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1.- TITULO 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INCORPORANDO 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR DE MANERA 

OBLIGATORIA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS SANCIONADOS 

CON RECLUSIÓN Y QUE PROVOQUEN GRAN ALARMA SOCIAL; 

CONSIDERANDO FACTORES COMO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

DEL INFRACTOR,  EL BIEN JURÍDICO QUE SE PROTEGE Y LA 

GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN” 

 

2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

Tras este proceso de investigación, he podido recabar información suficiente 

para afirmar que el carácter de excepcional de la prisión preventiva, está 

provocando en nuestro sistema penal, gravísimos efectos, tanto jurídicos como 

sociales, siendo la sociedad la principal afectada y por supuesto los sujetos 

pasivos del delito, que desde el punto de vista de la Victimología, serian 

cualquier ciudadano común. 

 

Me permito emitir un pequeño análisis de lo que el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, en el párrafo segundo del artículo 159, estipula respecto de 



 

las medidas privativas de libertad,  indicando que las mismas se adoptaran 

siempre de manera excepcional y restrictiva, en todas las etapas del proceso,  

también señala que, procederán cuando otras medidas cautelares de carácter 

personal,  alternativas a la prisión preventiva, no fueren suficientes para evitar 

que el procesado eluda la acción de la justicia.  

 

Esta disposición, está provocando que delitos considerados graves o 

alarmantes,  queden o en la impunidad, ya que al no existir normas claras que 

permitan a los Jueces delimitar las condiciones para aplicar esta medida 

cautelar, ellos evitan hacer uso de la misma, por el hecho de ser 

constitucionalmente excepcional, lo que los obliga a aplicar medidas cautelares 

alternativas, las mismas que se encuentran establecidas en el artículo 160 del 

Código de Procedimiento Penal, medidas que, desde mi punto de vista, 

considero son muy blandas, sencillas, fáciles de burlar y que al fin, resultan 

insuficientes para garantizar la inmediación del procesado. 

 

Por esta razón, considero como una posible solución, una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, que materialice la existencia de presupuestos o requisitos 

más específicos y claros, como por ejemplo; la existencia de elementos de 

convicción acerca de la pertenencia del procesado a organizaciones delictivas 

o criminales,  incidencia en actividades ilícitas, gravedad de la infracción, 

determinada según la pena establecida para la misma, existencia de 

circunstancias   agravantes,  no  constitutivas  o  modificatorias  de  la  



 

infracción, conexidad de infracciones, la gravedad del daño causado y la actitud 

que el infractor asuma frente al acto, podría considerarse también, la presencia 

de actitudes que hagan presumir que el procesado, estando en libertad, podría 

destruir, alterar, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba relevantes,  

actitudes que demuestran que ha impedido o dificultado la realización de las 

diligencias o la labor de los funcionarios y demás personas que intervengan en 

la actuación procesal, que el procesado se encuentre sujeto a alguna medida 

cautelar personal que no sea privativa de la libertad, o que se encontrara en 

libertad condicional por otro proceso penal, reincidencia, antecedentes penales 

o judiciales y, la existencia de sentencias condenatorias vigentes, entre otros, 

presupuestos que considero permitirían aplicar de manera obligatoria la prisión 

preventiva en delitos sancionados con reclusión y que por sus circunstancias o 

consecuencias, provoquen gran alarma social; ya que, hasta el momento, las 

medidas cautelares personales conocidas como  alternativas a la privación de 

la libertad, no están dando los resultados que seguramente el legislador 

esperaba, las cuales son únicamente restrictivas de derechos y que están 

volviendo débil y blando al sistema de control punitivo y de justicia penal de 

nuestra país, por lo tanto, creo firmemente que, una reforma es urgente.  

 

 

 

 

 



 

2.1. ABSTRACT 

 

After this process of research, I could collect sufficient information to state the 

nature of exceptional of pre-trial detention, is causing in our criminal justice 

system, very serious effects, both legal and social, as society affected main and 

of course crime, from the point of view of Victimology, taxpayers would be any 

ordinary citizen. 

 

Let me give a small analysis that Ecuadorian, in the second paragraph of article 

159 criminal procedure code provides for measures involving deprivation of 

liberty, first saying that they will adopt always, as exceptional and restrictive at 

all stages of the process, indicating also come when other injunction personal 

alternatives to pre-trial detention, are not sufficient to prevent processing to 

avoid justice action. 

 

This provision is causing that in many cases, crimes which by their 

circumstances or consequences cause or have caused great social alarm, are 

or may be in impunity, since in the absence of clear rules to allow judges to 

delimit the conditions to apply this measure precautionary, they avoid make use 

of it, because they are constitutionally exceptional, forcing them to implement 

other measures less precautionary personal custodial rights, they found listed in 

article 160 to paragraph 11, measures which, from my point of view, I think are 



 

very soft, simple, easy to circumvent and that finally, are insufficient to ensure 

the immediacies of the accused. 

 

That is why I consider as a possible solution, a reform of the code of criminal 

procedure, convert the existence of budgets or requirements to ensure the 

implementation of mandatory pre-trial detention in offences punishable with 

imprisonment and that their circumstances or consequences, cause great 

alarm; considering factors such as the characteristics of the offender, the legal 

right to be protected and the seriousness of the offence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- INTRODUCCIÓN 

 

Durante mis practicas pre-profesionales, dentro del Sistema de Protección a 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía Provincial de Loja, pude conocer muchos 

casos en los que, lamentablemente, la excepcionalidad  de la que goza 

actualmente, la prisión preventiva, pudo más que los también 

constitucionalmente establecidos derechos de las víctimas de los delitos, 

siendo de esta manera que, pude conocer de casos en los que, padres que 

violaban a sus propias hijas, y que, como consecuencia del incestuoso delito, 

resultaban embarazadas, eludían fácilmente la acción de la justicia, por el uso 

de medidas cautelares de carácter personal, que en esta clase de delitos y por 

las circunstancias de los mismos, resultan nefastas y muy perjudiciales,  tal es 

el caso que, con certificaciones de trabajo o de compromisos civiles que les 

obligaban a mantenerse en su lugar de residencia, lograron se les imponga 

medidas como las establecidas en los numerales 4, 7 y 9 del artículo 160 del 

C.P.P, las mismas que, como mencioné anteriormente, resultaban irrisorias 

para la gravedad de la infracción cometida y totalmente alejadas del principio 

de proporcionalidad, esta hipótesis la pude verificar, cuando al declararse el 

auto de llamamiento a juicio, estas personas brillaban con su ausencia, 

quedando obviamente suspensa tal audiencia, entonces ahí, en esas 

circunstancias, resultaban indicios suficientes que a los administradores de 

justicia, les obligaba a aplicar la prisión preventiva, cuando ya el procesado 

había fugado. 



 

En nuestra  provincia, ya se han dado casos en que Jueces de Garantías 

Penales, acatando  lo dispuesto en nuestra legislación penal, hacen uso de 

estas medidas cautelares personales, tales como: presentarse con cierta 

frecuencia ante la autoridad, no salir de la ciudad o del país, etc., medidas que 

al fin de cuenta no dan ningún resultado ni ayudan al proceso penal, ya que, al 

sentirse el agresor demasiado comprometido, se da a la fuga o se oculta, con 

el fin de evadir la justicia y su responsabilidad, lo que consecuentemente 

también provoca la impunidad del delito y del infractor, a más del amargo sabor 

de injusticia en las víctimas de los delitos. 

 

Con estos antecedentes, considero que una reforma al artículo 167 del Código 

de Procedimiento Penal, enfocada en la obligatoriedad del uso de la prisión 

preventiva en los delitos que provoquen conmoción social, es urgente e 

indispensable, esto,  con el fin de evitar que esta clase de ilícitos  queden en la 

impunidad por el uso de estas medidas llamadas “alternativas”, inclusive sería 

necesaria la elaboración de preceptos más claros que permitan a los jueces 

medir el grado de necesidad de aplicar la prisión preventiva según el caso, 

considerando factores como:  las características propias del infractor; donde se 

tomen en cuenta hechos como que el infractor haya sido investigado con 

anterioridad en otros procesos penales,  reincidencia en cualquier clase de 

conductas antisociales; y, que hagan presumir que acostumbra a estas 

conductas, considerar también el bien jurídico que se protege, la gravedad de 

la infracción tomando en cuenta la pena establecida para la infracción, el 



 

impacto social del delito así como, las circunstancias y consecuencias de la 

misma.  

 

Esta clase de delitos, son fácilmente identificables, ya que para estos, no cabe 

conversión, acuerdos de reparación, proceso abreviado o simplificado, ni 

mucho menos caución, de ahí que son sancionados, generalmente con pena 

de reclusión, por su gravedad.  

 

Respecto al desarrollo de este proceso de investigación, considero importante 

explicar a breves rasgos, el contenido de la misma, iniciando por  el contenido 

literario del informe final o revisión de literatura, la cual inicio con el respectivo 

marco conceptual, relacionado con la problemática planteada, partiendo con 

concepciones básicas sobre, las penas, el delito, el infractor y la víctimas, este 

último, tratado desde el punto de vista de la Victimología y, demás criterios 

recabados sobre este sujeto procesal, a más de un breve comentario sobre el 

Sistema de Protección a Víctimas existente en nuestra ciudad. 

 

En lo que al marco doctrinario se refiere, me enfoco en la fundamentación de 

una posible prisión preventiva cuyo uso sea obligatorio, en delitos sancionados 

con reclusión y que por sus circunstancias sean graves, poniendo a 

consideración, los diferentes factores que a mi criterio, deberían mediar para 

que se de tal aplicación. 



 

Como segundo punto, desarrollo un marco jurídico, enfocado en el estudio de 

la prisión preventiva, partiendo desde el estudio de las diferentes normas 

constitucionales y legales que sobre esta medida cautelar existen, así mismo, 

realizo un estudio superficial de las medidas cautelares, para llegar finalmente 

hasta el tratamiento de las medidas cautelares de carácter personal, incluida la 

privación de la libertad. 

 

Posteriormente, en el punto a tratar sobre la legislación comparada, enfoco mi 

estudio sobre legislaciones procesales de países vecinos, como Perú, 

Colombia y Chile, consulta que la realice con el fin de conocer las diferencias 

existentes entre estas normativas y la nuestra, para, a través de un proceso de 

comparación, razonar sobre posibles referencias para una propuesta de 

reforma.  

 

Finalmente, concluyo con el conocimiento de la prisión preventiva, en el 

derecho internacional, específicamente en lo que dispone el Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional, convenio del cual el Ecuador forma parte. 

 

En cuanto a la metodología, señalo los métodos, procedimientos y técnicas, 

que en el desarrollo de esta investigación han sido indispensables. 

 



 

En la presentación de los resultados de la investigación de campo, materializo 

estadísticamente los criterios vertidos en  las encuestadas planteadas a Jueces 

de Garantías Penales, Fiscales de Loja y Abogados en Libre Ejercicio, en un 

número de diez personas respectivamente, así mismo, realice entrevistas 

personales y grabadas por medios electrónicos a: 2 Miembros de Tribunales de 

Garantías Penales, 1 Juez de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, 1 Secretaria de Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Loja 

y a la señorita Coordinadora del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos 

de la Fiscala de Loja, respuestas transcritas y analizadas por mi persona, en el 

respectivo comentario. 

 

Cabe mencionar que los resultados de estas técnicas son favorables y 

alentadores para los objetivos planteados en el proyecto de investigación, sin 

duda, los criterios emitidos son muy valiosos. 

 

Con los resultados de la aplicación de estas técnicas, pude verificar 

favorablemente los objetivos, así como, la hipótesis planteada, a más de los 

datos estadísticos que pude obtener verbalmente de las secretarias de los 

Tribunales de Garantías Penales visitados, para posteriormente presentar 

debidamente fundamentadas, las conclusiones y recomendaciones que este 

proceso de investigación permitió recabar, para finalmente realizar mí 

propuesta de reforma, la cual espero sea de beneficio para nuestra sociedad  y 

para la justicia penal. 



 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- El Sistema Penal, las penas, el delito, el infractor y la victima. 

 

En lo que al Sistema Penal se refiere, se han dado un sin número de 

concepciones, dentro de las cuales, me permito citar, la presentada por el 

conocido jurista y tratadista, Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, quien sobre el tema 

manifiesta lo siguiente: “Sistema Penal, es el control social punitivo 

institucionalizado, que en la práctica abarca desde que, se detecta o 

supone que se detecta una sospecha de delito, hasta que se impone y 

ejecuta una pena, presuponiendo una actividad normativizadora que 

genera la ley que institucionaliza el procedimiento, la actuación de los 

funcionarios y que señala los casos y condiciones para actuar”1 

 

4.1.2.- La Pena.- 

 

Sobre el término “PENA”, existen diversas concepciones, criterios u opiniones 

respecto del sentido de la misma, en el común de la sociedad, generalmente, al 

                                                             
1
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal,1997,  1era Edición Mexicana, Pág. 30 

 



 

tratar de entender a la pena, se la describe como algo doloroso, algo triste, algo 

que incomoda, también, se comprende, como el castigo por un acto que la 

sociedad lo ha catalogado como incorrecto, de ahí, que la pena puede ser 

blanda, dura o fuerte. 

 

4.1.2.1. Definición.- 

 

Anotaremos algunas definiciones que tratan de explicar la concepción más 

precisa para este término, esto, según el criterio de conocidos juristas, los 

mismos que han sido considerados por el Dr. Ángel Montoya, en su obra 

titulada, Manual de Ciencias Penales, en la cual indica: 

 

“Para Carrara, la palabra pena, implica dolor, sufrimiento por un acto 

doloso e imprudente, el mal que la autoridad que tiene el cuidado de la 

sociedad, impone a un reo o culpable por causa de un delito, mientras 

que Von Liszt, concibe la concibe como el mal que el juez infringe al 

delincuente, por el delito cometido, a fin de manifestar la desaprobación 

social para el actor y su autor”2 

 

                                                             
2 MONTOYA, Ángel, Manual de Ciencia Penal, Tercera Edición Corregida, Impresa  en Talleres Gráficos de 

la U.T.P.L. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, mayo de 2001, Pág. 176. 

 



 

De estas definiciones, puedo concluir que la pena es la sanción determinada 

para un acto contrario a la ley y que vulnera los derechos de otras personas. 

 

 4.1.2.2. Requisitos.- 

 

La pena debe ser: 

 

 De origen Legítimo. El cual radica en el Estado y de este a las funciones 

encargadas de crear las leyes. 

 Referida a una infracción determinada como acción u omisión. El 

fundamento y motivo de la pena es la infracción, la cual debe estar 

expresamente definida. 

 Impuesta en sentencia. Debe ser declarada por quien administra justicia, 

a través de un debido proceso penal. 

 Igual para todos, factor que lamentablemente aun no se ha logrado en 

muchas legislaciones. 

 Variada en relación con las infracciones (Proporcionalidad). En nuestra 

legislación se entiende como proporcionalidad, es decir, la pena debe 

ser según la gravedad de la infracción. 



 

 Reformable y reparable. Es la posibilidad de que la pena pueda ser 

corregida o enmendada, inclusive cambiada totalmente en su contenido. 

 

4.1.3.- Delito.- 

 

Me permito traer a colación, criterios de juristas ya citados anteriormente, cuyas 

opiniones han sido también empleadas como referencia conceptual, en la obra 

del Dr. Ángel Montoya, denominada Manual de Ciencias Penales, donde se 

indica lo siguiente: 

 

“S. Soler, manifiesta que el delito es la acción típicamente antijurídica, 

culpable y subordinada a una figura legal, conforme a las condiciones 

objetivas de esta, mientras que, para Von Liszt, el delito es el 

cumplimiento de una hipótesis, contenida en la ley penal, que el 

delincuente, sea este autor o participe, no viola, sino que ajusta su 

conducta, a lo previsto en la ley”3 

 

Para entender mejor esta definición, podríamos decir que el jurista se refiere a 

acciones u omisiones que bajo el principio de legalidad, están previstas y 

                                                             
3
 MONTOYA, Ángel, Manual de Ciencia Penal, Tercera Edición Corregida, Impresa  en Talleres 

Gráficos de la U.T.P.L. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, mayo de 2001, pág. 124. 

 



 

penadas por la ley, las mismas que hacen alusión a un supuesto y en tiempo 

futuro, ejemplo: (el que hiriere, el que matare). 

 

4.1.3.1- Características propias del delito.- 

 

El delito según la doctrina debe contener: 

 

 Un sujeto activo, que es quien viola la norma legal. 

 Un sujeto pasivo: que es la persona victima de ese acto ilegal 

 Un objeto o derecho contra el cual está dirigida la infracción 

 Un fin; que es, la alteración del orden jurídico 

 

Para entender mejor la figura del delito, es necesario enfocarnos también, en 

conocer los caracteres propios del delito como un acto ilícito, para lo cual debo 

manifestar que, acorde a la concepción del mismo, este acto debe ser: 

 

Típico: Por que la conducta debe estar previa y expresamente descrita en la ley 

penal. 

 



 

Antijurídico: Por que dicha conducta es contraria al derecho, lesiona un bien 

jurídicamente protegido; y, 

 

Culpable: Es decir que, ese acto puede ser imputado y reprochado a quien lo 

comete. 

 

4.1.4. Infractor, delincuente o sujeto activo del delito.- 

 

Existen notables diferencias entre estos tres términos, en lo que al núcleo de 

sus concepciones se refiere, por lo cual, considero necesario definir y entender 

la diferencia existente entre estas tres clases de personas. 

 

El Infractor, es toda persona que infringe, sea una norma o una disposición, la 

cual, sin importar su origen, existe y está establecida para respetarse y 

cumplirse. El infractor no necesariamente es una persona que tiende a la 

práctica ilícita, podría ser cualquier persona, sin que esta necesariamente sea 

un antisocial. 

 

Delincuente, es la persona que tiende a actividades ilícitas, como parte de su 

rutina, es decir que, su modo de vida es la violación de la ley. 



 

Diferente de las concepciones anteriores, el sujeto activo del delito, es la 

persona que, por acción u omisión ha infringido la ley. 

 

4.1.5. Victima u Ofendido, Breve Estudio Victimológico 

 

En el contexto conceptual de la obra titulada, Victimología, de autoría del Dr. 

Lenin Arroyo, el mismo, trae a colación la definición etimológica del término 

víctima, según el diccionario de la lengua española, el cual estipula lo siguiente:  

 

El término víctima, proviene del latín, Victima; que significa persona o 

animal sacrificado o destinado al sacrifico o persona que se expone u 

ofrece a un grave riesgo en obsequio a otra”.4 

 

Estas definiciones dejan notar, se realizaron desde el punto de vista religioso, 

por los diversos rituales de sacrificios que se realizaban en la antigüedad, en 

este tipo de sociedades, principalmente en las comunidades hebreas. 

 

4.1.5.1- Tipos de Víctima 

En el estudio Victimológico del Dr. Lenin Arroyo, encontramos la siguiente 

clasificación: 
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1. “No participante o víctima ideal, plenamente inocente, fungible o consumible. 

No tienen nada que ver con el desencadenamiento de los hechos de los que 

resultan víctimas. Pueden ser de dos tipos: 

 

 Accidentales: cuando se encuentran por azar en el camino del delincuente. 

 Indiscriminadas: no tienen nada que ver con el agresor, están relacionado 

sobretodo con el terrorismo. 

 

2. Participantes. Tienen una intervención, voluntaria o no en el 

desencadenamiento de los hechos, pueden ser: 

 

 Por imprudencia. Cuando omiten las precauciones más elementales para 

evitar el delito. 

 Por provocación. Cuando el delito se genera como venganza o represalia de 

un hecho anterior de la propia víctima. 

 Alternativo. Los duelos por ejemplo. 

 Voluntarias. Son aquellas que instigan el hecho 

 

3. Familiares. Cuando pertenecen al mismo núcleo familiar que el agresor, 

normalmente son los miembros de la familia más débiles, los niños y las 

mujeres. 

 



 

Suelen ser víctimas de malos tratos, violencia sexual, explotación, 

prostitución, etc.  Hay una elevada cifra negra. 

 

4. Colectivas. Se trata no de personas físicas sino de colectivas; empresas, 

asociaciones, e incluso el Estado. Suelen ser delitos de cuello blanco. 

 

5. Víctimas especialmente vulnerables. Son aquellas que por razón de 

determinados factores están más predispuestas que otras a sufrir 

determinados delitos. Estos factores pueden ser de tres tipos: 

 

 Factores personales. Por la edad o por el sexo, etc. 

 Factores sociales. Condición económica, etc. 

 Factores legales. Está determinado por el hecho de que víctima y victimario 

estén al margen de la ley, por lo tanto difícilmente la víctima denunciará los 

hechos. 

 

6. Víctimas simbólicas. Se pretende atacar sentimientos que van más allá de la             

propia Víctima.  

 



 

7. Falsas víctimas. No son propiamente víctimas, denuncian delitos que no se 

han producido realmente. Lo hacen por venganza, ánimo de lucro, 

simulación, demencia, etc.”
5
 

 

Como complemento a este ultimo numeral, cabe mencionar que nuestra 

normativa Constitucional y Penal, contempla la protección a víctimas de delitos, 

específicamente cuando ya ha iniciado un proceso penal, este fin, a través del 

Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, dirigido por la Fiscalía General 

del Estado, entendiéndose que el mismo busca precautelar la integridad de las 

personas que han sido sufrido las consecuencias de acciones delictuosas, 

extendiéndose la cobertura del mismo, inclusive hasta familiares con el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

En nuestra ciudad, el programa de protección, ahora sistema, está funcionando 

desde el año 2007, y como mera información, el mismo ha acogido a 

aproximadamente 200 personas, de todas las edades, principalmente niños, 

niñas, adolescentes hombre y mujeres, quienes  en la mayoría de casos, han 

sido víctimas de delitos sexuales.  
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 ARROYO, Lenin, Victimología, Primera Edición, Impreso en Ecuador, Imagen Grafica, Arroyo 

Ediciones, Manta-Ecuador2006, pág. 127. 
 



