigación el 

uso del método científico como línea de pensamiento que oriente los 

procedimientos de ejecución de la misma. 

 

El método científico que se inicia con la observación de los hechos o 

fenómenos objeto de la investigación en todos sus aspectos: practico, jurídico y 

doctrinario para una vez obtenidas las bases suficientes proceder al análisis del 
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mismo a través de su desfragmentación en sus caracteres generales y 

específicos en su relación con el todo problemático en uno de los más idóneos 

cuando se trata de fusionar el conocimiento teórico con el empírico. 

 

La síntesis de conceptos juicios y razonamiento nos permitirá verificar la 

hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que aporten a la solución del 

problema. 

 

Para lograrlo utilizare también el método inductivo que parte de un análisis para 

llegar a una síntesis, es decir que enfocare desde un punto de vista lógico el 

problema que se suscita como es el abuso de autoridad en contra de la libertad 

individual de las personas y la importancia de que se debe resarcir los daños  y 

perjuicios ocasionados a la persona inocente. 

 

Así mismo utilizare el método analítico porque en primer lugar realizaremos un 

análisis profundo de los conceptos y temáticas que nos presenta diferentes 

autores en cuanto al problema de estudio para así arribar a una investigación 

de campo aplicare en cuestas y entrevistas que luego de desarrolladas 

procederé analizar los resultados minuciosamente. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

Actividades 

 

 

              Tiempo 

 

AÑO 

 

2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección y 

Definición del 

problema 

Objeto de 

Estudio 

 

_____ 

     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aplicación. 

  

_____ 

    

Investigación 

Bibliográfica. 

  _________    

Investigación de 

Campo. 

   ______   

Confrontación 

de los 

Resultados de 

la Investigación 

con los 

Objetivos e 

Hipótesis. 

     

________ 

 

Conclusiones, 

Recomendacion

es y Propuesta 

Jurídica. 

     

_______ 

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección. 

      

______ 

Presentación y       
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Socialización y 

de los Informes 

Finales. (tesis) 

______ 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:   Dra. Astrid Cuenca 

Entrevistados:       5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados.         30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:             Nelson Iván Sarmiento Cabrera 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

Libros    150,00 

Separatas de Texto      60,00 

Hojas      60,00 

Copias      70,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    200,00 
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Imprevistos    350,00 

Total 1.340,00 

 

9.3. Financiamiento.- La presente tesis será solventada sus gastos con 

recursos propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta a profesionales, egresados y estudiantes de derecho 
 
 

Señor (a), sírvase a contestar la presente encuesta de la manera más comedida 

con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar información sobre un 

importante trabajo investigativo, intitulado “REGULACION DEL 

REZARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL AGRAVIADO 

EN EL CODIGO PENAL, CUANDO EXISTE ABUSO DE AUTORIDAD COMO 

LA DETENCION ARBITRARIA Y LA PRISION PREVENTIVA DEL 

INOCENTE”, la que me servirá para la elaboración de mi Tesis de Abogado, 

por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

1. ¿Conoce Ud., las normas que existen y protegen la Libertad Individual de 

una persona?  

                        SI   (    )                                         NO  (    ) 

Indique……………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ¿En qué casos cree Ud., que se debería aplicar la detención arbitraria y 

la prisión preventiva de una persona? 

                        SI   (    )                                         NO  (    ) 

Explique……………………..……………………………………………………

……………………………….……………………………………………………

………………………………….……………………………………… 

3. ¿Considera Ud., que existe abuso de autoridad cuando los agentes 

ejecutan la detención arbitraria y la prisión preventiva? 

                          Si   (   )                                 NO   (   ) 
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Fundamente:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Ud., que la detención arbitraria y la prisión preventiva, por 

parte de las autoridades en contra de un inocente vulneran el derecho a 

la libertad individual y ocasiona graves daños como emocionales, 

económicos, laborales, familiares, etc.? 

                          SI   (   )                                 NO   (   ) 

Porque?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………… 

5. ¿Cree Ud., que la detención arbitraria por parte de las fuerzas del orden 

violan las normas del debido proceso, siendo necesario el resarcimiento 

por los daños causados a la persona? 

                             SI   (   )                                  NO   (   ) 

Fundamente:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………… 

 

6. ¿Apoyaría Ud., una reforma al Código Penal, donde se incorporen 

normas sancionadoras con el resarcimiento de daños y perjuicios a quien 

ejerce el abuso de autoridad contra la libertad individual? 

 

                          SI   (   )                                  NO   (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

Señor (a) profesional dígnese contestar o responder las preguntas relacionadas 

al título ““REGULACION DEL REZARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

A FAVOR DEL AGRAVIADO EN EL CODIGO PENAL, CUANDO EXISTE 

ABUSO DE AUTORIDAD COMO LA DETENCION ARBITRARIA Y LA 

PRISION PREVENTIVA DEL INOCENTE”, cuyo resultados me servirán para 

continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogado, antelando mis más sinceros 

agradecimientos por su colaboración. 

 

1. ¿Podría Ud., indicarme acerca del Debido Proceso? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud., que existen abusos de autoridad, cuando señala la 

detención arbitraria o prisión preventiva de una persona? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Tiene Ud., conocimiento acerca de los efectos que produce a un 

apersona, la detención arbitraria y prisión preventiva? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Está de acuerdo con que exista un resarcimiento de daños y perjuicios 

ocasionados a una persona detenida? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Ud., necesario incorporar una reforma al Código Penal, 

donde se incorporen normas sancionadoras, con el resarcimiento de 
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daños y perjuicios o a quien ejerce el abuso de autoridad contra la 

libertad individual? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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