 

4.2.- MARCO JURÍDICO.- 

 

4.2.1. Las Penas en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

El primer artículo del Código Penal Ecuatoriano, indica respecto de las leyes 

penales lo siguiente “Leyes penales son todas las que contienen algún 

precepto sancionado con la amenaza de una pena”6 

 

Las penas establecidas en nuestro Código Penal, se encuentran determinadas 

en el primer capítulo, del título IV, específicamente, en el artículo 51, el mismo 

que estipula que las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

 

“Penas peculiares del delito: 

      1.- Reclusión mayor; 

      2.- Reclusión menor; 

      3.- Prisión de ocho días a cinco años; 

      4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

      5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

      6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 
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      7.-  Incapacidad perpetúa  para  el  desempeño de todo empleo o cargo 

 Publico.  

                             

Penas peculiares de la contravención: 

      1.- Prisión de uno a treinta días. 

      2.- Multa. 

 

Penas comunes a todas las infracciones: 

      1.- Multas. 

      2.- Comiso Especial”
7
 

 

Según el artículo 53 del Código Penal vigente, la reclusión mayor puede ser 

ordinaria; de 4 a 8 y de 8 a 12 años; extraordinaria; cuando la pena establecida 

es de 12 a 16 años, y finalmente es especial, cuando se sanciona con  16 a 25 

años de reclusión. 

 

Así mismo, en el artículo 54 del mismo cuerpo legal,  en cuanto a la reclusión 

menor, existe la ordinaria, cuando la pena establecida es de 3 a 6 y de 6 a 9 

años, y extraordinaria, con una pena de 9 a 12 años. 

 

                                                             
7 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010, pág. 11. 



 

Algunos tratadistas afirman que la pena busca defender a la sociedad, 

regenerar al delincuente, proteger a la víctima y garantizar la justicia, conceptos 

que tratan de dar a la misma el carácter de necesaria, eliminando la imagen de 

maldad que la misma conlleva, aun así, su imposición pretende restablecer el 

orden, el reforzamiento de la seguridad, la vigencia de la paz y el imperio de la 

justicia, fines que justifican su irremediable imposición, y que a la vez, 

conllevan a evitar que las infracciones queden en la impunidad. 

 

4.2.2. Normativa Constitucional y Legislación Penal referente a la Prisión 

Preventiva. 

 

La actual Constitución, respecto de la prisión preventiva estipula en su Artículo 

77, lo siguiente “La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o 

para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de 

jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.”8 
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En similares términos y acorde con lo indicado anteriormente, en el numeral 11 

del mismo articulado, la Constitución de la República del Ecuador estipula que 

“La Jueza  o Juez aplicara de forma prioritaria, sanciones y medias 

cautelares alternativas a la privación de la libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicaran de acuerdo con las 

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias 

de reinserción social de la persona sentenciada”9 

 

Como se puede observar, nuestra carta constitucional establece que la prisión 

preventiva, o la privación de la libertad como medida garantista, se debe aplicar 

siempre excepcionalmente, es decir, que la misma se empleara, cuando no 

exista otro medio legalmente motivado y probado, para garantizar que el 

procesado medie en el proceso penal o cumpla su pena. 

 

4.2.3.- La Medidas Cautelares. 

 

Según lo que dispone el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, las medidas cautelares tienen como finalidad “garantizar la 

inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al 
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juicio, así como, el pago de la indemnización de daños y perjuicios al 

ofendido (…)”10 

 

4.2.3.1. Clases de Medidas Cautelares 

 

Estas medidas, son ordenadas por la autoridad judicial, y las mismas pueden 

ser de carácter personal o real. 

 

Medidas Cautelares Personales 

 

Las medidas de carácter personal, son aquellas que restringen los derechos 

individuales, personales y constitucionalmente reconocidos, en este caso el 

derecho a la libertad o la libre circulación. Este tipo de medidas están 

establecidas en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, 

en donde se exponen las siguientes: 

“1.- La obligación de abstenerse de concurrir a determinados 

lugares; 

2.- La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas 

personas; 
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3.- La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución 

determinada, llamada a informar periódicamente al Juez de 

Garantías Penales, a quien este designare; 

4.- La prohibición de ausentarse del país; 

5.- Suspensión del agresor, en las tareas o funciones que 

desempeña, cuando ello significare algún influjo sobre víctimas y 

testigos. 

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

implica un riesgo para la seguridad física o síquica de las víctimas y 

testigos; 

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

salida simultanea del procesado, cuando se trate de una vivienda 

común y sea necesario proteger la integridad personal y/o síquica; 

9.- Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, 

en caso de ser persona idónea, siguiendo lo dispuesto en el 

artículo 107 regla 6 del Código Civil, y las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia; 

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

Garantáis Penales o ante la autoridad que este designare. 

11.- El arresto domiciliario que puede con supervisión o vigilancia 

policial; 



 

12.- La detención; y, 

13.- La prisión preventiva”11 

 

Medidas Cautelares Reales 

 

Así mismo, determina en el párrafo de  las medidas de orden real dentro del 

mismo artículo, al secuestro, la retención embargo y la prohibición de enajenar. 

  

Similar definición también consta en el artículo 191 del mismo cuerpo 

procedimental, donde también se habla de la prohibición de enajenar, como 

medida cautelar aplicada sobre los bienes del procesado. 

 

Estas  medidas cautelares, de carácter real, se aplican sobre los bienes del 

procesado, impidiendo que el mismo pueda ejercer su derecho de disponer 

libremente su uso, estas medidas tienen como fin, la indemnización de daños y 

perjuicios al ofendido, así mismo, en posteriores artículos, hasta el Art. 193, se 

trata sobre los requisitos que deben mediar para que se adopte el uso de estas 

medidas, donde se deja a discrecionalidad de la autoridad judicial su 
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aplicación, siempre que medien las condiciones necesarias que hagan 

presumir que se llevara a juicio al procesado. 

 

También se hace alusión, al monto y al valor del bien objeto de estas medidas, 

el mismo que deberá ser de un valor que permita garantizar las obligaciones 

que el procesado tiene con el ofendió, obligación que nace como producto de la 

infracción, valores que deben ser equivalentes al valor de la multa y a las 

indemnizaciones civiles por los perjuicios causados. 

 

4.2.4.- La Prisión Preventiva.- 

 

Creo que es necesario traer a conocimiento lo que dispone nuestro Código de 

Procedimiento Penal, sobre la prisión preventiva, siendo esta medida cautelar de 

carácter personal, la base de la problemática propuesta, por lo que,  en su artículo 

167 dispone lo siguiente: “Cuando el Juez de Garantías Penales lo crea 

necesario, para garantizar la comparecencia del procesado o acusado al 

proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la 

prisión preventiva siempre que medien los siguiente requisitos: 

1- Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción 

pública; 



 

2- Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice 

del delito; 

3- Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año; 

4- Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y, 

5- Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad 

son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al 

juicio.”12 

 

Estos son los requisitos que deben existir, para que el Juez de Garantías Penales, 

pueda hacer uso de la Prisión Preventiva, más adelante, en los artículos 

siguientes se discuten los procedimientos para solicitar la prisión preventiva, la 

misma que debe ser debidamente motivada y fundamentada por el Fiscal que 

conoce del caso, demostrando la necesidad de su uso, ya que recordemos que 

esta medida es de carácter excepcional, así mismo, aplicando el principio de 

oralidad, se establece que este pedido se lo deberá resolver en audiencia pública, 

oral y contradictoria, en la misma que se establecerá alguna medida alternativa si 

el Juez no considera necesaria la privación de la libertad, siempre que medien los 

requisitos previstos. 
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4.2.4.1.- Características de la Prisión Preventiva. 

 

La prisión preventiva, primeramente es una medida excepcional, es decir que 

se debe hacer uso de la misma, como el último de los recursos viables para 

garantizar la inmediación del procesado, esto según lo dispone nuestra 

Constitución vigente, así mismo, su aplicación funciona a discreción del Juez 

de Garantías Penales, lo que lo convierte en la persona que debe garantizar 

que el procesado medie en el proceso, también es una medida condicionada a 

cumplir con ciertos requisitos, los que hacen presumir la necesidad de hacer 

uso de la misma, además, cabe indicar que es susceptible de revocatoria, 

caducidad, suspensión, cambio y revisión, por parte de la autoridad judicial. 

 

Sin duda alguna,  el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, es 

humanista, pues se mantiene en una línea neutral entre la necesidad de 

investigar el delito y la necesidad de respetar al máximo, los derechos 

humanos del procesado, sujetando la investigación penal a requisitos y 

formalidades que tienden a reducir al mínimo el daño jurídico o personal que el 

mismo pudiera producir.  

 

 

 



 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1.- Análisis Crítico-Jurídico de la Prisión Preventiva.- 

 

Son  5 los requisitos establecidos en el artículo 167 del Código de 

Procedimiento Penal actual, para la aplicación de la prisión preventiva, y que 

para un  mayor entendimiento de este título, creo necesario analizar uno por 

uno. 

 

Primeramente, cabe indicar que, la aplicación de esta medida cautelar personal 

está sujeta a la discreción del Juez de Garantías Penales, es decir, que es 

aceptada, cuando él mismo lo crea necesario, exclusivamente para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso y  para asegurar que cumpla 

con la pena que se podría establecer, para cuyo efecto, el Juez Garantista, puede 

ordenar la prisión preventiva siempre que medien cada uno de los requisitos que 

en su parte especifica determina el Código de Procedimiento Penal. 

 

Posterior a lo indicado anteriormente, deben existir, indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública; lo cual está promovido e impulsado por 

el Fiscal que es quien tiene el ejercicio de la acción pública. 

 



 

A más de esto, deben  estar presentes, indicios claros y precisos de que el 

procesado es autor o cómplice del delito; derecho que también le pertenece al 

Fiscal,  quien es dueño del ejercicio de la acción pública, y que el delito sea de los 

que tienen pena privativa de la libertad superior a un año. 

 

También deben existir indicios suficientes que motiven  la necesidad de  privar de 

la libertad al procesado, para asegurar su comparecencia al juicio; y, por último, 

los indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio. 

 

Todos estos presupuestos deben estar debidamente motivados por el Fiscal, 

quien tiene la responsabilidad de demostrar la necesidad de aplicar esta 

medida, fundamentada y motivadamente. 

 

Cabe mencionar la enorme contradicción existente en el segundo inciso del 

innumerado  que le sigue al artículo 167, en el cual el legislador manifiesta que 

si el Juez de Garantías Penales, resuelve no ordenar la prisión preventiva, y se 

estableciera que la libertad del procesado puede poner en peligro o en riesgo la 

seguridad o integridad del ofendido u otras personas, la Fiscalía tiene que 

asumir con esta responsabilidad, a través del Sistema de Protección a Víctimas 

y Testigos, es decir, que aunque el Juez reconozca la peligrosidad del infractor, 

no emplea la prisión preventiva para evitar cualquier acto intimidatorio sobre las 



 

víctimas o inclusive testigos, por parte del infractor o terceros allegados a él, 

con excepción de los delitos sexuales, donde el Juez está obligado a prohibir 

que el procesado a través de terceros tenga contacto con el ofendido, o pueda 

ejercer algún acto intimidatorio. Art.… (167.1), párrafo tercero. 

 

Si nos detenemos a analizar los últimos numerales del artículo 167, podremos 

determinar, sin  mayor esfuerzo que, siempre existirán indicios de fuga en 

delitos graves, por citar algunos, en el caso de tráfico de drogas, violación, 

muerte, trata de personas, pornografía infantil, prostitución de niños y 

adolescentes, delitos contra la  propiedad agravados, para mencionar los más 

graves, en fin, creo que, cualquier persona que esté en su sano juicio, preferiría 

fugar y evadir la justicia, antes que ser sancionado con prisión o reclusión.  

 

Así mismo, ninguna medida cautelar no privativa, sería suficiente para 

garantizar que el procesado afronte su responsabilidad y medie en el proceso, 

por similares razones, he sido testigo de casos, en que llegada la audiencia de 

juicio, el procesado nunca llega, porque sobre él pesaba una medida no 

privativa, y recién ahí, cuando el ofendido y la justicia se ven burladas, esta 

responde con la orden de prisión preventiva, en fin, la audiencia se declara 

fallida y se podrá realizar cuando se logre la captura del procesado, en muchos 

de los casos, estos retornan a la jurisdicción donde se los juzga, cundo la 

acción ha prescrito. 

 



 

4.3.1.1.- Factores a considerarse para una posible obligatoriedad, en el 

uso de la Prisión Preventiva. 

 

A continuación, detallo una lista de los factores que  a mi criterio se deberían 

considerar para una posible obligatoriedad de la prisión preventiva, siendo claro 

en mi propuesta, de brindar nuevas alternativas al sistema penal, a través de 

preceptos claros, que permitan tanto a Jueces como a Fiscales, orientarse 

justificadamente en el uso de esta medida cautelar,  ya que, actualmente, los 

requisitos para la aplicación de la misma,  son muy generales y dan demasiada 

discrecionalidad al Juez de Garantías, para que este justifique la necesidad de 

la privación de la libertad, cabe indicar que, estos requisitos deberán 

considerarse únicamente en delitos tales como: de odio y de lesa humanidad, 

de trata de personas, de violencia sexual e intrafamiliar y contra las personas, 

con pena de reclusión, los mismos que a mi parecer, son de los más graves 

que tipifica nuestra legislación penal, en tal virtud,  planteo los siguiente: 

 

 Primeramente, considero importante que debe tomarse muy en cuenta las 

características propias del infractor; donde se  consideren hechos como que 

el infractor haya sido investigado con anterioridad en otros procesos 

penales, detenciones que registre así como sus antecedentes penales y 

judiciales,(esta última característica, ya se estableció en nuestro Código 

Procesal Penal, en las reformas del 29 de marzo de 2010; en la cual se 

establece que para la sustentación de la instrucción fiscal, se deberá contar 



 

con los registros de los antecedentes del procesado), reincidencia en 

cualquier clase de conductas antisociales, participación en bandas o 

pandillas delincuenciales, que hagan presumir que acostumbra a estas 

prácticas y que es peligroso para el proceso, ofendido, testigos, o para la 

sociedad. 

 

  El bien jurídico que se protege, cualquiera sea el delito, el Juez de 

Garantías Penales, debe observar con cuidado el derecho que ha sido 

violentado, por ejemplo, las penas suelen ser superiores según el delito, 

como el caso de los de tipo sexual, cometidos contra un niño, un 

adolescente o un adulto, es decir, considerar el bien jurídico tutelado, de 

todas formas, la Constitución de la República del Ecuador establece que, 

para estos grupos de personas, se deben crear procedimientos especiales 

para la sanción y juzgamiento de los delitos que se cometen en su contra. 

 

 La gravedad de la infracción, valoración que se puede lograr determinar,  

considerando la pena establecida para la infracción, el impacto social del 

delito así como, el grado de conmoción social que provoque. 

 

 Las circunstancias propias de la infracción, sean agravantes o atenuantes, y  

 



 

 Las consecuencias de la infracción, es decir, los efectos jurídicos, 

económicos, morales o de cualquier clase, que se hayan creado como 

efecto del ilícito, los cuales deben ser observados únicamente en el 

ofendido. 

 

Estos son los requisitos que considero deben primar, para que se aplique de 

manera obligatoria, la privación de la libertad, como medida cautelar o de 

aseguramiento, con el fin de lograr un verdadero sistema de justicia penal que 

vigile el respeto de los derechos de las personas. 

 

Creo importante definir lo que es la reincidencia y las pandillas o asociaciones 

ilícitas o con fines ilícitos, ya que son términos que forman parte de la reforma 

que planteo posteriormente. 

 

Según la doctrina, Reincidencia es “el cometimiento de un delito, después 

de que, el sujeto activo ya fue condenado por otro anterior 

indiferentemente cual se la especie o la clase de infracción 

La reincidencia tiene las siguientes características: 

Es genérica: es decir, que no importa la clase de delitos cometidos 

Es Ficta; es decir, no importa que haya cumplido o no la primera condena, 

basta que haya mediado sentencia condenatoria, y; 



 

Es Imprescriptible; no importa tampoco el tiempo transcurrido desde la 

primera sentencia”13 

 

A la luz del Código Penal vigente, específicamente en el artículo 77, se 

establece similar concepción respecto de la reincidencia, a más de las reglas 

para su aplicabilidad en el caso de contravenciones, es así que, la  reincidencia 

en las contravenciones establecidas en el numeral 1 del artículo 607 del Código 

penal, específicamente en el hurto, pasan a tratarse como delito de acción 

pública. 

 

A más de las contravenciones, se establece la reincidencia en el caso de 

delitos sancionados por los tribunales militares, siempre que la infracción sea 

de la misma naturaleza, y también, en el caso de existir sentencias extranjeras.  

 

También es importante indicar que, en el caso de los menores infractores, la 

reincidencia se aplicaría únicamente cuando el delito es cometido cuando el 

infractor reincide siendo menor de edad, de darse lo contrario, es decir, si 

delinquiera nuevamente, pero esta vez,  estando ya, en la mayoría de edad, ya 

no existiría la figura de la reincidencia, debido a que, el artículo 317 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, señala como una Garantía de Reserva, que “Los 

funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardaran el sigilo y 

                                                             
13 REGIMEN PENAL ECUATORIANO (7.42), Alban Gómez Ernesto, Pág. 200. 



 

la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes, quienes al quedar en libertad, tienen derecho a que su 

expediente se cerrado y destruido. Se prohíbe hacer constar en el record 

policial, ningún tipo de antecedente de infracciones mientras la persona 

era adolescente. Quien lo haga estará sujeto a las sanciones de ley“14.   

 

En virtud de lo establecido, es notorio entonces que, no cabe la reincidencia en 

el caso de los adolescentes infractores, por cuanto, todo expediente o 

antecedente penal o judicial, es destruido cuando el menor es puesto en 

libertad, tomando en cuenta siempre,  que la infracción, sea cometida cuando 

ya ha cumplido la mayoría de edad. 

 

Como uno de los requisitos que planteo en la propuesta de reforma, he incluido 

la causal de pertenecer a pandillas o asociaciones ilícitas, por lo cual, he creído 

menester tratar a breves rasgos, sobre este grave problema social, respecto de 

lo cual, cabe indicar que a través del tiempo, este fenómeno social ha ido 

evolucionando y creciendo a pasos agigantados, por eso, los legisladores se 
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vieron en la necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro 

Código Penal. 

 

A continuación, cito textualmente una breve referencia de este tema, el mismo 

que refiere lo siguiente:  

 

“Para entender este fenómeno, es necesario conocer la diferencia  entre 

el llamado pandillerismo y la asociación delictuosa. En el primero se trata 

de una reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas, 

que sin estar organizadas con fines delictuosos cometen 

comunitariamente algún ilícito; en cambio, la asociación delictuosa se 

integra también al tomar participación en una banda, tres o más personas 

pero precisa que aquella este organizada para delinquir. Aquí de advierte 

la primera distinción entre una y otra de las figuras analizadas: la 

consistente en que el pandillerismo, no hay organización con fines 

delictuosos, y en la asociación si la hay. Pero todavía más. En esta 

segunda figura se requiere un régimen determinado con el propósito de 

estar delinquiendo, aceptado previamente por los componentes del grupo 

o banda; es decir, que debe de haber jerarquía entre los miembros que la 

forman, con el reconocimiento de la autoridad sobre de ello el que manda, 

quién tiene medio o manera de imponer su voluntad (A.D. 4379-72, 

Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo 28 de febrero de 1973 unanimidad de 4 

votos, componentes: Ernesto Aguilar Álvarez). 

Entonces, una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jóvenes que se 

juntan para participar en actividades violentas y delictivas. Las pandillas 

están constituidas comúnmente entre niños y/o jóvenes de 13 a 20 

años”.15 

 

 

 

 

                                                             
15 Http://monografias.com/trabajos10/anali/analis.shtml 



 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.- 

 

4.4.1.- Código de Procedimiento Penal de la República del Perú. 

 

En el capítulo I, del Título III, del Código de Procedimiento Penal Peruano, se 

identifica la figura de la prisión preventiva, iniciando primeramente con los 

presupuestos para su aplicación, los cuales están determinados de la siguiente 

manera: 

“Articulo 268.  Presupuestos materiales.- 1. El Juez, a solicitud del 

Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si 

atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir 

la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización). 

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de 

razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 

imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y 

sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para 

facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la 

averiguación de la verdad. 

Artículo 269. Peligro de fuga.- Para calificar el peligro de fuga, el Juez 

tendrá en cuenta: 



 

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las 

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 

procedimiento; 

3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, 

voluntariamente, frente a él; 

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse a la persecución penal. 

Artículo 270. Peligro de obstaculización.- Para calificar el peligro de 

obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el 

imputado: 

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba. 

2. Influirá para que co-imputados, testigos o peritos informen falsamente 

o se comporten de manera desleal o reticente. 

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

Artículo 271.  Audiencia y resolución.- 1. El Juez de la Investigación 

Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para 

determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se 

celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su 

defensor. El defensor del imputado que no asista será reemplazado por el 

defensor de oficio. 

2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 

artículo 8°, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin 

necesidad de postergación alguna. El Juez  de la Investigación 

Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la 

audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor serán 

sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si 

el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la 

audiencia, será representado por su abogado o el defensor del oficio, 

según sea el caso. En este último supuesto deberá ser notificado con la 

resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a la conclusión de la audiencia. 

3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 

expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de 



 

derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales 

correspondientes. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el 

requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de 

comparecencia restrictiva o simple según el caso.”16 

 

Así mismo, establece en su artículo 272,  que la prisión preventiva no durará 

más de nueve meses y,  tratándose de procesos complejos, el plazo límite de 

la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses. 

 

Cabe mencionar que aunque en la legislación peruana, no existen, medidas 

cautelares que alternen a la prisión preventiva, pero si aparecen medidas de 

suspensión preventiva de derechos, las mismas que según el artículo 298, 

pueden ser: 

 

“a) Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o 

curatela, según el caso. 

b) Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de 

carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan 

de elección popular. 

c) Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales 

o empresariales. 

d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo o para portar armas de fuego. 

e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la 

obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la 

suspensión temporal de visitas”17 
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4.4.2.- Código de Procedimiento Penal de la República de Colombia. 

 

En el Artículo 307, del Capítulo III, del Título III, del Código de Procedimiento 

Penal Colombiano, se pone en manifiesto, con la denominación de Medidas de 

Aseguramiento, las siguientes: 

“A. Privativas de la libertad 

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, 

siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; 

 

B. No privativos de la libertad 

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada. 

3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido 

ante el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. 

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, 

con especificación de la misma y su relación con el hecho. 

5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito 

territorial que fije el juez. 

6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 

7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las 

víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 

8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o 

por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de 

prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas 

idóneas. 

9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 

6:00 a.m. 



 

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, 

conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona 

de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. 

En lo que respecta a los requisitos, para el uso de estas medidas señalan 

en su  Artículo 308,  los siguientes: 

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para 

evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad 

o de la víctima. 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que 

no cumplirá la Sentencia.  

Artículo 309. Obstrucción de la justicia. Se entenderá que la imposición 

de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la 

obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que 

permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, 

ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a co-

imputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la 

realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás 

intervinientes en la actuación. 

 

Artículo 310. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del 

imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de 

la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con 

organizaciones criminales. 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de 

aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la 

pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o 

preterintencional. 

Artículo 311. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la 

víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando 

existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra 

ella, su familia o sus bienes. 



 

Artículo 312. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no 

comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del 

hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta: 

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, 

asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga 

para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma 

frente a este. 

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad 

para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento 

de la pena. 

Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los 

requisitos señalados en el  artículo 308, procederá la detención preventiva 

en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: 

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito 

especializados. 

2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena 

prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años. 

3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal 

cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.”18 

 

4.4.3.- Código de Procedimiento Penal de la República de Chile. 

 

La legislación procesal chilena, recoge en su  Título V, sobre las Medidas 

cautelares personales, disponiendo que estas sólo serán impuestas cuando 

fueren  absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines 
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del  procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su 

aplicación. 

 

En el párrafo cuarto del mismo título, da las disposiciones que competen al uso 

de la prisión preventiva, las mismas que disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 139.Procedencia de la prisión preventiva. Toda persona tiene 

derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

 

La prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas 

cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las finalidades 

del procedimiento. 

 

Artículo 140.Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez 

formalizada la investigación, el tribunal, a petición del ministerio público o 

del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre 

que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: 

 

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que 

se investigare; 

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que 

el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o 

encubridor, y 

c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal 

considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de 

diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad 

del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del 

ofendido. 

 

Se entenderá que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la 

investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el 

imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, 

modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o 

cuando pudiere inducir a co-imputados, testigos, peritos o terceros para 

que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 

 

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la 

seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente 

alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada 

al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los 



 

mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse 

sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o 

gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las 

penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley; la 

existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare 

pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el 

hecho de haber actuado en grupo o pandilla. 

 

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la 

libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que 

permitieren presumir que éste realizará atentados graves en contra de 

aquél, o en contra de su familia o de sus bienes. 

 

Artículo 141.Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar 

la prisión preventiva cuando ésta aparezca desproporcionada en relación 

con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción 

probable. 

 

No procederá la prisión preventiva: 

 

a) Cuando el delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas 

pecuniarias o privativas de derechos, o con una pena privativa o 

restrictiva de la libertad de duración no superior a la de presidio o 

reclusión menores en su grado mínimo; 

b) Cuando se tratare de un delito de acción privada, y 

c) Cuando el tribunal considerare que, en caso de ser condenado, el 

imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la 

privación o restricción de libertad contempladas en la ley y éste 

acreditare tener vínculos permanentes con la comunidad, que den cuenta 

de su arraigo familiar o social. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el imputado deberá permanecer en el lugar del 

juicio hasta su término, presentarse a los actos del procedimiento y a la 

ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado 

en conformidad a los artículos 33 y 123. 

 

Podrá en todo caso decretarse la prisión preventiva en los eventos 

previstos en el inciso segundo cuando el imputado hubiere incumplido 

alguna de las medidas cautelares previstas en el párrafo 6° de este Título 

o cuando el tribunal considere que el imputado pudiere incumplir lo 

establecido en el inciso precedente. Se decretará también la prisión 

preventiva del imputado que no hubiere asistido a la audiencia del juicio 

oral, resolución que se dictará en la misma audiencia a petición del fiscal 

o del querellante. 

 



 

La prisión preventiva no procederá respecto del imputado que se 

encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Si 

por cualquier motivo fuere a cesar su cumplimiento efectivo y el fiscal o el 

querellante estimaren procedente esta medida cautelar, o alguna de las 

medidas previstas en el párrafo siguiente, podrán recabarla 

anticipadamente de conformidad a las disposiciones de este Párrafo, a fin 

de que, si el tribunal acogiere la solicitud, la medida se aplique al 

imputado en cuanto cese el cumplimiento efectivo de la pena, sin 

solución de continuidad.”19 

 

 

De igual manera, en el Párrafo 6º, hace referencia a otras medidas cautelares 

personales,  que serian alternativas a la prisión preventiva, las mismas que 

según el artículo 155, serian únicamente para garantizar el éxito de las 

diligencias de investigación, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia 

del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, 

después de formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del 

querellante o la víctima, estas medidas son: 

 

“a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el 

propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad 

asiento del tribunal; 

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, 

las que informarán periódicamente al juez; 

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la 

autoridad que él designare; 

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del 

ámbito territorial que fijare el tribunal; 

e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o 

espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; 

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre 

que no se afectare el derecho a defensa, y 

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la 

obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél. 
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El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare 

adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones 

necesarias para garantizar su cumplimiento.”20  

 

 

4.5 DERECHO INTERNACIONAL.- 

 

En lo que respecta al uso de la prisión preventiva en los procesos internacionales, 

cabe indicar que aun la misma normativa internacional plantea, aprueba y hace 

uso  de medidas cautelares personales, como la privación de la libertad,  en los 

procesos penales que le competen, así,  en el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, en su artículo 58, numeral 5, encontramos lo siguiente  “La 

corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención 

provisional o la detención y entrega de la persona, de conformidad con la 

parte IX del presente estatuto”21, procedimiento que está debidamente regulado 

en los numerales 1, 2, 3, y 4 del mismo artículo. 

 

Cabe indicar que dicha corte, tiene competencia únicamente en el juzgamiento de 

crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de odio, de guerra y de 

agresión, y su dictamen será vinculante y de apoyo para el proceso del país que 

solicitare su intervención. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación, hice uso de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica provee, los mismos que me facilitaron en 

gran manera la realización de este trabajo  de investigación. 

 

5.1.- Métodos: 

 

El Método Científico Inductivo – Deductivo: Partiendo desde la problemática 

planteada, este método, me permitió, proceder al análisis y estudio crítico de las 

diferentes expresiones presentadas en la temática identificada, la cual fue 

debidamente justificada y sustentada en el desarrollo del marco teórico propuesto.  

 

El Método Materialista- Histórico,  me permitió realizar  un enfoque doctrinario de 

la normativa jurídica e histórica del problema,   para comparativamente enfrentarla 

con su realidad actual. 

 

Método Descriptivo,  facilito  la realización de una descripción objetiva, centrada 

en la realidad actual en la que se desarrolla el problema y demostrar sus efectos 

en la sociedad, los cuales en su mayoría, resultaron  negativos. 



 

El Método Analítico. Me permitió reconocer el problema planteado, y enfocarlo 

desde el punto de vista social, jurídico, dotándome de un espíritu analítico de las 

consecuencias del mismo.  

 

5.2. Procedimientos 

 

La Investigación fue documental, bibliográfica y de campo, inclusive apoyándome 

en la normativa de países vecinos, para,  a través de un proceso de comparación, 

descubrir sus relaciones o semejanzas con las nuestras. 

 

Así mismo, para la  recolección de la información use Fichas bibliográficas, 

nemotécnicas de trascripción y de comentario, para registrar toda la información 

que pude recabar de los diferentes referentes doctrinarios, jurídicos y empíricos 

expuestos en la bibliografía, además, como dato estadístico, investigue sobre el 

número de procesos donde la no aplicación de la prisión preventiva ha permitido 

la evasión de la responsabilidad penal de los procesados, quedando muchos de 

estos delitos, en la impunidad, o en trámite, en espera de que se realice la 

audiencia de juicio, para lo cual, acudí hasta las instalaciones de los tres 

Tribunales de Garantías Penales de nuestra ciudad, para revisar en los libros de 

registros de procesos, la existencia de estos casos, información que me permitió 

verificar fehacientemente,  la realidad de la problemática planteada, información 

corroborada verbalmente, ya que, no se me permitió acceder a los procesos. 



 

Así mismo hice uso de un cuaderno de campo y reproductores electrónicos para 

registrar todos los aspectos que se puedan presentar circunstancialmente en el 

proceso de investigación, técnicas que me servirá para fundamentar la parte 

doctrinaria de la investigación. 

 

5.3.- Técnicas 

 

La Encuesta,  para la cual me dirigí hasta la presencia de los Jueces de Garantías 

Penales, Fiscales y Abogados que frecuentan generalmente en estas dos 

instituciones, se aplicaron en un numero de y treinta, distribuías en diez encuestas 

por cada grupo social, técnica que aplique con la intención de buscar soluciones 

al problema jurídico encontrado, siempre apegadas al Derecho y por considerar a 

los mismos, como fuentes fundamentales de información a través de sus criterios, 

así mismo, acudí hasta las instalaciones de los Tribunales de Garantías Penales, 

para realizar las entrevistas planificadas en un numero de cinco, logrando 

realizarlas a dos Jueces miembros de estos tribunales y a un Juez de Garantías 

Penales, también tuve la posibilidad de entrevistar a la Secretaria de la Fiscalía de 

Adolescentes Infractores y a la señorita Coordinadora del Sistema de Protección a 

Víctimas y Testigos de Loja. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilados durante su desarrollo se 

encuentran materializados y expuestos en el informe final que presento. 



 

6.- RESULTADOS 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, que guarda relación con la temática 

propuesta en el Proyecto de Investigación, en este ítem, presento los 

resultados del mismo, el cual, me permitirá sustentar, la realidad de la 

problemática planteada, verificar y justificar la necesidad de brindar soluciones 

apegadas al derecho para la misma, y finalmente confirmar la hipótesis y 

objetivos propuestos, para lo cual, hare referencia,  primeramente, a las 

encuestas planteadas a treinta profesionales del derecho, de entre ellos, en 

número de diez personas, respectivamente, encontramos a Fiscales de Loja, 

Jueces de Garantías Penales y Abogados en Libre Ejercicio, los mismos que, 

por las funciones que desempeñan, están estrechamente vinculados con las 

interrogantes consultadas.  

 

También presento las entrevistas que en número de tres personas, se planteo a 

dos miembros de los Tribunales de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, a un Juez de Garantías Penales, así mismo, la entrevista que 

realice a la Secretaria de la Fiscalía de Adolescentes Infractores y a la señorita 

Coordinadora del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de Loja. 

 

Así mismo, realice un análisis a manera de seguimiento, de un lamentable caso 

presentado en el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, desde el 



 

inicio de instrucción fiscal hasta la sentencia condenatoria, para lo cual trascribí 

las respectivas actas, todo esto con el fin de conocer a ciencia cierta, la 

realidad de la problemática planteada en un principio, en el proyecto de 

investigación, la misma que sustenta este trabajo de Tesis. 

 

A todas las personas que de su tiempo y de sus muchas actividades, hicieron 

un paréntesis para acoger las interrogantes que plantee, de antemano un 

especial agradecimiento por sus valiosos criterios y aportes. 

 

6.1 Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a Fiscales de la 

Provincia de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre 

Ejercicio.  

Primera Pregunta: 

1.- Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva, en 

el proceso penal resulta: 

Cuadro Nro. 1 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Beneficioso 16 53 % 

Perjudicial 12 40 % 

Indiferente 2 7 % 

Total 30 100 % 



 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico, así como en el grafico, diez y 

seis personas, que representan el 53 % de los encuestados, manifiestan que, 

el carácter de excepcional de la prisión preventiva, si es  beneficioso para el 

proceso penal, mientras que en un numero de doce personas, que equivale al 

40% de encuestados, creen que la excepcionalidad en la aplicación de esta 

medida cautelar, es perjudicial al proceso, así mismo, el criterio de las dos 

personas restantes, que representan al 7% de consultados , manifiestan que el 

mismo es indiferente.  

 

Quienes contestaron que la excepcionalidad de la prisión preventiva resulta 

beneficiosa para el proceso penal, se basan en criterios como el hecho de que 



 

es una garantía del proceso, si la investigación sobre el infractor es la correcta, 

si se aplica solo en casos excepcionales y según el caso, y siempre que se 

aplique en delitos graves y en personas con antecedentes penales. 

 

De igual forma, respaldan su opinión, quienes piensan que es perjudicial, 

fundamentándose en criterios como el hecho de que, la excepcionalidad 

permite la impunidad en la sanción de los ilícitos, retarda inclusive el desarrollo 

del proceso, lo que facilita la huida del procesado, ya que, no existe una 

normativa cara que justifique la excepcionalidad de esta medida cautelar, y 

además no garantiza que el procesado concurra a juicio 

 

Quienes manifiestan que la excepcionalidad es indiferente, creen que no influye 

en el desarrollo del proceso, ya que si la Constitución de la República del 

Ecuador lo estipula,  la autoridad judicial no está en condiciones de cuestionar 

dicha norma, sino más bien, tiene que cumplirla. 

 

Interpretación: 

 

Apegado a  mi postulado en la presente investigación, me uno a los criterios de 

quienes piensan que esta excepcionalidad de la que goza la prisión preventiva, 

es perjudicial para el proceso penal, ya que su aplicación debería ser normada, 

regulada y enfocada en el cumplimiento de la justica, demás estaría indicar que 

su uso debe ser excepcional en delitos leves, mas no en ilícitos perjudiciales 

para la sociedad. 



 

Segunda Pregunta: 

 

2.- Según su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las medidas cautelares 

personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan verdaderamente la 

inmediación del procesado durante el Proceso Penal?  

 

Cuadro Nro. 2 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 6 20 % 

NO 24 80 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 

 

 



 

Análisis: 

 

Vemos en los cuadros de interpretación de los resultados, que en un numero 

de seis personas que corresponden al 20% de las personas encuestadas 

manifiestan que las medidas cautelares de carácter personal, conocidas como 

alternativas a la prisión preventiva,  si cumple con su objeto principal, que es 

lograr la mediación del procesado en el proceso penal, mientras que, un 

número de veinte y cuatro personas que corresponde al  80 % del total de los 

consultados, responden que estas medidas cautelares no son garantes de la 

mediación y cumplimiento de la pena.  

 

Quienes respondieron que si, se fundamentan en criterios como que estas 

medidas son saludables para nuestro sistema de justicia penal, ya que nadie 

puede ser privado de su libertad, mientras no se lo declare culpable, así mismo, 

consideran que estas medidas permiten que los procesados o imputados 

participen voluntariamente del proceso y puedan defenderse conforme a las 

normas del debido proceso y, en respeto de sus derechos constitucionales 

como la presunción de inocencia, etc. 

 

Quienes piensan diferente, opinan que al aplicar otra medida cautelar no 

privativa de la libertad, se facilita la fuga, así como la impunidad, por lo cual, 

estas medidas no son eficaces ya que llegada la etapa de juicio, evaden de 

cualquier manera la acción de la justicia, así mismo indican que estas medidas 



 

tal vez resulten beneficiosas en delitos simples, mas en los delitos graves 

provocan muchas consecuencias negativas como por ejemplo la impunidad.  

 

Interpretación: 

 

Creo como la mayoría de encuestados, que las medidas cautelares de carácter 

personal, alternativas a la privación provisional de la libertad, no son eficaces, 

son blandas muy flexibles y fáciles de burlar por parte de los procesados, por lo 

cual, me mantengo en la tesis de aplicar de manera obligatoria la prisión 

preventiva en delitos graves.  

 

Tercera Pregunta: 

3.- ¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que 

por sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de 

la prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

Total   

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 



 

 

 

Análisis: 

 

En un  numero de 28 personas, que corresponden al 93%, del total de 

encuestados, mayoritariamente responden que si debería ser obligatoria en 

delitos graves, fundamentando su criterio en razones como que se estaría 

facilitando las investigaciones procesales, se evitaría que el procesado fugue, 

logrando así su sanción, entre otras. 

 

Las dos personas que respondieron de manera negativa, consideran que esta 

medida cautelar debe ser excepcional, sea el delito que sea, más bien para su 

aplicación se debería considerar otros factores, como antecedentes penales o 

reincidencia, así mismo, consideran que la prisión preventiva, atenta contra el 

derecho a la libertad y la presunción de inocencia. 

 

Interpretación: 

 



 

Creo firmemente en el uso de la prisión preventiva de manera obligatoria, 

siempre que se trate de delitos graves y que provoquen gran alarma social, por 

lo cual, coincido con la mayoría de encuestados, ya que, al no asegurar con 

esta medida la inmediación del procesado, este fácilmente fugaría, y es de 

entender, puesto que, el infractor siempre tratara de evadir la acción de la 

justicia, al menos cuando tiende a las prácticas ilícitas. 

 

Cuarta Pregunta: 

4.- A su criterio, ¿Qué consecuencias  provoca,  la no  aplicación de la prisión 

preventiva de manera obligatoria, específicamente, en esta clase de delitos? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Impunidad del delito  19 63 % 

Evasión de responsabilidad  18 54 % 

Ocultamiento o fuga  18 54 % 

Desconfianza en el sistema  13 43 % 

Injusticia  11 37 % 

Otros 5 17 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 
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Análisis: 

 

En esta interrogante, por el número de opciones propuestas, vemos las 

variedades de criterios en cuanto a las consecuencias que la no aplicación de 

la prisión preventiva de manera obligatoria provoca, para lo cual, primeramente 

debo indicar que, a criterio de los encuestados, la Impunidad, es la más grave y 

común, siendo el 63% de los encuestados los que respaldan esta opción, 

seguida y en un  igual porcentaje, del 54%, se inclinan por la evasión de la 

responsabilidad civil y penal y el ocultamiento y fuga del procesado,  posterior,  

un 43% de los consultados, consideran que la no aplicación de esta medida 

cautelar genera desconfianza en  el sistema de justica penal, mientras que, un 

37% creen que genera injusticia. Cabe mencionar que en un porcentaje del 

17%, menciona entre otras consecuencias también a la Apología de Delito, 

Inseguridad Jurídica y Social, Temor ciudadano, que la víctima se sienta 

burlada y que el medio delictivo prolifere en el País. 

 



 

Interpretación: 

 

No es de desmerecer el criterio de los encuestados, en cuanto a otras opciones 

que plantean, por eso su criterio es tan importante, por lo que coincido con sus 

opiniones al mencionar a la apología del delito, la sensación en el sujeto pasivo 

del delito, de haber sido burlado, así como el temor en la ciudadanía y el 

aumento de la delincuencia, como gravísimas consecuencias de la debilidad de 

nuestro sistema procesal penal, el cual no es garante de un irrestricto respeto 

al derecho de las personas a que se les haga justicia y se les repare los daños 

causados por acciones ilícitas. Cabe indicar que existen delitos, que por sus 

circunstancias, son irreparables, ya que la pérdida siempre estará ahí, como 

asesinatos, homicidios, violaciones, etc., a más de las gravísimas secuelas 

sicológicas y físicas en las víctimas. 

 

Quinta Pregunta: 

 

5.- ¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

 

Cuadro Nro. 5 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Pasado Policial 12 40 % 

Pasado judicial 18 54 % 



 

Que haya sido investigado 

anteriormente 

10 33 % 

Incidencia en actividades ilícitas 12 40 % 

Gravedad de la infracción 19 63 % 

Conmoción Social 18 54 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta, se presentaron varias opciones, para fundamentar una 

verdadera propuesta de cambio en lo que al uso de la prisión preventiva se 

refiere, por lo cual, según los resultados tabulados, la opción que mayor apoyo 

obtuvo fue, el hecho de considerarse la gravedad de la infracción, 

considerando la pena establecida para la misma, la cual obtuvo un 63% de 



 

apoyo del total de los encuestados, posterior y, en igual promedio del 54%, se 

ubica el nivel de conmoción social que provoque la infracción, así como, el 

pasado judicial del procesado, también se consulto sobre la necesidad de 

conocer el pasado policial del procesado, opción que obtuvo una aceptación 

del 40% del total de los consultados, juntamente con la incidencia del mismo en 

acciones delictivas, siendo finalmente la opción menos apoyada, el hecho de 

que el procesado ya haya sido anteriormente, indagado en otros procesos 

penales, presentando un porcentaje de aceptación del 33%. 

 

Interpretación: 

 

Coincido que todos los factores propuestos en la encuesta, deberían tomase en 

cuenta en caso de darse la obligatoriedad de la prisión preventiva en delitos 

sancionados con reclusión, ya que estos factores definirían si es o no necesaria 

su aplicación, puedo colegir que, debería existir en nuestra legislación penal, 

directrices que orienten a quienes tienen la facultad de administrar justicia, para 

aplicar correctamente esta medida cautelar, evitando así,  no ser abusivos, ni  

muy permisivos.  

Sexta Pregunta: 

6.- Cree Usted, que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que se considere factores como las 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 



 

Cuadro Nro. 6 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Como podemos apreciar según los cuadros de resultados, en un número 

mayoritario de veinte y seis personas, manifiestan su aprobación a una posible 

reforma  que permita el uso de la prisión preventiva de manera obligatoria en 

cierta clase de delitos, número que corresponde al 87%, del total, los mismos 

que, fundamentan su criterio en el hecho de que, generalmente, los procesados 



 

fugan una vez que son llamados a juicio, y que la excepcionalidad tiende a 

proteger al delincuente mas no a la víctima, así mismo, creen también que, se 

haría respetar la justicia, la ley y el orden y se demostraría la eficiencia del 

sistema penal. 

 

Quienes no aprueban la reforma, en un número menor de cuatro personas, que 

representan al 13% de los encuestados, creen que esta reforma daría lugar al 

abuso por parte de jueces y fiscales, quienes deben garantizar que los 

derechos de las partes sean respetados, así mismo, consideran que estas 

reformas no son de mayor importancia. 

 

Interpretación: 

 

Manteniendo mi postura respecto a la obligatoriedad de la prisión preventiva, 

debo manifestar mi complacencia con la mayoría de encuestados, apegando mi 

criterio al de ellos. 

 

Esta reforma debe ser minuciosamente elaborada, considerándose estudios 

criminológicos, que permitan plantear presupuestos claros sobre la necesidad 

de  la aplicación de la prisión preventiva, así como, de directrices que orienten 

a un uso correcto y no abusivo de esta medida. 

 

 

 

 

 



 

Séptima Pregunta: 

7.- La misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, con similares 

características 

Cuadro Nro. 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 19 63 % 

NO  11 37 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Fiscales de Loja, Jueces de Garantías Penales y  Abogados en Libre Ejercicio. 

Autor: Paul Ricardo Coronel Torres 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta última pregunta, en un numero de 19 personas cree que se debería 

aplicar esta reforma, también en delitos de transito, donde existan similares 



 

características, además consideran que debería extender para los delitos 

aduaneros y tributarios, inclusive robos y hurtos, por ser los más frecuentes, 

esta postura la mantiene el 63% del total de encuestados. 

 

Quienes opinan lo contrario, en un numero de 11 personas que corresponden 

al 37%, creen que no se debería aplicar esta reforma en delitos de transito, ya 

que estos, por sus características, no reúnen los requisitos, como el dolo 

principalmente, así mismo creen, que si debería ser en delitos de tenencia y 

narcotráfico. 

 

Interpretación: 

 

Creo que esta reforma sería factible en delitos de transito, al menos cuando 

están penados con reclusión, si bien en estos no existe el dolo, no deja de 

existir responsabilidad, también considero que, sería necesario en cualquier 

delito aduanero, donde la pena máxima es la prisión de 5 años, en esta clase 

de delitos si existe la mala intención premeditada de perjudicar al Estado, así 

mismo en los delitos tributarios. 

 

Finalmente, concluyo que los resultados son alentadores para una posible 

reforma, sin lugar a duda, existe la inconformidad de la mayoría de los 

encuestados, respecto de las llamadas medidas “alternativas” a la prisión 

preventiva ,ya que, tanto Jueces como Fiscales, se ven afectados por las 

gravísimas consecuencias de estas débiles medidas cautelares, que causan 



 

nocivos e irreparables efectos jurídicos, sociales e inclusive económicos, que a 

mas de causar una sensación de indefensión sobre las víctimas del delito. 

 

6.2.- Análisis e Interpretación de las entrevistas realizadas a dos 

miembros de Tribunales de Garantías Penales, un Juez de garantías 

Penales, una Secretaria de Adolescentes  Infractores y la Coordinadora 

Provincial del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía 

de Loja. 

 

Entrevista a Miembros del Primer Tribunal de Garantías Penales de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Dr. Eduardo Espinoza, Presidente del Primer Tribunal de Garantías 

Penales 

 

Primera Pregunta 

Considera Usted, que el carácter excepcional de la prisión preventiva, dentro 

del  proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente para el 

desarrollo del mismo. 

 

Por ser una medida que afecta directamente la libertad  de las personas, es de 

carácter excepcional, yo considero que no debe aplicarse la prisión preventiva 



 

sino solamente cuando se tenga grandes y graves y concordantes indicios, del 

cometimiento de la infracción, pero siempre y cuando sea al momento de 

declararse el auto de llamamiento a juicio, para garantizar la inmediación y la 

presencia del procesado a la etapa de juicio. 

 

Segunda Pregunta 

Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal?  

 

Considero que las medidas alternativas son las lógicas, porque no dejan de ser 

medidas punitivas que al la persona la distraen de una serie de elementos de 

su vida cotidiana, no es cierto, lo sacan de su contexto diario de su vida normal, 

ya en si esa medida alternativa constituye una forma de privación de la libertad, 

porque no tiene libertad para desempeñar su vida normal mente, está 

condicionado sicológicamente y  físicamente a concurrir,  por decir algo,  todos 

los días lunes ante la autoridad, entonces el no tiene libertad ni siquiera para 

movilizarse sin la anuencia del Fiscal o autoridad judicial, entonces si considero 

que la prisión preventiva debe darse exclusivamente al momento de citarse el 

auto de llamamiento a juicio, para garantizar la inmediación y en delitos de 

Reclusión. 

 



 

Pienso que es beneficio conservar las medidas alternativas ya que esto nos 

obliga el estado de inocencia del procesado. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que por 

sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de la 

prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

No, porque la prisión le está quitando a un ser humano la libertad, solo debe 

ser privada de la libertad cuando se haya probado y se le declare en un juicio 

su autoría,  en el cometimiento del hecho, entonces nosotros no podemos 

mantener una obligatoriedad por más que sea un peculado, o un asesinato, 

bueno, salvo que sea un delito flagrante, entonces ahí tenemos la obligación 

porque a la sociedad hay que protegerla, entonces los derechos que garantizan 

la Constitución, son definitivamente garantistas, todos los derechos son de 

igual generación , entonces la libertad es el bien más preciado que se garantiza 

al ser humano. 

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar la prisión preventiva, 

específicamente, en esta clase de delitos. 



 

La principal, la impunidad, pero como le digo nosotros no hemos tenido esos 

casos. 

Por ejemplo, en este tribunal no se nos ha quedado una sola, por que cumplen 

con la medida, ellos incluso con el auto de llamamiento a juicio, aun con la 

medida alternativa, teniendo la posibilidad de ocultarse, entonces si es una 

medida sana, saludable y sobre todo si garantiza la inmediación. 

 

Quinta Pregunta 

¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria, específicamente en esta 

clase de delitos? 

 

La reincidencia no, porque, que es lo que persigue el estado, que el procesado 

cumpla su pena por el cato que cumplió, entonces, el ya ha cumplido su pena, 

el ya cumplió con la sociedad, entonces por que re-victimizarlo, ósea, nunca si 

nosotros procuramos alcanzar la rehabilitación y reinserción del procesado, 

esto es demasiado, porque lo ponemos en desigualdad de las demás 

personas, el ya no tiene por que volver a un proceso, tanto que el numeral 2, 

del artículo 11 de la Constitución dice que “todas   las personas tenemos los 

mismos derechos y deberes y  oportunidades, porque re-victimizarlo al otro si 

ya cumplió con la sociedad, eso de la reincidencia no es aceptable. 

 



 

Sexta Pregunta 

Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere factores como las 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 

 

No,  le comento en nuestro tribunal hubo un caso en el que el abogado se había 

olvidado de avisarle a su cliente que tenía que presentarse a cumplir con cierta 

medida cautelar, y bueno, no cumplió y llego la audiencia para revisión de medida 

cautelar, y ahí le pidió disculpas públicas a su defendido, y a nosotros por cuanto 

era su error, entonces no, creo que no. 

 

Séptima Pregunta 

Tenemos conocimiento que los delitos de transito son de carácter culposo, en tal 

virtud, cree Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, 

con similares características,  o en  otro tipo de procesos. 

 

En asuntos de transito con menor razón no debería darse la prisión preventiva, 

porque son de carácter culposo, entonces ahí si no cabria. 

 



 

Dr. Francisco Váyansela, Juez Temporal Nro. 1,  del Primer Tribunal de 

Garantías Penales 

 

Primera Pregunta 

Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva en el 

proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente durante el 

desarrollo del mismo. 

 

La prisión preventiva resulta beneficiosa según la gravedad de la infracción 

cometida. 

 

Segunda Pregunta 

Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal? 

 

Las mediadas cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, si 

garantizan la inmediación del procesado a la etapa de juicio. 

 

 



 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que por 

sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de la 

prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

La prisión preventiva debería ser de carácter obligatoria solamente en los 

casos de gravedad, de suma gravedad del delito y que realmente causen 

conmoción social. 

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar la prisión preventiva, 

específicamente, en esta clase de delitos. 

 

Las consecuencias que podrían provocarse al no aplicar la prisión preventiva 

serian de orden estrictamente profesional o estabilidad de los jueces u 

operadores de justicia. 

 

Quinta Pregunta 

¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 



 

La prisión preventiva debe ser obligatoria solo en delitos, como lo dije 

anteriormente debería ser obligatoria solo en delitos que causen conmoción 

social, y que verdaderamente puedan significar marcar un referente en la 

justicia penal 

 

Sexta Pregunta 

Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere factores como las 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 

 

La reforma de la que habla la pregunta sexta, podría referirse aun tipo de norma 

de procedimiento para lograse que la prisión preventiva sea de carácter 

obligatoria, pero es con fines para garantizar la presencia del procesado a la 

etapa de juicio. 

 

Séptima Pregunta 

Tenemos conocimiento que los delitos de transito son de carácter culposo, en tal 

virtud, cree Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, 

con similares características,  o en  otro tipo de procesos. 



 

Igual reforma podría aplicarse para delitos de transito. 

 

Entrevista a Juez de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja. 

Dr. Humberto Aguilera Jaramillo, Juez Tercero de Garantías Penales 

 

Primera Pregunta 

Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva en el 

proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente durante el 

desarrollo del mismo. 

 

Me parece que si es beneficio en orden a proteger la libertad de las personas 

que es un bien jurídico que no debemos descuidar. 

 

Segunda Pregunta 

Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal.  

 



 

Lamentablemente las medidas alternativas a la prisión preventiva, no 

garantizan en cien por cien la inmediación del procesado, toda vez que muchos 

de los procesados que se les conceden estas medidas alternativas no cumplen 

con  su obligación como es de presentarse con cierta frecuencia ante la 

autoridad o cualquier otra circunstancias, es decir esto también tiene que ver 

con nuestra cultura propia de latino americanos. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que por 

sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de la 

prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

No necesariamente obligatoria, pero si el Juez está en la obligación de aplicarla 

cuando en verdad el hecho penal a cusa conmoción social  y también mirando  

la personalidad del infractor. 

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar la prisión preventiva, 

específicamente, en esta clase de delitos. 

 



 

Digamos que podemos caer en la impunidad, es decir la sanción del delito 

estaría un tanto esquiva si no se la aplica 

 

Quinta Pregunta 

¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

 

Los requisitos principales es que el delito se encuentre debidamente justificado, 

o que por lo menos existan presunciones graves de la comisión del delito, y 

que así mismo, existan comisiones graves que el infractor es el responsable de 

dicha infracción.  

 

Indudablemente es muy importante tomar en cuenta la personalidad del 

infractor a efectos de tomar una medida tan grave come es la prisión 

preventiva, es decir el juzgador debe tomar muy en cuenta esos aspectos en la 

personalidad del infractor 

 

Sexta Pregunta 

Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere factores como las 



 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 

 

Yo creo que si es necesario realizar una reforma en ese aspecto, inclusive creo 

que se debe hacer una reforma a las reformas del 24  marzo del 2009, merecen 

ser reformadas nuevamente, porque realmente dichas reformas están 

ocasionando ciertos problemas en la administración de justicia ya que muchos 

delitos están quedando en la impunidad, porque realmente a la prisión preventiva 

se la ha puesto como una medida de ultimo ratio, es decir en el decimo tercer 

puesto de las medidas cautelares personales establecidas en el artículo 160 del 

C.P.P. 

 

Séptima Pregunta 

Tenemos conocimiento que los delitos de transito son de carácter culposo, en tal 

virtud, cree Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, 

con similares características,  o en  otro tipo de procesos. 

 

Yo creo que no, porque el delito de transito en realidad se comete por otros 

factores, es decir allí no hay el dolo o el ánimo de causar por ejemplo la 

muerte, más bien se comete por inobservancia de reglamentos, inobservancia 

de las ordenes de autoridad, por lo cual no se debe medir con la misma 

magnitud el delito de transito con el delito común. 



 

Entrevista a Secretaria de Fiscales  de la Fiscalía Provincial de Loja 

Abg. Carmita del Cisne Herrera Abraham, Secretaria de la Fiscalía de 

Adolescentes Infractores de Loja. 

 

Primera Pregunta 

Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva en el 

proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente durante el 

desarrollo del mismo. 

 

Particularmente considero que la prisión preventiva no debería ser de carácter 

excepcional, si no que se la debe calificar primeramente por la peligrosidad del 

delincuente, en segundo lugar calificar la reincidencia de una persona que ha 

infringido la ley, siempre y cuando la infracción sea delito, no comparto la idea 

de que cuando una persona ha cometido una contravención dos veces esta 

sea calificada como delito. 

 

Segunda Pregunta 

Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal.  

 



 

Efectivamente al hablar de una medida cautelar de carácter personal, sabemos 

que es de carácter personal por que va directamente contra la libertad de la 

persona, fundamentalmente considero que es la única forma de que se 

garantice la presencia del procesado durante la instrucción fiscal, la del 

acusado dentro de la etapa de juicio, porque caso contrario el delito se 

quedaría en la impunidad, ya que en la mayoría de los caso las medidas 

alternativas a la prisión preventiva provocan la impunidad. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que por 

sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de la 

prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

No necesariamente en los delitos sancionados con reclusión, porque hay 

delitos sancionados con prisión que también causan alarma social 

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar la prisión preventiva, 

específicamente, en esta clase de delitos. 

 



 

Fundamentalmente que estos delitos queden en la impunidad y obviamente 

que la persona trate de evitar la acción de la justicia. 

  

Quinta Pregunta 

¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

 

Fundamentalmente como lo indique en la segunda pregunta, la reincidencia, la 

peligrosidad del delincuente, tal vez la alevosía, si fue en la noche, por ejemplo 

en los delitos como violación, me parece que en los delitos de carácter sexual, 

se debe tener un especial cuidado, por lo que generalmente estos delitos no 

son perpetrados por personas fuera de la familia, sino mas bien dentro del 

núcleo familiar, es decir que los victimarios son la familia, y las víctimas 

generalmente son los hijos, primos, hermanos, es decir son delitos plenamente 

familiares 

 

Sexta Pregunta 

Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere factores como las 



 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 

 

Particularmente pienso que si, a la prisión preventiva debería eliminársele la 

palabra excepcional, debería quedar básica y fundamentalmente susceptible a 

calificarse los factores de riesgo, para que el Juez la emita,  la dicte, obviamente a 

pedido del Juez, y fundamentalmente creo yo que en delitos flagrantes, es decir 

donde el fiscal concurre a la audiencia, una vez practicadas dentro de las 24 

horas todas las diligencias como el reconociendo del lugar de los hechos, 

reconocimiento y avaluó del ofendido, que por ejemplo en un delito de violación o 

sexual, es fundamental. 

 

Séptima Pregunta 

Tenemos conocimiento que los delitos de tránsito son de carácter culposo, en tal 

virtud, cree Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, 

con similares características,  o en  otro tipo de procesos. 

 

Bueno, realmente hay una diferencia en delitos de tránsito ya que es de 

carácter culposo, no hay la intención positiva de causar daño, a diferencia de 

que en un delito de asesinato, o violación hay la intención positiva del autor de 

causar daño, personalmente considero que la prisión preventiva en delitos de 

tránsito debe ser ahí si creo de carácter excepcional, porque son como su 



 

palabra lo indica culposos, a no ser que una persona use un vehículo para 

matar una persona, ahí ya no sería culposa sino dolosa. 

 

También podría aplicarse en los delitos sexuales y en los delitos flagrantes, la 

prisión preventiva no puede ser de carácter excepcional, básicamente es una 

forma de garantizar que la sociedad ecuatoriana pierda esa percepción de 

inseguridad, y fundamentalmente que los delitos queden en la impunidad, esta 

sería una forma de logra una sociedad más justa y solidaria donde al final la 

única beneficiada va a ser la ciudadana y el ciudadano que transita por las 

calles, y al final de esto todos los operadores de justicia que a veces sue4na 

redundante pero que viene al caso llamarla y así poder alcanzar la justicia 

social. 

 

En delitos infractores que infringen o comenten un delito, básicamente 

hablamos del internamiento preventivo, prescrito en el artículo 330 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, creo particularmente que este código debe ser 

reformado, ya que aquí las la reclusión es máximo cuatro años, en delitos de 

asesinato y que causan gran alarma, déjeme decirle que estas medidas que 

actualmente están en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, son 

las que existen y las que existían desde hace mucho tiempo  en el Código de la 

Niñez, son muy similares, valdría hacerles una revisión, y no han dado 

resultados, es decir no funcionan, porque hay adolescente que matan a una 

persona, causan alarma social, y lo que se da es que están prófugos de la 



 

justicia por dos  años y lo que han conseguido es que prescriba la acción y este 

delito quede en la impunidad. 

 

Entrevista a Secretaria de Fiscales de la Fiscalía Provincial de Loja.  

Dra. Gabriela Berenice Tinoco Tinoco, Coordinadora del Sistema de 

Protección y Asistencia  a Víctimas y Testigos de Loja. 

 

Primera Pregunta 

Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva en el 

proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente durante el 

desarrollo del mismo. 

 

Dependiendo del delito y la gravedad con el que fue cometido, considero que 

resultaría beneficioso en los casos  que causen alarma social y en los delitos 

sancionados con reclusión. 

 

Segunda Pregunta 

Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal.  



 

Ciertas medidas alternativas  considero que sí, pero la mayoría no, por cuanto 

medidas como la salida del país entre otras no garantizan que el acusado se en 

encuentre en el lugar en el que va a ser juzgado, usando la fuga o ocultándose 

de la acción de la justicia. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que por 

sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de la 

prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

 

Considero que si, por cuanto como, lo indico, causan alarma social y son 

delitos graves, creo que sí debería ser obligatoria, ya que es la única forma de 

garantizar que exista inmediación durante el proceso 

 

Cuarta Pregunta 

A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar la prisión preventiva, 

específicamente, en esta clase de delitos. 

 

En si lo que provoca es que el delito quede en la impunidad, por cuanto esta 

personas nunca van a llegar a la audiencia de juicio y no se va a lograr realizar 

la audiencia de juicio. 



 

Quinta Pregunta 

¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

 

Yo creo que bastaría con que causen alarma social o sea un delito sancionado 

con reclusión, ahora en los delitos sancionados con prisión, si es una persona 

reincidente, si tiene alguna otra sentencia condenatoria por otro delito, creo que 

el juez debería considerar  aplicar la prisión preventiva. 

 

Sexta Pregunta 

Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión preventiva en los 

delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere factores como las 

características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege y la gravedad 

de la infracción. 

 

Si, considero que es necesario una reforma al Código Procesal Ecuatoriano, ya 

que  a la prisión preventiva, tras las últimas reformas de marzo del año 2009, se la 

está considerando como de ultimo ratio, y muchos delincuentes están 

aprovechando de esta situación para abandonar el país o el lugar donde son 

procesados, y de esta manera queda en la impunidad la infracción y el infractor. 



 

Séptima Pregunta 

Tenemos conocimiento que los delitos de tránsito son de carácter culposo, en tal 

virtud, cree Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, 

con similares características,  o en  otro tipo de procesos. 

 

Yo creo que como se encuentra en la actualidad, con los delitos de transito 

cuando existe algún fallecido, debería mantenerse como hasta ahora, pero creo 

que no debería darse. 

 

6.3. CASUÍSTICA 

 

6.3.1. Estudio de Casos. 

 

Primeramente debo manifestar que fue muy difícil poder acceder a la 

información que considere necesaria para sustentar este numeral, no porque 

se me haya negado el acceso a la misma, sino mas bien, por las justificables 

ocupaciones de los funcionarios de los distintos Tribunales de Garantías 

Penales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, quienes en su mayoría 

pasan en actividades que les impide brindar esta clase de información, por lo 

cual, únicamente pude recabar información sobre un caso dado en el Segundo 



 

Tribunal de Garantías Penales, y el cual fue desde un principio, el caso que me 

motivo a realizar esta propuesta de investigación jurídica. 

 

Como antecedente del proceso, es necesario indicar que se trata del delito de 

violación, tipificado en el artículo 512 del Código Penal Ecuatoriano, este delito 

fue cometido por un padre en la persona de su hija adolescente, la cual, 

producto del ilícito quedo en estado de gestación. 

 

En este proceso, al inicio de la instrucción fiscal, el Juez de Garantías Penales 

no dicta la prisión preventiva, para lo cual transcribo la resolución emitida en la 

audiencia de inicio de instrucción fiscal  

 

“El Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, resuleve:1) Se designa 

como defensor de oficio, al Dr. Adolfo Ledesma Muñoz, quien deberá ser 

citado conforme a la ley, por no encontrarse organizada la Defensoría 

Publica Nacional-2) Se hace notar a los sujetos procesales, que quedan 

notificados con la instrucción fiscal, para que hagan valer sus derechos si 

a bien tuvieran- y, 3) Se niega la prisión preventiva del imputado, V. M. R. 

F, por estimarla innecesaria, por  el momento, especialmente 

considerando la edad de la víctima, a la fecha del ilícito-17 años, 5 meses 

y 24 días-. De otro lado, el señor Fiscal, no justifica de modo alguno la 

necesidad de la medida cautelar, esto es, que el imputado R. F, no vaya a 

comparecer al juicio o el peligro de que obstaculice la averiguación de la 

verdad, incumpliéndose así lo previsto en el literal 1), numeral  7 del 

artículo 76 de la Constitución del Ecuador, en relación con el artículo 66 

del Código de Procedimiento Penal y algunos instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, como la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre 

medidas no privativas de la libertad o reglas de Tokio, que determinan 

que la prisión preventiva se la debe dictar como medida excepcional.- Una 

vez cumplidas estas diligencias, vuelvan los autos a la Fiscalía 



 

correspondiente, para los fines de Ley.- Termina la diligencia y la 

suscriben el señor Fiscal de Loja, el señor Juez y suscrito Secretario 

encargado que certifica.- Hágase saber y cúmplase.-Loja, febrero seis de 

2009”22 

 

Nuestra legislación procesal penal, ciertamente establece claros requisitos para 

determinar la necesidad de aplicar la prisión preventiva, si bien el Juez de 

garantías Penales, declara que el Fiscal no sustenta la necesidad de aplicar 

esta medida cautelar, el funcionario se fundamenta en la edad de la víctima al 

momento del ilícito, lo que para mi concepto no va al caso, ya que en nuestra 

normativa procesal, en caso de violación, se establece que ni siquiera el 

comportamiento de la víctima antes del cometimiento del ilícito será tomado en 

cuenta o considerado como prueba de descargo para el procesado. A demás, 

considera que por tratarse de una persona que está obligada a permanecer en 

la localidad, esta no evitara la acción de la justicia, es decir, considera también 

el arraigo del procesado. 

 

Para mi concepto, al declarar el fiscal el inicio de la instrucción fiscal, y al no 

existir ningún fundamento por parte de la autoridad judicial para que no 

prospere tal diligencia, el solo hecho de la existencia de la infracción ya es 

motivo suficiente para considerar una medida cautelar privativa que garantice la 

inmediación, ya que se trata de un delito grave y execrable, además el Fiscal 
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 Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, Causa Penal 036-2009 contra: VMRF, por violación, 
fs.6-66, Loja 29 de julio de 2009. 
 



 

inicia la instrucción cuando existen indicios suficientes de responsabilidad 

penal, así como, de la existencia del ilícito. 

 

Así mismo, considero importante transcribir el texto del auto de llamamiento a 

juicio respecto de este caso, con el fin de demostrar que inclusive ya en esta 

etapa y pese a todos los fundamentos recabados y reconocidos incluso por el 

Juez de Garantías Penales, el mismo no aplica la prisión preventiva.  

“JUZGADO TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA.- Loja, junio 

veintidós del dos mil nueve; las 09hOO.- VISTOS: Basado en la denuncia, 

formulada por la menor VNRB (fs. 3), la Fiscalía de Loja, abre la 

indagación previa (fs. 5) y luego resuelve dar inicio a la etapa de 

instrucción fiscal (fs. 65-67) contra VMRF, por lo siguiere: Que 

aproximadamente el 5 de septiembre del 2008, a eso de las 17HOO, en 

circunstancias que la denunciante se encontraba dirigiéndose a la casa 

de sus abuelitos  E Q y J B, ubicada en el barrio San Agustín, se encontró 

con su padre V M R F, quien la sometió a la fuerza sujetándola del brazo, 

la llevó a un lugar solitario, ubicado en la avenida nueva que conduce al 

barrio San Agustín, a un lote abandonado, y procedió a violarla, sin darle 

oportunidad de defenderse. Que le manifestó que se dé cuenta que es su 

padre v que no haga lo que pretendía, manifestándole que cuántos padres 

y padrastros tienen hijos con sus propias hijas. Que no es la primera vez 

que su padre intentaba violarla. Que el día indicado consumó el hecho, 

fruto del cual se encuentra embarazada de cuatro meses y veinte días.- Y 

que no ha presentado la denuncia anteriormente por cuanto su padre la 

tiene amenazada de muerte.- Concluida la instrucción fiscal, ha emitido 

dictamen el señor Fiscal de Loja (fs. 162-163), acusando al imputado, V M R 

F, de ser el autor del delito previsto en el Art. 512, numeral 3, del Código 

Penal, y sancionado por el Art. 513 en relación con el Art. 515 ibidem, toda 

vez que el agente comisor es padre de la víctima- Pasada la audiencia 

preliminar, es momento de resolver, y para hacerlo, se considera: 

PRIMERO: No hay nulidad que declarar.- SEGUNDO.- La partida de 

nacimiento (fs. 17-18), de la ofendida VNRB, el informe pericial(fs.8-10) ; 

de la Dra. Mercedes León Ojeda, relacionado con el reconocimiento 

médico legal de la ofendida V N R B, al que se adjunta los documentos de 

fs. 11-13; el informe (fs. 174-177) suscrito por la   perito   María   Natalia 

Morales Palacio, Bio-tecnóloga del Laboratorio LAB GEN; el 

reconocimiento del lugar de la infracción de (fs. 21), al que se adjunta el 



 

croquis de fs. 22 y las fotografías de fs. 23-24; el reconocimiento del 

vehículo tipo Bus de placas LCF-638 (fs 25), al que se acompaña las 

fotografías de fs. 26-28; los documentos de fs. 33-64; las versiones de la 

ofendida VN R B (fs. 6), CFBQ (fs.14), EMJS (fs. 19), MIBQ (fs. 29) y GEAM 

(fs. 131); y; la Historia Clínica otorgada por el Centro de Apoyo Social 

Municipal de Loja -CASMUL-; sobre la atención médica a la ofendida 

VNRB, en enero del 2009, (Fs. 132-158), apreciados conforme a las 

facultades que al respecto otorga la ley, nos suministran, graves 

presunciones de haberse cometido el delito de violación  en la persona de 

la menor VNRB de un lado; y, de otro, que el imputado VMRF se 

encuentra relacionado con dicha infracción, que ameritan pasar a la etapa 

del juicio.-Se conoce: Que la ofendida VNRB, ha nacido el 11 de marzo de 

1991, por lo que, a la fecha del ilícito, ha tenido la edad de 17 años, 5 

meses y 24 días.- Que la ofendida VNRB, presento desgarros antiguos en 

el himen, a las 3-7 y 11 horas, si comparamos con las manecillas del reloj, 

y que con los exámenes complementarios, se puede concluir que existe 

un embarazo de aproximadamente 17 semanas, a la fecha de la 

realización del examen médico legal-31-12-2008.- Que el 5 de septiembre 

del 2008, a eso de las •17hOO; la ofendida VNRB, en circunstancias, que 

se dirigía a la casa de sus abuelitos, ubicada en el sitio San Agustín, 

parroquia El Valle, de la ciudad de Loja fue abordada por el procesado V 

M R F, quien es su padre; mismo que la invitó a subir al bus que éste 

conducía, de propiedad de la Universidad Técnica Particular de Loja.-Que 

una vez en el interior del bus y cuando comenzaba a obscurecer, el 

procesado la sujetó a la fuerza, le cogió las manos y la abrazó 

fuertemente, le bajó el interior y procedió a violarla. Que la ofendida le 

dijo que tome en cuenta que es su hija y que el procesado le contestó que 

no es el primer caso, y que hay muchos padres que lo hacen con sus 

hijos. Y que luego de esto y como no le venía el período, se hizo atender y 

resultó que estaba embarazada de cuatro meses y 20 días.- Vale 

patentizar que la versión de la ofendida debe ser apreciada en debida 

forma, dándole el valor que merece, con él fin de que un acto tan 

repudiable no quede en las sombras de la impunidad, conforme nos 

enseña la abundante jurisprudencia que existe al respecto. Con mayor 

razón si dicha versión está respaldada de alguna manera con las rendidas 

por los testigos antes referidos.- Por tratarse de un delito oculto, pues, no 

se puede esperar de testigos de mejor calidad.- Sin embargo; es 

gravitante el resultado de la prueba de ADN fs.174-176 "dónde se 

concluye que los resultados obtenidos no excluyen la existencia de 

vinculo biológico de paternidad de VMRF, respecto á la menor 

probabilidad de paternidad de 99:99%.- TERCERO.- El imputado VMRF (fs. 

70), niega su responsabilidad. En su defensa, ha presentado los 

siguientes elementos probatorios: 3.1."Una certificación (fs. 71) de la que 

se conoce que el procesado, labora en la Universidad Técnica Particular 

de Loja, en/calidad de chofer; desde el año 2005, documentos (fs. 72-82) 

que dicen relación a su buena conducta hecho de no mantener 



 

antecedentes penales.-.3.3. Versiones de JQA (fs. 128) y GPR (fs.128 v.) - 

Y, 3.4: Partida del matrimonio celebrado entre el procesado y RP OO (fs. 

181), y partidas de DA; JS, AK, RO, todos hijos del procesado (fs. 182-186) 

CUARTO: Los elementos de prueba aportados por el imputado y la 

defensa oral ejercida por su abogado defensor en la audiencia preliminar 

se muestran endebles para enervar las presunciones de haberse 

perpetrado el delito de violación y que la responsabilidad de la comisión 

del mismo recae en contra del imputado VMRF, presunciones que son 

suficientes para ir a la siguiente etapa donde se da el verdadero juicio.- Es 

evidente que el imputado violo a la ofendida utilizando las amenazas y la 

intimidación. Además, el se aprovechó del temor reverencial que 

observaba la menor por su condición de hija.- Por lo mismo, las 

alegaciones de inocencia realizadas por el defensor del procesado han 

quedado como meros enunciados.- Estimamos entonces que la 

participación del imputado en la comisión del ilícito es principal y directa, 

y que se dan las circunstancias contempladas en el numeral 3 del Art. 512 

del Código Penal, Por lo expuesto y acogiendo en lo fundamental el 

pronunciamiento fiscal, se dicta AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO en 

contra del procesado VMRF, como autor material del delito de violación, 

tipificado en el numeral 3, del artículo 512 del Código Penal, y sancionado 

por el artículo 514 del mismo cuerpo legal, por su condición de padre de 

la ofendida, en relación con los arts. 30 y 31 del mismo código.- Se dicta 

en contra del procesado las medidas cautelares previstas en los 

numerales 4 y 10 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal. Al 

efecto, se dispone dirigir el oficio pertinente al señor Director Nacional de 

Migración y Extranjería, en Quito; y que el procesado se presente en el 

despacho del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, una vez 

cada quince días, donde suscribirá un registro.- Por lo tanto y con 

fundamento en lo prescrito en los numerales 1 y 11 del Art. 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se desestima la prisión 

preventiva solicitada por la Fiscalía. Pues existen constancias de que el 

procesado tiene su domicilio en la ciudad de Loja, donde reside con su 

familia, y que trabaja en la Universidad Técnica Particular de Loja, como 

chofer de un bus, particulares que aseguran su inmediación con el 

proceso.- No obstante, se previene al procesado que, de no acatar lo 

mandado, se tomará medidas más drásticas.- Se ordena el embargo de 

los bienes del procesado VMRF, hasta por la suma de diez mil dólares 

americanos; disponiéndose que esta medida sea inscrita en el Registro 

de la Propiedad del cantón Loja, en forma gratuita y obligatoria, a cuyo 

efecto se realizará la notificación pertinente, dejando constancia en 

autos.- Secretaría dé cumplimiento con lo preceptuado en el Art. 236 del 

Código de Procedimiento Penal- Hágase saber”23 
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Es muy claro que el señor Juez de Garantías Penales, tras considerar todos los 

elementos presentados por el Fiscal, cree necesario ir a la otra etapa, la de 

juicio, inclusive vemos que el cuarto numeral de la resolución, manifiesta que 

es evidente que el imputado violo a la ofendida utilizando las amenazas y la 

intimidación. Además, indica el señor Juez, que el agresor se aprovechó del 

temor reverencial que observaba la menor por su condición de hija, a mas de 

esto hace alusión a que la participación del imputado en la comisión del ilícito 

es principal y directa y que se dan las circunstancias contempladas en el 

numeral 3 del Art. 512 del Código Penal, es obvio que con todos  estos 

elementos reunidos la autoridad judicial dicte auto de llamamiento a juicio, ya 

que las imputaciones son graves y reconocidas por el mismo Juez, lo critico y 

lamentable es que pese a todas las aseveraciones de responsabilidad, el 

mismo funcionario no crea necesaria la prisión preventiva, considerando que el 

mismo manifestó que se trata de un hecho repudiable, para lo cual únicamente 

se dicta en contra del procesado las medidas cautelares previstas en los 

numerales 4 y 10 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal. Al efecto, se 

dispone también, dirigir el oficio pertinente al señor Director Nacional de 

Migración y Extranjería, en Quito; y que el procesado se presente en el 

despacho del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, una vez cada 

quince días, donde deberá suscribir un registro las cuales si consideramos el 

principio de proporcionalidad del delito con la pena para el mismo, esta medida 

cautelar es irrisoria, además el delito es grave y con agravantes, así mismo, 

fundamenta su disposición en base al arraigo laboral y familiar del procesado, 

indicando al respecto que existen constancias de que el procesado tiene su 



 

domicilio en la ciudad de Loja, donde reside con su familia, y que trabaja en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, como chofer de un bus, particulares 

que aseguran su inmediación con el proceso.  Estas decisiones, veremos más 

adelante trajeron graves consecuencias al procesado, ya que analizando las 

fechas de cada etapa, veremos que hubo fuga por parte del procesado, aunque 

se lo pudo capturar después de varios meses, de no haber sido por la efectiva 

participación de la ofendida y sus familias este delito quedaba en la impunidad. 

 

En este proceso, demuestro también que el procesado no acato el 

cumplimiento de la medida cautelar de presentarse ante la autoridad cada 

quince días, ya que la primera audiencia de juicio no pudo realizarse, es ahí 

cuando se realiza una audiencia para la sustitución de medida cautelar, en 

donde el Presidente del Tribunal donde recayó la etapa de juicio, declara en 

contra del procesado la prisión preventiva. 

“ACTA DE AUDIENCIA PARA REVISIÓN DE SUSTITUCIÓN MEDIDA 

CAUTELAR DE VMRF, POR LA CAUSA PENAL. No. 036-2009, POR EL 

DELITO DE VIOLACIÓN. 

Loja 29 de Julio de 2009, las 14H15, se instaló el Tribunal Segundo da 

Garantías Penales de Loja, integrado por el Dr. Jorge Hugo Sotomayor, 

Juez Tercero encargado de la Presidencia, Dr. Vicente Gallegos Barba, 

Juez Primero Suplente; Dr. Joffre Valarezo Valdez, Juez Segundo 

Suplente y el Secretario del Tribunal Dr. Hilmer Antonio Jaramillo, 

también el Dr. Gabriel Paz Costa como Fiscal de Loja, y el Dr. Miguel 

Alberto Sotomayor Bastidas, como abogado defensor del procesado 

VMRF. A continuación, el señor presidente encargado le concede la 

palabra al señor Fiscal Dr. Gabriel Paz Costa, quien manifiesta lo 

siguiente: al expedirse el auto de llamamiento a juicio se dictó como 

medida sustitutiva de la prisión preventiva la de presentarse 

periódicamente ante el señor Juez de lo Penal de la instancia 

correspondiente, en este caso subió el proceso  al Segundo Tribunal de lo 



 

Penal de Loja, y puesto en conocimiento del procesado a través de su 

defensor la recepción de autos, trascurridos los quince días dentro de los 

cuales debía presentarse a cumplir con esta medida cautelar de carácter 

personal no lo ha hecho señor juez. Consecuentemente siendo la medida 

cautelar una forma de asegurar la inmediación del procesado al proceso y 

de haber incurrido en este incumplimiento, denotando así su no 

acatamiento a la exposición judicial, pido al H. Tribunal que revocando la 

medida alternativa de presentación periódica ante el señor Juez, ordene 

en contra del procesado VMRF, por la prisión preventiva. Fundamento 

esta petición en el sentido de que motiva esta causa y porque está 

llamado a la etapa de juicio, es un delito de acción pública que merece 

una pena privativa de libertad superior a un año, en el caso como se ha 

analizado para dictarse la medida cautelar alternativa, están reunidos los 

requisitos del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal procedente a la 

aplicación de la prisión preventiva que estoy solicitando señor Juez. Igual 

forma se concede la palabra al Dr. Miguel Alberto Sotomayor Bastidas, 

defensor del procesado VMRF, quien manifiesta lo siguiente; Mi 

defendido tiene su domicilio y trabaja en esta ciudad de Loja, razón está 

por la que se ha solicitado la medida cautelar de presentarse cada quince 

días, no lo ha hecho no porque no ha querido acatar la disposición sino 

más bien por los motivos de trabajo que le ha sido imposible estar 

presente cada quince días. Hace unos instantes pude contactarme con él 

y dice que si el tribunal o cree concerniente, que justificara a lo más 

tardar el día viernes la no presentación de el puesto que como es el 

chofer de un bus de la Universidad Técnica, el es un mandado, entonces 

puesto de ello no ha podido comparecer los días indicados, razón esta 

señor presidente y señores Jueces para que mantenga la medida cautelar 

de presentarse cada quince días, puesto que como repito, tiene su hogar 

y domicilio y trabajo dentro de la ciudad de Loja. El señor presidente 

manifiesta entonces la necesidad de revocatoria de medida cautelar, 

decidiendo su fallo en posterior fecha.”24 

 

He considerado hacer referencia, a las fechas de los procesos, no menos 

importante, la fecha de inicio de instrucción fiscal,  en la cual existe la primera 

negativa por parte del Juez de Garantías Penales de aplicar la prisión 

preventiva, esto es el seis febrero de 2009,  posterior se realiza la etapa 

intermedia y el Juez de garantías Penales pasa a resolver, declarando auto de 

                                                             
24

 Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, Causa Penal 036-2009 contra: VMRF, por violación, 
fs.208 -209, Loja 29 de julio de 2009. 



 

llamamiento a juicio en contra del procesado,  donde una vez más y pese a las 

serias presunciones que el mismo juez refuta contra el procesado, aun así, no 

considera necesario aplicar la prisión preventiva, esto de fecha 22 de junio de 

2009. 

 

Posterior se declara fallida la primera audiencia de juicio por la inasistencia del 

procesado, y ahí se realiza una audiencia para sustitución de medida cautelar, 

en donde el Presidente del Tribunal donde recayó esta etapa, declara la prisión 

preventiva, por haber incumplido la medida cautelar de presentarse cada 

quince días ante la autoridad, esto de fecha 29 de julio de 2009. 

 

Una vez lograda la captura del procesado, se puede realizar la audiencia de 

juicio, la misma que se lleva a efecto el 22 de febrero de 2010, casi ocho 

meses después de dictado el auto de llamamiento a juicio. Para lo cual 

trascribo también el texto de la sentencia, así mismo, guardando la reserva del 

caso en los nombres, por tratarse de un delito sexual perpetrado en una menor 

de edad. Nótese igual la fecha de instalación de la audiencia y la siguiente 

negrilla en la que consta la fecha desde que se logra la privación de libertad del 

procesado, es decir  el 25 de diciembre de 2009.  

 

“TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA.- Loja, febrero 

22 de 2010, a las 08h30.- VISTOS: El señor Juez Tercero de Garantías 

Penales de Loja, con fecha 22 de junio de 2009; a las 09hOO, dicta auto de 

llamamiento a Juicio en contra del ciudadano V M R F,  por el delito de 



 

violación en la menor V.N.R.B, previsto en el numeral 3 del Art. 512 del 

Código Penal y en relación con los Arts. 30 y 30.1 del mismo Código y 

sancionado por el Art. 514 del mismo cuerpo legal,  acusado  que se 

encuentra privado de su libertad desde el 25 de diciembre de 2009, a la 

fecha y llevada a efecto la audiencia reservada, corresponde al Tribunal 

pronunciar sentencia y, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-  Se 

declara  la validez  de  lo  actuado en razón de haberse observado las 

reglas adjetivas que regulan el procedimiento. SEGUNDO.- Dicho auto 

tiene como antecedente la instrucción fiscal emitida por el Doctor Gabriel 

Paz Costa, Fiscal de Loja, de fecha 6 de febrero de 2009; dentro de la 

audiencia de formulación de cargos en las que también solicita al señor 

Juez- de la causa disponga de las medidas cautelares de orden real y 

personal en contra del procesado (fs.65, a 67), instrucción fiscal que se ha 

iniciado, a su vez, sobre la base de la denuncia formulada por la menor de 

edad V N R B,  de fecha 30 de diciembre de 2008, que ha dado origen a la 

indagación previa-(fs.5), donde se han practicado y recogido algunas 

diligencias, conociendo por estos medios, que El 5 de septiembre de 

2008. a eso de las 17hoo; en circunstancias en que se dirigía a la casa de 

sus abuelos, quienes tienen su domicilio en el barrio San Agustín, se 

encontró con su padre el señor V. M. R. F, quien la sometió a la fuerza y 

sujetándola del  brazo la llevó a un lugar solitario, ubicado en la avenida 

nueva la misma que conduce al barrio indicado, cerca donde viven sus 

abuelos, que en la esquina existe un terreno abandonado, y procedió a 

violarla sin darle oportunidad para defenderse, manifestándote, que se de 

cuenta que es su padre y que no le haga lo que pretendía hacerle, 

revelándole que cuantos padres y padrastros tenían hijos con sus propios 

hijos. Dicha etapa primaria ha culminado con el dictamen fiscal 

acusatorio en el cual se acusa a VMRF de haber cometido en calidad de 

autor el delito que tipifica el Art. 512 numeral 3ero del Código Penal y 

Sancionado en el Art. 513 en relación con el Art. 515 del mismo Código, 

toda vez que el agente comisor es padre de te víctima.  TERCERO.- De los 

datos procesales consignados en la audiencia reservada, en cuyo 

momento corresponde presentarlos para establecer tanto la existencia de 

la infracción como la responsabilidad o no del acusado, según así lo 

dispone el Art. 250 del Código de Procedimiento Penal y sus 

corresponsales los Arts. 79, 83, 85 y 252 del Código Adjetivo Penal en 

armonía además con el Art, 304-A del mismo cuerpo legal, se observan: 

3.1.- La doctora Mercedes Alicia León Ojeda, perito que ha practicado el 

reconocimiento médico ginecológico en la menor y ha elaborado el 

informe correspondiente que fue exhibido en la audiencia (fs. 255 a 257), 

refiere entre otras cosas lo siguiente: Que siendo una chica de 17 años, 

soltera, indicó que había sido agredida sexualmente en forma sistemática 

por cuatro ocasiones; al examen genital tenía una vulva de características 

normales para la edad, una vagina amplia permeable en donde se 

observaba desgarros antiguos a las tres, siete y once horas si se compara 

con la esfera de un reloj, que de acuerdo a este examen y al examen de 



 

prueba de embarazo con una ecografía se llegó a las conclusiones de que 

estos desgarros eran antiguos, es decir, de más de diez días que son 

compatibles con los producidos con la introducción de objeto duro como 

puede ser el miembro viril en erección y además en su examen físico y 

sus exámenes complementarios se había concluido a !a fecha 31 de 

diciembre de 2008 que tenía un embarazo de aproximadamente 17 

semanas, habiendo recomendado un control prenatal y examen 

psicológico. 3.2.La doctora María Natalia Morales Palacio, Máster en 

Biotecnología Molecular, perito nombrada para que practique el examen 

de ADN (fs. 261 a 264), reveló que, una vez que es extraído el ADN de las 

muestras de sangre que se tomaron se realizó la amplificación "con 

marcadores moleculares que son pedazos o secuencias en el ADN de los 

individuos que son muy conservados, eso quiere decir que los padres 

son capaces de transmitir a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos, 

se transmite de generación en generación y también quiere decir que son 

muy polimodificos, es decir, que un individuo que no tiene una relación 

de parentesco tiene diferente esta secuencia de marcador. Que se han 

analizado Trece marcadores moleculares, concluyendo que los mismos 

son suficientes para llegar a la probabilidad del 99.99% de que existe un 

parentesco biológico entre el señor V M R F,  (supuesto padre), Victoria N 

RB (madre) y la menor fallecida. Por el estudio de los marcadores del ADN 

los resultados obtenidos no excluyen la existencia del vínculo biológico 

de paternidad del señor VMRF, respecto de la menor fallecida. 3.3.- El 

Policía Judicial Sergio Humberto Alba Jiménez, practica los 

reconocimientos del lugar y del vehículo, diligencias que las efectúa el 10 

y 12 de enero de 2009 (fs. 285 a 272), señala entre otras cosas que el 

escenario donde se indico se había cometido el hecho denunciado se 

trata de una vía inter-barrial y la vía de entrada al barrio San Agustín de la 

ciudad de Loja, a un kilómetro de distancia del sitio Carigán a San 

Agustín, lugar donde existen lotes vacios y viviendas    dispersas, 

concretamente a cincuenta metros de la entrada a San Agustín se 

encuentra un poste de alumbrado público y una vivienda semi-construida 

de madera, lugar donde supuestamente se había producido el hecho. El 

vehículo materia de la pericia se trata de un bus, marca Mercedes Benz, 

de placas LCF-638, perteneciente a la Universidad Técnica Particular de 

Loja, color blanco con azul con dos puertas delantera, y posterior, 

sistema automático Los mismos que se controlan a través de la cabina 

del conductor, posee asientos; en la parte posterior del vehículo existen 

cinco asientos continuos, que supuestamente es el lugar donde se 

consumaron los hechos. 3.4.- La ofendida VNRB, a la fecha mayor de 

edad,  en su declaración refiere: Que el 05 de septiembre de 2008, llegó a 

Loja luego de haber participado en las misiones universitarias en el 

Carchi, que cuando se dirigía a la casa de sus abuelos en el barrio San 

Agustín, a unas cuadras del redondel de Carigán su padre el señor VMRF 

se había encontrado estacionado con el vehículo de su conducción (bus 

de la U.T.P.L, disco # 9), espiándola, por lo que la tornó a la fuerza del 



 

brazo y de la cintura, introduciéndole al interior del vehículo, esto por 

cuanto mi padre conocía que yo no puedo hacer fuerza, ya que padezco 

de un músculo atrofiado en te cadera y en una de mis manos, procede a 

manifestarme que quiere conversar conmigo, por lo que inicia a 

molestarme manifestándome que los enamorados que tengo no me  

convienen  y que yo tengo que convivir con él, que hay algunos padres 

que conviven con las hijas, apaga las luces y pone las seguridades del 

vehículo, se baja su pantalón y me baja el mío, pese a que yo lloraba, te 

suplicaba y le rogaba, haciéndole caer en cuenta que no me haga daño 

por cuanto es mi padre, que no actúe de esa manera ya que tiene su 

esposa, procedió a violarme, luego me vestí  y le  manifesté que tengo  

que llegar a  casa  de mis abuelos, contestándome que él también se va 

rápido por cuanto tiene que hacer un recorrido en la universidad; 

producto de ésta relación quedé fecundada de una niña la misma que 

falleció tres días después de su nacimiento. Que su padre la reconoció 

como su hija a la edad de trece años; y que por algunos años ha venido 

siendo chantajeada y humillada por su padre. Que una vez que fue 

capturado RF, éste por dos ocasiones envió a dos de sus abogados a 

ofrecerme diez mil y treinta y nueve mil dólares, dictándome que no me 

presente a la audiencia para que le rebajen la pena, lo que no acepté. 3.5.-

La señora CFBQ, madre de la ofendida, manifiesta que su hija le contó 

que su papá había abusado de ella sexualmente el día que se dirigía a 

casa de sus abuelos, en el interior del bus de la U.T.P.L, que conduce 

(septiembre 2008), quién la había estado esperando a la entrada del barrio 

San Agustín. Que ella procreó a su hija (V N) con el señor. VMRF 

(procesado), una vez que éste la drogó,  permití que mi hija viva con su 

padre por dos meses por cuanto me encontraba mal de mi salud; y, 

también por lo que una psicóloga de la Cruz Roja me manifestó que mi 

hija si puede vivir con su padre pese a que a mí me drogó, por cuanto es 

un asunto diferente ya que tiene que respetarla como todo padre respeta 

a sus hijas. 3.6.- Por otra parte las testigos G E A M, EMJS, MIBQ, y SJGA, 

en la audiencia declaran: La primera de las nombradas refiere que por ser 

vecina de los abuelos de la ofendida en el barrio San Agustín por algunas 

ocasiones’ observaba que uno de los buses de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, siempre, llegaba al barrio San Agustín e inclusive 

alguna vez su conductor había dejado en el corredor de su casa un cartón 

que en su interior portaba un conejo, por lo que le preguntó a su vecina 

quien ha dejado dicho cartón, contestándole que un chofer de la 

Universidad Técnica el mismo que se encuentra más arribita estacionado, 

reconociéndolo a dicho conductor el momento de la audiencia ya que ella 

le reclamó por que dejaba ahí el conejo, contestándole que no tenía 

donde tenerlo y que también alguna vez lo vio en el velorio de don José 

Collaguazo, vecino de San Agustín; La segunda, manifiesta que VNRB, le 

contó que a mediados del mes de septiembre de 2008 se había 

encontrado en el centro de la ciudad y que cuando regresaba caminando 

dirigiéndose a casa de sus abuelos en San Agustín, se había encontrado 



 

con su papá, quien le solicitó que suba al bus de su conducción a lo que 

ella se resistía, subiéndola a la fuerza, que le había cerrado las puertas y 

empezó a manosearla, bajándole el pantalón hasta quería forzarla; La 

tercera, indica ser tía de la ofendida, que en el mes de diciembre de 2008 a 

verla a su sobrina cambiado su carácter, le preguntó qué le pasa, llorando 

le contó que su padre la había violado", que ella conoce a su sobrina por 

cuánto compartían la vivienda en casa de sus padres y abuelos de la 

ofendida; y, la cuarta, que es funcionaría del Consejo de la Niñez y 

Adolescencia de Loja razón por la cual llego a su oficina V N R B a realizar 

un trabajo de recopilar información de talleres y al verla triste, 

preocupada, le preguntó ¿qué le pasa?, contándole que un "señor viejo la 

había violado 3.7.- A fojas 17 y 273 consta la partida de nacimiento de 

VNRB, documento incorporado al juicio, que da fe que ha nacido el 11 de 

marzo de 1991, estableciéndose a la fecha, en que se produjo el hecho 

que se juzga ella era menor de edad, vale decir tenía 17 años 5 meses y 24 

días-, así como también justifica que su padre es el procesado. CUARTO.- 

VMRF, declara bajo juramento y manifiesta que es verdad que ha 

mantenido relaciones sexuales con su hija V N R B, bajo su 

consentimiento, por dos o tres ocasiones, pero que la última relación 

sexual no se produjo el 05 de septiembre de 2008, por cuanto ese día se 

encontraba conduciendo el bus de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, recorriendo varios sitios del país (fs. 317), también refiere que 

ninguna relación sexual la realizó en el interior del bus, peor que haya 

existido fuerza, dichas relaciones sexuales se produjeron con la voluntad 

de la menor. Que lo manifestado por C F B Q, madre de la menor 

ofendida, en su declaración nada es verdad por cuanto los hechos se 

suscitaron en un romance amoroso. 4.1.- Así mismo comparecieron a 

rendir sus testimonios ante el Tribunal y ha pedido de la defensa del 

acusado los señores; N J G C, A C V R, B L B C,  y  A S B, A K R S; y, Dra. 

Leticia de los Ángeles Bustamante Alvarado, resumiendo sus dichos bajo 

juramento indicaron lo siguiente; Los dos primeros de los nombrados de 

una u otra manera acreditan conocer al procesado desde hace algunos 

años a la presente fecha, que es un tipo servicial y de buena conducta. La 

tercera dice: que conoce del embarazo de la señorita V N R B, por cuanto 

en el mes de octubre de 2008 concurrió a la Clínica a visitar un familiar 

conjuntamente con su hija y se encontraba embarazada, momento en el 

cual se le acercó V N y le contó que se encontraba embarazada por haber 

tenido relaciones sexuales con su padre, las mismas que las había 

mantenido con su voluntad. La cuarta, indica ser la madre de A K R S, 

procreada con el procesado mediante una relación amorosa de cuatro  

años  y que durante todo  ese  tiempo  su  conviviente  mantuvo 

comportamiento ejemplar. Que en el mes de diciembre de 2008 concurrió 

a su domicilio la señorita VNRB, en busca de su hija para contarle que se 

encuentra embarazada y que va a tener un hijo de su padre el señor V M R 

F que ello lo hacía para que no se sorprenda, que también le manifestó 

que ella vive enamorada de su padre que lo ve con ojos de mujer más no 



 

con ojos de hija, que se encuentra embarazada con su voluntad. La 

quinta, asevera, ser hija del  procesado y de YASB, que frisa los 20 años 

de edad, que ella ha viajado por distintos lugares con su padre e inclusive 

han dormido juntos en un solo cuarto obviamente en diferentes camas, 

pero que nunca su padre se propasó con ella, siempre la ha respetado 

como su hija. La sexta de los nombrados, en su calidad de Médico Legista 

de la Fiscalía de Loja, una vez que el Abogado de la defensa le pone a la 

vista un formulario manejo de la cadena de custodia" (fs. 173, 315 y 316), 

manifiesta que se trata de un formato de la cadena de custodia que se 

utiliza en la Fiscalía con fines de manejar evidencia o indicios para 

trámites legales en diferentes asuntos. Que se trata de un reconocimiento 

médico legal en el que se hizo una autopsia médico legal con fecha 07 de 

junio de 2009 a la menor MJRB, de tres días de nacida, que esta diligencia 

se la practicaba por presumir un homicidio en la menor; y, que la causa 

de la muerte se debió a que no habían causas externas que justifiquen 

una muerte por lo que se presumía posiblemente mal formación, razón 

por la cual se tomó muestras lexicológico y a su vez se tomó muestras de 

sangre cardiaca para hacer los estudios de ADN solicitados por la 

Fiscalía. Se le preguntó que significa menarquía a los 12 años, contesta, 

que es la primera menstruación, es el primer indicio de la pubertad en la 

futura mujer. También refiere que si la menor menstruo el 31 de agosto de 

2008 si es posible que su embarazo lo obtuvo a mediados del mes de 

septiembre, ya que los días fértiles se deben contar a partir del 31 de 

agosto, última menstruación (primer día) de ahí 8 días (8 de septiembre) 

de ahí en adelante hasta el 20 de septiembre, son días fértiles. QUINTO.- 

Así expuesta la prueba tanto de cargo como de descargo, ésta revela 

estas particulares: 5,1.- La menor VNRB, desde hace algún tiempo ha 

venido siendo objeto de acosos por parte de su padre el VMRF,  tal es el 

hecho que el 05 de septiembre de 2008, a las 17h00 la había estado 

espiando en el bus de su conducción en la entrada del barrio San 

Agustín, cerca donde habitan sus abuelos, y a la fuerza la introduce al 

bus de la Universidad Técnica Particular de Loja, sin considerar que la 

menor no podía defenderse ya que tenía una dificultad en su mano, 

izquierda, razón por la cual pese a la resistencia ejercida por la menor 

para evitar la introdujo al bus y consiguió su propósito y abuso 

sexualmente de ella. 5.2,- El procesado V M R F, padre de la menor VNRB, 

acepta haber tenido relaciones sexuales con su hija menor de edad (17 

años, 05 meses y 24 días), cuando no cumplía los 18 años para ser 

considerada mayor de edad, por lo que se trata de una agresión sexual 

cuyo bien protegido es la libertad sexual, esto es la capacidad de 

determinarse por propia iniciativa en el ámbito de la sexualidad, a más de 

que también protege o tutela otros valores como la dignidad personal a 

más de la intimidad y la integridad física o sicológica, más aún como en el 

presente caso, por tratarse de una aberración sexual de que el padre viola 

a su hija utilizando la tuerza, producto de ello fecundó una niña que 

falleció a los tres días de su nacimiento. 5.3.- Lo que exige la ley como 



 

elemento para que se dé la conducta típica de violación en el presente 

caso es que el reo usó la violencia, amenaza e intimidación ante la 

víctima. Pues es obvio inferir que este, acceso así ocurrió dada la 

investidura de padre que ostenta cuya influencia de autoridad o poder es 

evidente si nos atenemos al testimonio de la ofendida por considerarlo un 

medio válido probatorio de apreciación judicial porque por lo general esta 

clase de delitos suelen cometérselos en forma clandestina, secreta y en 

cubierta, así corno también de la doctora Mercedes Alicia León Ojeda, 

quien, como hemos visto, se entrevistó con la menor ofendida y le 

practicó el reconocimiento médico legal, refiriéndole que había sido 

agredida sexualmente sistemáticamente por cuatro ocasiones; su madre 

CFBQ; su tía M I B Q a quienes les relató la forma como la había violado 

su padre. 5.4.- La pericia practicada por  la  doctora   María  Natalia  

Morales Palacio,  Máster en  Biotecnología Molecular, perito acreditada 

por la Fiscalía y por la Función Judicial, quien practicó el análisis de los 

rasgos de ADN de los resultados obtenidos previo a la extracción de las 

muestras de sangre de la menor fallecida, dé la madre V N y del 

procesado V M RF, concluye, que no excluyen la existencia de núcleo 

biológico de paternidad del procesado con la hija de la menor fallecida, en 

un 99.99% de certeza. 5.5.- La declaración de la señora Y A S B, madre de 

A K R S,  ex conviviente e hija del procesado, respectivamente, no 

conmueve la fuerza probatoria de cargo ya que el, testimonio de la 

ofendida por ser huida y espontánea tiene asidero en el ponderado 

arbitrio judicial y más bien se considera tal testimonio como un 

infructuoso esfuerzo procesal por tratar de favorecer al acusado. 5.6.- La 

alegación realizada por la defensa en el sentido que la denuncia 

presentada por V N R B, manifiesta que el día de la violación se produjo el 

05 de septiembre de 2008 a las 17h00, no es verdad, por cuanto el señor 

Romero Fernández no se encontraba en la ciudad de Loja, el Tribunal 

considera que la denunciante no consignó datos precisos debido a su 

estado de ánimo comprensible y que el Tribunal lo observó al escuchar 

su testimonio. No obstante dicha menor pudo aclarar ante el Tribunal que 

este hecho ocurrió a mediados de septiembre de 2008, fecha en la cual su 

padre, había estado siguiendo sus pasos y es más a la interrogante que le 

hace uno de los abogados de la defensa a la doctora Leticia de los 

Ángeles Bustamante Alvarado, quien había tomado la muestra de sangre 

de la menor fallecida, hija de la ofendida, hace una relación que si la 

última menstruación de VN Romero B, fue el 31 de agosto de 2008, 

entonces si es factible que a mediados del mes de septiembre referido 

año se encontraba en días fértiles. Esto se corrobora con el examen de 

ADN referido anteriormente. SEXTO.- El señor Fiscal, durante el 

desarrollo de la audiencia, luego de exponer e hecho imputado y realizar 

el análisis de la prueba que creyó conveniente hacer determinando la 

autoría de violación, ratificándose en el dictamen fiscal acusatorio, acusa 

al susodicho procesado de haber quebrantado lo que dispone el Art. 512 

con la concurrencia del numeral 3 sancionado con el Art. 514 en 



 

concordancia con el Art. 515 del Código Penal  por su lado uno de los 

abogados de la defensa del procesado, después de realizar el análisis de 

la prueba  consignada en la audiencia, pide que se juzgue a su defendido 

de conformidad  a lo dispuesto en el Art.  509 y sancionado con el Art. 510 

del Código Penal y, que se tome en cuenta todas las atenuantes y se le 

imponga  la pena mínima SEPTIMO.- En esta clase de delitos no se 

admiten atenuantes a la Codificación de la pena a imponerse, con 

excepción de la contemplada en el numeral 5 del Art. 29 del Código Penal 

y que el acusado colabore eficazmente con las autoridades en la 

investigación del delito. Pues si bien el procesado admitió haber tenido 

relaciones sexuales con su hija, falta a la verdad cuando dice que fue con 

su voluntad, cuando el análisis de la prueba se ha establecido que su hija 

fue accedida carnalmente bajo el imperio de las amenazas y de 

intimidación, tanto más que no pudo resistirse por tener limitación física 

en una de sus manos y lumbalgia en su columna. Por las consideraciones 

anotadas y teniendo la certeza de la existencia del delito de violación en 

la menor VNRB, en la circunstancia del numeral 3 del artículo 512 del 

Código  Penal, sancionado con el Art. 514 en concordancia con el Art. 515 

del Código Penal y de que el procesado es autor y culpable del mismo, 

conforme lo requieren los Arts. 252 y 304-A del Código de Procedimiento 

Penal, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES 

DE LA  REPÚBLICA, de de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 512 

numeral 3, 514 en concordancia con el Art- 515 del Código Penal, declara 

a VMRF, ecuatoriano, nacido y residente en la ciudad de Loja, de 41 años 

de edad, casado; chofer profesional, autor, responsable y culpable de 

dicho delito y le impone la pena de veinte años de reclusión mayor 

especial que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones 

de Loja, con sujeción al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, debiendo descontársele todo el tiempo que hubiere permanecido 

privado de su libertad por esta causa. Téngase en cuenta los efectos 

civiles de esta condena conforme a lo establecido en los Art. 56 y 60 del 

Código Penal Sin costas. Notifíquese.”25 

 

 

 

 

 

 
                                                             
25  Tribunal Segundo de Garantías Penales, Causa Penal 036-2009, fs.328-333, Loja 29 de julio de 2009. 



 

7.- DISCUSIÓN 

 
 

7.1 Estudio Crítico de la Problemática. 

 

Sin lugar a duda, que la problemática planteada requiere inclusive de un 

estudio más profundo, lo lamentable es la existencia de la misma y los 

gravísimos  efectos negativos que acarrea; como la impunidad, la no retribución 

del daño causado, la desconfianza en el sistema penal de justicia, y una 

consecuencia, que a la larga será muy peligrosas, el poco respeto que las 

personas infractoras tienen hacia la administración de justicia, lo que 

desemboca en un mayor índice de delitos en nuestro país, por lo cual, es 

necesario, sin abusar del poder y de la autoridad, aplicar cuando sea necesario 

la fuerza de la ley, hasta donde esta nos permita. 

 

Recordemos que sobre quienes pesa la potestad de aplicar estas medidas, son 

garantistas de los derechos, tanto de los procesados, así como también, de los 

ofendidos, y sobre ellos está la responsabilidad de garantizar, valga la 

redundancia, la presencia del procesado al juicio o al cumplimiento de la pena. 

 

 

 



 

7.2. Verificación de Objetivos 

 

Al desarrollar este subcapítulo, debo indicar que he terminado con gran 

satisfacción la presente investigación, por lo que puedo garantizar, se pudo 

verificar positivamente, los objetivos que me plantee en el proyecto de 

investigación, los mismos que para su análisis, me permito trascribirlos en su 

texto original: 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de nuestra normativa jurídica, 

legal y constitucional, respecto de las medidas cautelares de carácter personal, 

específicamente sobre la prisión preventiva y la realidad jurídica de la misma. 

 

Este objetivo, considero se verificó durante todo el proceso de teorización del 

marco teórico, desde la recolección de información hasta su trascripción en el 

presente trabajo, principalmente en el desarrollo del Marco Jurídico, donde inicie 

con un análisis de los enunciados constituciones y legales de la prisión 

preventiva, enfocándome de manera superficial en el conocimiento de las 

medidas cautelares hasta llegar al estudio crítico y jurídico de la figura de esta 

polémica medida cautelar. También considero se cumplió este objetivo, a través 



 

de la teorización del marco doctrinario, adentrándome en un estudio y análisis de 

las medidas cautelares personales no privativas de la libertad, o también llamadas 

alternativas, para concluir con la fundamentación teórica de la figura de la prisión 

preventiva como una posible medida de aplicación obligatoria. 

 

  Objetivos Específicos 

 

 Demostrar, que el uso de  medidas cautelares de carácter personal 

alternativas a la prisión preventiva, provoca la impunidad  en aquellos delitos 

que provocan gran alarma social y que generalmente son sancionados con 

reclusión, ya que permiten  que los procesados evadan su responsabilidad por 

medio de la fuga o el ocultamiento. 

 

 Demostrar que las medidas cautelares de carácter personal alternativas a la 

prisión preventiva,  resultan insuficientes para  garantizar la inmediación del 

procesado al juicio o al cumplimiento de la pena. 

 

Estos objetivos se pudieron verificar, a través del capítulo del estudio de casos, 

donde se puede palpar la realidad de las medidas cautelares personales no 

privativas de la libertad o alternativas a la prisión preventiva, donde demuestro las 

gravísimas consecuencias que el uso de estas medidas está provocando a la 



 

sociedad, a las víctimas de los delitos y al sistema de justica penal, cuando en 

delitos graves, a través de estas medidas se evidencia la evasión de la justicia por 

parte de los procesados a través de la fuga o el ocultamiento, esto, cuando llega 

la etapa de juicio, así mismo, se verifico a través de la segunda pregunta de la 

encuesta, donde mayoritariamente, los encuestados manifiestan su inconformidad 

con el uso de esta clase de medidas cautelares. 

 

 Establecer una reforma al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en lo 

concerniente al uso obligatorio de la prisión preventiva en los delitos 

sancionados con  reclusión,  mediando requisitos como el impacto social o la 

gravedad de la infracción, así como aspectos propios del sujeto infractor. 

 

Este objetivo se verifico gracias a la sexta pregunta de la encuesta, en la cual la 

mayoría de encuestados cree en la necesidad de una reforma que permita llegar 

a la sanción de las personas responsables de delitos graves, estas deben estar 

enfocadas en la obligatoriedad de la prisión preventiva en delitos sancionados con 

reclusión y que provoquen alarma social, reforma que debe realizarse respetando 

los derechos de las personas, pero principalmente de las víctimas 

 

 Sustentar la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta en los delitos de 

transito que presenten similares características. 

 



 

Este último objetivo, se logro verificar a través de la última pregunta de la 

encuesta planteada, donde la mayoría de encuestados aprueba la aplicación de 

esta reforma en los delitos de transito, siempre que medien características 

similares a los delitos comunes. Cabe mencionar que en las entrevistas, las 

personas consultadas manifiestan que no comparten la idea de que esta reforma 

sea aplicada en los delitos de transito, ya que, en estos no existe dolo, sino mas 

bien, hay culpabilidad, por lo cual, considero que, si bien se ha verificado este 

objetivo, a través de las encuestas, mas no ha sido así con las entrevistas. 

 

7.3.  Contrastación de Hipótesis. 

 

“La obligatoriedad de  la prisión preventiva en lo delitos sancionados con 

reclusión y que provoquen gran alarma social, considerando factores como 

las características propias del infractor, el bien jurídico que se protege, la 

gravedad de la infracción además de las circunstancias y consecuencias de 

la misma, evitarían que dichos delitos queden en la impunidad” 

 

La hipótesis fue verificada de manera positiva, gracias al resultado de la tercera 

pregunta, donde los encuestados aprueban en un numero mayoritario, la 

necesidad de que en delitos sancionados con reclusión y que provoquen gran 

alarma social, el uso de la prisión preventiva debe ser obligatoria, así mismo, sirve 

de sustento para la verificación de la hipótesis, los resultados de la cuarta 



 

pregunta, donde los consultados señalan entre otras, a la impunidad, como efecto 

negativo de la no aplicación de la prisión preventiva, y finalmente el progresivo 

apoyo a  la propuesta de una reforma para la obligatoriedad de aplicación de esta 

medida cautelar, en delitos con características como los mencionados en la 

hipótesis propuesta. 

 

7.4.  Fundamentación Jurídica 

 

Tras este interesante estudio de investigación, he podido recabar información 

muy valiosa, como la expuesta en el cuadro de los diferentes casos existentes 

en los diferentes Juzgados de Garantías Penales de nuestra ciudad, cuadros 

que demuestran los innegables efectos que produce la no aplicación de la 

prisión preventiva en cualquier delito que se suscite, mas aun, en aquellos 

cuyas penas suelen ser de reclusión, consecuencias como  por ejemplo: la 

impunidad del delito, desconfianza en el sistema penal, sensación de injusticia, 

temor en la sociedad, daños irreparables tanto económicos como morales, etc., 

por esta razón, es indudable que existe una necesidad, la que considero, es  un 

uso obligatorio de la prisión preventiva en esta clase de delitos, los mismos que 

en su mayoría de veces son aberrantes y atemorizantes, actos que no dejan de 

causar a alarma, aunque se den a diario. 

 



 

Quisiera fundamentarme primeramente en lo que dispone nuestra Carta 

Magna, la misma que en su artículo 76, numeral 6, respecto al derecho al 

debido proceso señala “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”26, desde esta iniciativa, considero que en delitos graves, 

sancionados con pena de reclusión, alarmantes y repulsivos, si caria el uso de 

la prisión preventiva, haciendo a un lado su carácter de excepcional, debería 

considerarse este factor, cuando sea una infracción,  para las cuales, la misma 

legislación procesal prevé otros medios de solucionar el conflicto, como 

acuerdos de reparación o suspensiones condicionales, no existe 

proporcionalidad, si al sujeto activo de una violación incestuosa o de un 

asesinato, se le otorga una medida cautelar no privativa de la libertad, como las 

establecidas en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, esta clase 

de delitos, hacen presumir a cualquier persona, que se trata de un sujeto 

peligroso, y que obviamente intentara fugar, es más, el solo hecho de la 

existencia de un delito, y de la probable responsabilidad del procesado, es 

motivo suficiente para aplicar la privación de la libertad como medida cautelar. 

 

También fundamento mi propuesta de reforma jurídica, basándome en el 

estudio y análisis del caso realizado en el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de Loja, y que lo he presentado en el subcapítulo 5.3, así como, en los 

criterios de las entrevistas y en los resultados de las encuesta planteadas a 

personas que en su diaria labor, están inmersos en la problemática presentada. 

                                                             
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada Actualizada a 

Marzo del 2009, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo 02 de 2009, pág. 26. 



 

Sería muy irresponsable de parte del Estado y de nuestro sistema de justicia 

penal, permitir que siga dándose la impunidad, en delitos que por sus 

circunstancias pudieron haberse sentenciado si se hubiera hecho uso de esta 

medida cautelar. 

 

Creo entonces, en la urgencia de una reforma al Código de Procedimiento 

Penal, la misma que regule de una manera responsable,  la aplicación 

obligatoria de la prisión preventiva en aquellos delitos sancionados con 

reclusión y que por sus circunstancias y consecuencias provoque, gran alarma 

social, considerándose factores como las características propias del infractor,  

el bien jurídico que se protege y la gravedad de la infracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he culminado esta investigación, la cual considero ha sido jurídica,  

critica y doctrinaria, con enfoques y criterios criminológicos, sobre la 

obligatoriedad de la prisión preventiva en delitos sancionados con reclusión, y 

que provoquen gran alarma social, he podido llegar conclusiones que espero 

sean útiles para posteriores estudios que se realicen sobre problemáticas 

similares, que aquejan a nuestra sociedad. 

 

De esta manera presento las siguientes conclusiones: 

 

 El Código Penal Ecuatoriano determina que,  leyes penales son todas 

las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una 

pena. 

 

 Las penas peculiares del delito son;  reclusión  mayor, reclusión  menor;  

Prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos 

políticos y civiles, Sujeción a la vigilancia de la autoridad, Privación del 

ejercicio de profesiones, artes u oficios e incapacidad perpetua  para  el  

desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

 Según la doctrina, para que se dé un delito debe existir, un sujeto activo, 

que es quien viola la norma legal, un sujeto pasivo: que es la persona 



 

victima de ese acto ilegal, un objeto o derecho contra el cual está 

dirigida la infracción y un fin; que es, la alteración del orden jurídico. 

 

 Infractor, es toda persona que infringe, sea una norma o una disposición, 

la cual, sin importar su origen, existe y está establecida para respetarse 

y cumplirse.  

 

 Delincuente, es la persona que tiende a actividades ilícitas, como parte 

de su rutina, es decir, su modo de vida, es la violación de la ley. 

 

 El sujeto activo del delito, es la persona que por acción u omisión ha 

infringido la ley. 

 

 Para el derecho penal, la víctima es el titular del bien jurídico penalmente 

protegido y que ha sido dañado, por la acción u omisión de otra persona 

o personas. 

 

 Nuestra normativa constitucional y legal, regula la asistencia y la 

protección a las víctimas de delitos. 

 



 

 En nuestra ciudad, el sistema de protección, ha acogido a 

aproximadamente 200 personas, quienes  en la mayoría de casos, han 

sido víctimas de delitos sexuales. 

 

 La actual Constitución estipula la excepcionalidad para la aplicación de 

la prisión preventiva, pasando su uso a ser de “Ultima Ratio”.  

 

 La prisión preventiva, es una medida excepcional, que se aplica  a 

discreción del Juez de Garantías Penales, condicionada a cumplir con 

ciertos requisitos y susceptible de revocatoria, caducidad, suspensión, 

cambio y revisión. 

 

 En el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, existen medidas 

cautelares personales que sirven como alternativa a la prisión 

preventiva. 

 

 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 58, 

demuestra la necesidad de la detención provisional. 

 

 Los encuestados consideran que se debería aplicar una reforma en 

cuanto al uso obligatorio de la prisión preventiva en delitos sancionados 

con reclusión y que provoquen alarma social. 



 

9.- RECOMENDACIONES 

 

Tras las conclusiones realizadas, creo oportuno realizar algunas 

recomendaciones, en aras de aportar a la solución de las variadas 

problemáticas identificadas durante el desarrollo de esta investigación. 

 

A los legisladores: 

 

 Crear legislación, estudiando la realidad y las necesidades del pueblo, 

enfocándose en el tratamiento de leyes que sean urgentes y prioritarias, 

para lograr el buen vivir de las personas 

 

 Legislar en beneficio del pueblo, enfocados en lograr el respeto de los 

derechos de las personas en razón de la equidad y la justicia. 

 

 Recibir y analizar con agrado, las diferentes propuestas de reforma que 

surjan de la comunidad, ya que de esta emana el poder constituyente. 

 

A los Jueces y miembros de Tribunales de Garantías Penales de Loja: 

 

 Garantizar eficazmente el respeto de los derechos tanto de procesados 

como de ofendidos. 

 



 

 Considerar a la prisión preventiva, no como una herramienta de 

opresión, sino como un medio de garantía para alcanzar la justicia. 

 

 En la aplicación de las medidas cautelares, considerar la existencia de la 

proporcionalidad entre la infracción y la medida cautelar que se pretenda 

aplicar. 

 

 Cumplir y hacer cumplir la ley. 

 

A los Fiscales de Loja 

 

 Ejercer el ejercicio de la acción pública, con irrestricto apego a la ley, 

considerando la equidad e igualdad de derechos de quienes buscan la 

justicia. 

 

 Evitar la impunidad, a través de un ejerció penal activo, vinculado con la 

sociedad, que  procure lograr la sanción de las personas responsables 

de los delitos. 

 

A la sociedad: 

 

 Exigir a las autoridades, el cumplimiento y respeto obligatorio de los 

derechos que les asisten como ciudadanos 

 



 

 Denunciar el cometimiento del delito, para de esta manera evitar la 

impunidad y la proliferación delictiva. 

 

 Exigir al legislador, la creación de leyes enfocadas en el respeto estricto 

de los derechos ciudadanos. 

 

 Apoyar las propuestas que busquen el beneficio de la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, es deber del Estado, respetar y hacer respetar los derechos de las 

personas, en un marco de equidad, igualdad y seguridad jurídica, que garantice 

al ciudadano, un ambiente de paz, que le permita su normal desarrollo, 

 

QUE, es deber y obligación del Estado, proporcionar al ciudadano, los medios 

que le faciliten alcanzar un buen vivir, a través de políticas de gobierno, 

encaminadas a evitar la impunidad y la desconfianza en el sistema de justicia 

penal 

 

QUE, las medidas cautelares personales, sustitutivas o alternativas a la prisión 

preventiva, establecidas en las reformas al Código de Procedimiento Penal, de 

marzo del 2009, han demostrado no ser suficientes para garantizar la 

inmediación del procesado al proceso penal o al cumplimiento de la pena, 

especialmente en los delitos que se sancionan con pena de reclusión y que 

causan gran conmoción social 



 

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Capítulo 1: DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Artículo Innumerado No. 1.- En el numeral 5, del artículo 167, a continuación 

de la palabra juicio, agréguese la siguiente frase que diga; para lo cual, se 

deberá considerar los antecedentes del presunto infractor, así como, las 

circunstancias y consecuencias que hayan mediado en el cometimiento 

de la infracción.  

 

 Articulo Innumerado No. 2- Cuando se trate de delitos de odio y de lesa 

humanidad, de trata de personas, de violencia sexual e intrafamiliar y de 

delitos contra las personas, cuya pena sea de reclusión, el Juez de 

Garantías Penales, que considere que no existen los suficientes 

elementos que justifiquen la necesidad de aplicar la prisión preventiva, 

previo a emitir su resolución, deberá verificar la existencia de dos o más 

de los siguientes requisitos: 

 

1. Existencia de indicios convincentes, acerca de la pertenencia del 

procesado a alguna organización delictiva, vinculación con 



 

organizaciones criminales, terroristas o cualquier clase de 

asociaciones que se consideren ilícitas. 

 

2. Que pesen sobre el procesado,  sentencias condenatorias vigentes.  

 

3. Que el procesado se encontrara en libertad condicional  o que 

medie auto de llamamiento a juicio por otra causa penal de 

cualquier clase. 

 

4. Reincidencia, siempre que el nuevo delito que se le imputa, sea de 

la misma naturaleza.  

 

5. Concurso o concurrencia de dos o más infracciones, durante el 

cometimiento de la infracción. 

 

6. Que existan circunstancias agravantes modificatorias de la 

infracción que aumenten la gravedad de la infracción o las 

consecuencias de la misma. 

 

7. Actitudes probables y sustentables que permitan presumir,  que el 

procesado, estando en libertad, podría destruir, alterar, modificar, 

ocultar o falsificar elementos de prueba relevantes; ya sean 

materiales, físicos, documentales o de otra especie. 

 



 

8.  Actitudes que demuestren que ha impedido o dificultado la 

realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás 

personas que intervengan en la actuación. 

 

9. Que la infracción haya sido cometida en contra de personas 

mencionadas en la Constitución de la Republica, como parte de los 

grupos de atención prioritaria. 

 

De no resolverse la prisión preventiva, la inmediación del procesado 

durante el proceso penal, así como, para la audiencia de juicio, de darse 

el caso, será absoluta responsabilidad del Juez de Garantías Penales. 

 

En sí, la aplicación de toda medida cautelar personal o real, deberá 

guardar la debida proporcionalidad con la infracción cometida.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

En el caso de que, los delitos mencionados en esta reforma, fueran cometidos 

por adolescentes infractores, para la aplicación del internamiento preventivo, se 

deberá observar la  existencia de  tres o más de los requisitos indicados, con 

irrestricto apego de las reglas que para el caso estén establecidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y demás normativas vinculantes.   

 

 



 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA: Los procesos, actuaciones y procedimientos de investigación que 

actualmente se tramitan, continuaran sustanciándose conforme a las reglas de 

procedimiento vigentes al tiempo de su inicio y hasta su término. 

 

Disposición Final: La presente ley reformatoria, entrara en vigencia, 

inmediatamente luego de su promulgación, a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco de Quito, a los 

veinte y dos días del mes de junio del año dos mil diez 

 

 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, JUECES DE GARANTÍAS 

PENALES Y FISCALES DE LOJA.  

Señor Doctor (a): 

Por encontrarme realizando, la presente investigación, acudo a Usted, con la 

finalidad de solicitar su colaboración en la contestación de las interrogantes que 

presento a continuación y cuyas respuestas serán empleadas única y 

exclusivamente, en el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya mi 

agradecimiento. 

1.- Considera Usted, que el carácter de excepcional de la prisión preventiva, en 

el proceso penal resulta: 

 Beneficioso        ( ) 

 Perjudicial         ( ) 

 Indiferente         ( ) 

Criterio Personal: 

2.- Según su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las medidas cautelares 

personales, alternativas a la prisión preventiva, garantizan verdaderamente la 

inmediación del procesado durante el Proceso Penal?  

Si  ( )       No ( ) 

Fundamente su repuesta: 



 

3.- ¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que 

por sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de 

la prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

Si  ( )       No ( ) 

Fundamente su repuesta:  

4.- A su criterio, que consecuencias  provoca,  la no  aplicación de la prisión 

preventiva, específicamente, en esta clase de delitos? 

 La Impunidad del delito      ( ) 

 Que el procesado evada su responsabilidad penal y civil  ( ) 

 Que el procesado se ocultamiento o fugue    ( ) 

 Desconfianza en el sistema de justicia penal   ( ) 

 La Injusticia        ( ) 

 Otras Consecuencias: 

5.- ¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedentes del Procesado o Sospechoso  
    

 Pasado judicial del procesado    
    

 Que el procesado haya sido investigado en otros procesos 
penales   

 Residencia en actividades ilícitas, que hagan presumir 
acostumbra a su práctica     
        

 La gravedad de la infracción, nivel que se consideraría 
según la pena establecida para el delito   
        

 Impacto y conmoción Social que provoque el Delito 
    

 Circunstancias y consecuencias del ilícito    
  

 Arraigo del infractor,  en la localidad donde se lo procesa  
  

   (    ) 

   (    ) 

   (    ) 

   (    ) 

   (    ) 

   (    ) 

   (    ) 

    

 

 



 

6.- Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión 

preventiva en los delitos sancionados con  reclusión,  en la que se considere 

factores como las características propias del infractor,  el bien jurídico que se 

protege y la gravedad de la infracción. 

Si  ( )      No ( ) 

Fundamente su repuesta:  

7.- La misma reforma podría aplicarse en: 

 Delitos de Transito, con similares características   ( ) 

 Delitos de Acción Privada      ( ) 

Otro tipo de procesos ( ) ¿Qué clase de procesos? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA 

Señor Doctor (a): Miembro del Tribunal de Garantías Penales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja 

Por encontrarme realizando, la presente investigación, acudo a Usted, con la 

finalidad de solicitar su colaboración en la contestación de las interrogantes que 

presento a continuación y cuyas respuestas serán empleadas única y 



 

exclusivamente, en el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya mi 

agradecimiento. 

1.- Considera Usted, que el carácter excepcional de la prisión preventiva en el 

proceso penal, resulta beneficioso, perjudicial o es indiferente durante el 

desarrollo del mismo. 

2.- Considerando su experiencia profesional, ¿Cree Usted, que las mediadas 

cautelares personales alternativas a la prisión preventiva, garantizan 

verdaderamente la inmediación del procesado durante el Proceso Penal.  

3.- ¿Considera Usted, que en aquellos delitos sancionados con reclusión y que 

por sus circunstancias y consecuencias provocan conmoción social, el uso de 

la prisión preventiva debería ser de carácter obligatorio? 

4.- A su criterio, que consecuencias  provoca,  el no  aplicar  la prisión 

preventiva, específicamente, en esta clase de delitos. 

5.- ¿Qué factores, cree Usted, se deberían considerar al momento de solicitar o 

aplicar la prisión preventiva de manera obligatoria? 

6.- Cree Usted., que sería factible realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, concerniente  al uso obligatorio de la prisión 

preventiva en los delitos sancionados con  reclusión,  en la que, se considere 

factores como las características propias del infractor,  el bien jurídico que se 

protege y la gravedad de la infracción. 

7.- Sabemos que los delitos de transito son de carácter culposo, en tal virtud, cree 

Usted, que la misma reforma podría aplicarse en Delitos de Transito, con 

similares características,  u otro tipo de procesos. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
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TÍTULO: 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INCORPORANDO 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR DE MANERA 

OBLIGATORIA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS SANCIONADOS 

CON RECLUSIÓN Y QUE PROVOQUEN GRAN ALARMA SOCIAL; 

CONSIDERANDO FACTORES COMO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

DEL INFRACTOR,  EL BIEN JURÍDICO QUE SE PROTEGE Y LA 

GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN”  
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2010 

PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TITULO  DE ABOGADO 

 



 

1.- TITULO. 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INCORPORANDO 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR DE MANERA 

OBLIGATORIA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITOS SANCIONADOS 

CON RECLUSIÓN Y QUE PROVOQUEN GRAN ALARMA SOCIAL; 

CONSIDERANDO FACTORES COMO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

DEL INFRACTOR,  EL BIEN JURÍDICO QUE SE PROTEGE Y LA 

GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN”  

 

2.- PROBLEMATICA: 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en el párrafo segundo del 

artículo  159, estipula que  las medidas privativas de libertad se adoptaran 

siempre de manera excepcional y restrictiva, en todas las etapas del proceso, 

indicando además que procederán cuando otras medidas cautelares de 

carácter personal,  alternativas a la prisión preventiva, no fueren suficientes 

para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia. Esta manifiesta 

disposición provoca como tal que en muchos casos, delitos que por sus 

circunstancias o consecuencias causan gran alarma social,  queden en la 

impunidad, ya que al no existir normas claras que permitan a los Jueces 

delimitar las condiciones para aplicar esta medida cautelar, ellos eviten hacer 

uso de la misma, por el hecho de ser constitucionalmente excepcional, lo que 

los obliga a aplicar otras medidas cautelares menos restrictivas de la libertad, 

las mismas que se encuentran enumeradas en el artículo 160 hasta el numeral 



 

11, medidas que considero son muy blandas, sencillas, fáciles de burlar y que 

al fin resultan insuficientes para garantizar la inmediación del procesado. 

 

En nuestra  provincia, ya se han dado casos en que el Juez de Garantías 

Penales, acatando  lo dispuesto en nuestra legislación penal, hace uso de 

estas medidas cautelares personales  como: presentarse con cierta frecuencia 

ante la autoridad, no salir de la ciudad o del país, etc., medidas que al fin de 

cuenta no dan ningún resultado ni ayudan al proceso penal, ya que, al sentirse 

el agresor demasiado comprometido, se da a la fuga o se oculta, con el fin de 

evadir la justicia y su responsabilidad, lo que consecuentemente provoca la 

impunidad del delito y del infractor. 

 

Con estos antecedentes considero que una reforma al artículo 167 del 

Código de Procedimiento Penal, direccionada hacia la obligatoriedad del 

uso de la prisión preventiva en los delitos que provoquen conmoción social, 

es urgente e indispensable con el fin de evitar que esta clase de ilícitos  

queden en la impunidad por el uso de estas medidas que pretenden 

garantizar que el infractor no evada su responsabilidad,  inclusive sería 

necesaria la elaboración de presupuestos más claros que permitan a los 

jueces medir el grado de necesidad de aplicar la prisión preventiva según el 

caso, considerando factores como:  las características propias del infractor 

donde se  tomen en cuenta hechos como que el infractor haya sido 

investigado con anterioridad en otros procesos penales, detenciones que 



 

registre así como sus antecedentes penales, reincidencia en cualquier clase 

de conductas antisociales y que hagan presumir que acostumbra a estas 

conductas, considerar también el bien jurídico que se protege, la gravedad 

de la infracción considerando la pena establecida para la infracción, el 

impacto social del delito así como, el grado de conmoción social que 

provoque, además de las circunstancias y consecuencias de la misma.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja a través de las diversas áreas que la 

conforman, facilita dentro de su nuevo orden académico,  la realización de 

procesos investigativos tanto científicos, tecnológicos, doctrinarios y por 

supuesto jurídicos, los mismos que permiten brindarle a la sociedad, opciones 

transformadoras a través de la vinculación con la misma,  direccionados hacia 

la solución de problemáticas que  podrían alterar su  libre desarrollo. 

 

Considero que el problema jurídico planteado, su tratamiento e investigación 

relativo a la obligatoriedad del uso de la prisión preventiva en los delitos que 

provoquen conmoción social es de suma importancia ya que su trascendencia 

social radica en que, en muchos de los casos, por no decir en su mayoría, al 

no aplicar los Jueces o los Tribunales de Garantías Penales la prisión 

preventiva, sin intención alguna, están provocando que muchos de estos 

delitos queden en la impunidad, ya que aunque existan sobre los procesados 



 

otras medidas cautelares de carácter personal, estas son muy blandas y 

fácilmente evadibles por los infractores. 

  

Al ser realizada por un estudiante de la Carrera de Derecho, se torna factible 

la ejecución del trabajo investigativo, tengo  pues,  acceso fácil y rápido a las 

distintas fuentes bibliográficas, así como, a los documentos concernientes a la 

materia,  dispongo  además del desinteresado apoyo de los Docentes de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, juntamente con los miembros del Tribunal 

que me guiara en el desarrollo de la misma, así como también, de algunos 

conocedores de la materia como Abogados en libre ejercicios, Fiscales, 

Jueces de Garantías Penales  y miembros de Tribunales Penales,  quienes 

con  la  expresión de sus criterios en las encuestas y entrevistas aplicadas, 

proporcionaran las bases suficientes para la teorización y fundamentación 

jurídica de esta labor de investigación.  

 

Considero entonces, se justifica la realización de la presente investigación, ya 

que sus contenidos teóricos están enmarcados en el campo del Derecho, 

además, el tema propuesto goza de relevancia,  pertinencia  y cumple con los 

requisitos exigidos por  el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), que plantea como objetivo el desarrollo de la 

investigación científica para el proceso de  enseñanza  y aprendizaje y su 

vinculación con la colectividad. 



 

Considero también importante indicar que, la presente investigación me 

servirá para la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia.  

 

4.- OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de nuestra normativa jurídica, 

legal y constitucional, respecto de las medidas cautelares de carácter 

personal, específicamente sobre la prisión preventiva y la realidad jurídica de 

la misma. 

 

Objetivos Específicos 

 Demostrar, que el uso de  medidas cautelares de carácter personal 

alternativas a la prisión preventiva, provoca la impunidad  en aquellos delitos 

que provocan gran alarma social y que generalmente son sancionados con 

reclusión, ya que permiten  que los procesados evadan su responsabilidad por 

medio de la fuga o el ocultamiento. 

 

 Demostrar que las medidas cautelares de carácter personal alternativas a la 

prisión preventiva,  resultan insuficientes para  garantizar la inmediación del 

procesado al juicio o al cumplimiento de la pena. 



 

 Establecer una reforma al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en lo 

concerniente al uso obligatorio de la prisión preventiva en los delitos 

sancionados con  reclusión,  mediando requisitos como el impacto social o la 

gravedad de la infracción, así como aspectos propios del sujeto infractor. 

 

 Sustentar la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta, en los delitos de 

transito que presenten similares características. 

 

5.- HIPOTESIS. 

“La obligatoriedad de  la prisión preventiva en lo delitos sancionados con 

reclusión y que provoquen gran alarma social, considerando factores como 

las características propias del infractor, el bien jurídico que se protege, la 

gravedad de la infracción además de las circunstancias y consecuencias de 

la misma, evitarían que dichos delitos queden en la impunidad” 

 

6.- MARCO TEORICO. 

Considero oportuno, empezar analizando la concepción o el fin jurídico que 

nuestra legislación da a las medidas cautelares, para lo cual debo explicar que 

según el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal vigente, estas 

medidas se originan con el fin de “garantizar la inmediación del procesado 



 

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

de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido”27. 

  

Estas medidas, según nuestra normativa adjetiva, pueden ser personales o 

reales, pudiéndose  aplicar las primeras en cualquier etapa del proceso y de 

manera excepcional y restrictiva siempre y cuando sean privativas del derecho 

a la libertad constitucionalmente reconocido, (Art. 66, numeral 29, lit., a, 

C.R.E). Esta clase de medidas cautelares de carácter personal están definidas 

en el Artículo 160 del C.P.P, en un numero de 13 clases o modalidades, 

siendo las  de carácter privativo de la libertad el arresto domiciliario, que 

generalmente es usada en el caso de los adultos mayores de 65 años de edad 

o mujeres en estado de embarazo,  la detención con fines investigativos, que 

no  puede pasar de 24 horas  y la prisión preventiva cuya duración es de 6 

meses para delitos sancionados con prisión y de una año en delitos cuya pena 

es la reclusión, medidas,  como lo manifesté  anteriormente, deben aplicarse 

de carácter excepcional, es decir, en último de los casos, cuando otras 

medidas de carácter personal alternativas no garanticen que el procesado 

asuma su responsabilidad y por lo tanto eluda la acción de  la justicia.  
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Lo establecido por el C.P.P, ecuatoriano, se encuentra plenamente 

fundamentado por nuestra carta constitucional, la misma que en su artículo 77 

numeral 1, expresa que “La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la 

pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los 

casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la 

prisión preventiva"28 

 

Queda claro entonces que, la Constitución de la República, como norma 

jerárquicamente superior, establece las pautas y directrices, para que las 

medidas cautelares personales, sean aplicadas correctamente y no exista 

como se ha visto en muchas ocasiones, abuso de las mismas. 

Considero pertinente, con la intención de adentrarme en la problemática 

planteada, enfocarme en el análisis en las medidas cautelares privativas de la 

libertad, específicamente y como punto crítico de la misma,  en la Prisión 
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Preventiva, iniciando con lo manifestado por el conocido jurista Dr. Raúl 

Eugenio Zaffaroni, quien sostiene que “ la prisión preventiva es una medida 

excepcional, que se dicta en países medianamente civilizados en el 

mundo jurídico para asegurar la presencia del encausado, del imputado o 

del sospechoso, cuando se presume que este podría fugar”.29 

 

Para nadie es desconocida la postura que presume el conocido jurista 

Zaffaroni, quien por demás está decirlo, abiertamente ha manifestado su 

oposición al uso de la prisión preventiva, el mismo que incluso sostiene que su 

uso solo se da en países “medianamente civilizados jurídicamente” 

 

Este pensamiento, muchos seguidores del mismo creen es inhumano e 

inclusive atentatorio de los derechos humanos, cuando de manera contraria,  

la misma normativa internacional plantea, aprueba y hace uso  de la prisión 

preventiva en los procesos penales que le competen, así,  en el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 58, numeral 5, encontramos 

que “ La corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la 

detención provisional o la detención y entrega de la persona, de 

conformidad con la parte IX del presente estatuto”, procedimiento que está 

debidamente regulado en los numerales 1, 2, 3, y cuatro del mismo artículo.30 
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En nuestro Apis, sin ser la excepción existen disimiles criterios sobre la prisión 

preventiva, pero se rige lo que está establecido en nuestra legislación 

constitucional y penal, donde existe la prisión preventiva y se usa aunque de 

manera excepcional. 

 

Continuando con la conceptualización del Marco Teórico, creo que es 

necesario traer a conocimiento lo que dispone nuestro C.P.P, sobre la prisión 

preventiva, por lo que,  en su artículo 167 dispone lo siguiente “Cuando el 

Juez de Garantías Penales lo crea necesario, para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva siempre 

que medien los siguiente requisitos: 

1- Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2- Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice del 

delito; 

3- Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año; 

4- Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y, 



 

5- Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia de3l procesado al juicio.”31 

 

Estos son los requisitos que deben existir para que el Juez de garantías 

Penales, pueda hacer uso de la Prisión Preventiva, y que a mi modo de 

entender, al no indicar el numero, se entiende deben mediar todos los 

requisitos, es decir que a falta de uno podría no dictarse el auto.  

 

En los artículos siguientes se discuten los procedimientos para solicitar la 

prisión preventiva, la misma que debe ser fundamentada por el Fiscal que 

conoce del caso, demostrando la necesidad de su uso, ya que recordemos 

que esta medida es de carácter excepcional, así mismo, aplicando el principio 

de oralidad, se establece que este pedido se lo resolveré en audiencia pública, 

oral y contradictoria, en la misma que se establecerá alguna medida 

alternativa si el Juez no considera necesaria la privación de la libertad. 

 

Algo que  llama la atención es la contradicción que se nota en el artículo 

167.1, segundo párrafo donde se dispone que de ser el caso, si el Juez de 
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Garantías no resuelve ordenar la prisión preventiva y se estableciere que la 

libertad del procesado puede poner en riesgo la integridad de los ofendidos o 

testigos, la Fiscalía debe adoptar medidas de amparo y protección, las mismas 

que,  para quienes conocen, serán realizadas por el Sistema de Protección  a 

Víctimas y Testigos,  además el Juez que negó la prisión preventiva puede 

prohibir el acceso del infractor a las víctimas,  personalmente o a través de 

terceras personas. 

 

Esta contradictoria disposición  demuestra, que más pueden los derechos del 

infractor que los mismos derechos de las víctimas, que inclusive,  aunque el 

Juez reconozca los riesgos que la libertad del procesado provoca sobre el 

proceso y las victimas toda la responsabilidad de protección de las víctimas, 

testigos, acusadores, etc.,  recae sobre el Fiscal. 

 

Más adelante, también se señalan los contenidos del auto de prisión 

preventiva, así como, plazos de duración de la misma, revocatoria y revisión,  

importantes puntos que serán analizados para la realización de mi propuesta 

de reforma. 

 

Entendido lo que es en sí,  esta medida cautelar, creo necesario enfocarme en 

la problemática a tratar, enunciando primeramente lo que considero a muchos 

se nos ha olvidado considerar,  en lo que a la prisión preventiva se refiere, y es 



 

el gravísimo efecto jurídico, social y por qué no económico, que el carácter de 

excepcionalidad de esta medida cautelar está provocando en nuestro sistema 

penal, siendo la sociedad la principal afectada y por supuesto los sujetos 

pasivos del delito, que desde el punto de vista de la Victimologia, seria 

cualquier ciudadano común, para lo cual deseo traer a colación entre otros 

algunos de los caso que me motivaron a realizar esta investigación. 

 

Previamente conocidos y directamente palpados durante mis practicas pre-

profesionales, pude conocer de casos en que la excepcionalidad de la prisión 

preventiva pudo más que los derechos de las víctimas de los delitos, y es así 

como pude conocer de situaciones en las que padres que violaban a sus hijas, 

que a mas de eso resultaban embarazadas, eludían fácilmente la justicia, por 

el uso de medidas cautelares de carácter personal, que en esta clase de 

delitos y con las circunstancias de los mismos, hasta resultan graciosas,  tal es 

el caso que con certificaciones de trabajo, o de compromisos civiles que les 

obligaban a mantenerse en su lugar de residencia, lograron se les imponga 

medidas como las establecidas en los numerales 4,7 y 9 del artículo 160 del 

C.P.P, las mismas que como dije anteriormente, resultaban tan blandas para 

la gravedad del de la infracción cometida, lo que luego corrobore cuando al 

declararse  el auto de llamamiento a juicio, estas personas ya brillaban con su 

ausencia, quedando obviamente suspensa tal audiencia .  

Las consecuencias, una menor violada por su progenitor y responsable de su 

cuidado, embarazada producto de este ilícito incestuoso, un delito en la 



 

impunidad, una sociedad conmocionada, un prófugo de la justicia peligroso 

para la sociedad, y lo más perjudicial, la desconfianza en el sistema judicial, 

estas son entre muchas más, las secuelas que deja el uso de medidas 

cautelares alternas a la prisión preventiva. 

 

Y así, un sin número de casos, que ya están provocando en la sociedad, la 

búsqueda de alternativas que eviten se sigan dando similares situaciones, de 

las cuales rescato mi propuesta de investigación, que fundamento a la luz de 

lo establecido por nuestra Constitución en su artículo 76 numeral 6, que “La 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza “32,  así como, el 

artículo 78 que cito textualmente “Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizará su no re -

victimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 
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incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado”.33 

 

En base a esta problemática, considero que debe reformarse el actual 

Código de Procedimiento Penal, incorporando nuevos requisitos y 

presupuestos que permitan a los Jueces y Fiscales aplicar y solicitar 

respectivamente, la prisión preventiva, donde se considere  factores como 

las características propias del infractor,  el bien jurídico que se protege, la 

gravedad de la infracción además de las circunstancias y consecuencias de 

la misma, delitos que son fácilmente identificables ya que para estos no 

cabe conversión, acuerdos de reparación, proceso abreviado o simplificado, 

ni mucho menos caución, de ahí que son sancionados, generalmente con 

pena de reclusión.  

 

7.- METODOLOGÍA 

7.1 Métodos: 

Considero necesario indicar que, en la presente investigación me apoyare en 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

                                                             
 



 

nos facilita, los mismos que me permitirán descubrir, sistematizar y aplicar 

nuevos conocimientos.  

El Método Científico: Será un facilitador para llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad como parte de esta,   

a través de la comparación,   reflexión compresiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva. 

El Método Inductivo – Deductivo: Me permitirán conocer la realidad  de la 

temática a investigar,  iniciando su conocimiento, desde lo particular hacia lo 

general y viceversa, según el caso. 

El Método Materialista- Histórico. Me orientara hacia un enfoque doctrinario 

de la normativa jurídica e histórica del problema  para comparativamente 

enfrentarla con su realidad actual. 

Método Descriptivo: Este método me impulsa a realizar una descripción 

objetiva, centrada en la realidad actual en la que se desarrolla el problema y 

demostrar sus efectos en la sociedad, sean estos positivos o negativos. 

El Método Analítico. Me permitirá reconocer el problema planteado, enfocado 

desde el punto de vista social, jurídico, político y por qué no económico 

llegando al  análisis de las consecuencias del mismo.  

 

La Investigación será documental, bibliográfica y de campo dirigida hacia el 

conocimiento de  normas jurídicas internacionales,  para,  a través de un 



 

proceso de comparación, descubrir sus relaciones o semejanzas con las 

nuestras. 

 

7.2 Técnicas  

 

Como técnicas para la recolección de información usaré: 

Fichas bibliográficas, nemotécnicas de trascripción y de comentario, con la 

finalidad de recolectar el máximo de la información posible, así mismo, hare 

uso de un cuaderno de campo y reproductores electrónicos para registrar todos 

los aspectos que se puedan presentar circunstancialmente en el proceso de 

investigación, técnicas que me servirá para fundamentar la parte doctrinaria de 

la investigación. 

 

La Encuesta. 

 La misma que será aplicada en un número de treinta personas, escogidas de 

entre Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de buscar soluciones apegadas al Derecho y por 

considerar a los mismos, como fuentes fundamentales de información. Sus 

criterios serán plenamente validos para desarrollar con profundidad el análisis 

de la temática propuesta. 

 



 

La Entrevista. 

Esta técnica será aplicada a tres miembros de los distintos Tribunales de 

Garantías Penales de la Provincia de Loja, 

 

Además, como dato estadístico, investigaré sobre el número de procesos 

donde la no aplicación de la prisión preventiva en delitos que afectan el interés 

social y que provocan gran alarma, ha permitido la evasión de la 

responsabilidad penal de los procesados, quedando muchos de estos delitos, 

en la impunidad 

 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilados durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final, el que contendrá la respectiva teorización, 

las fuentes bibliográficas empleadas, así como también, la exposición de 

resultados del trabajo de campo, continuando con la verificación de objetivos e 

hipótesis para finalmente llegar al planteamiento de conclusiones, 

recomendaciones y  la propuesta de reforma que se establezca.  

 

 



 

8.- CRONOGRAMA 

 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

TIEMPO EN SEMANAS 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

      2009 

1   2   3   4 

 

ENERO 

      2009 

 1  2  3  4 

 

FEBRERO 

    2009 

 1  2  3  4 

 

MARZO 

  2010 

1  2  3  4 

 

ABRIL 

    2010 

 1 2 3 4 

 

MAYO 

 2010 

1 2 3 4  

Elaboración del Proyecto       

Presentación del 

Proyecto Investigativo 

      

Correcciones del 

Proyecto Investigativo. 

      

Aprobación del proyecto       

Recolección de Información       

Investigación de Campo       

Análisis de la Información       

Elaboración del Informe 
Final 

      

Correcciones al Informe 
Final 

      

Sesión reservada       

Defensa Pública y 
Graduación. 

      



 

 
 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En toda investigación se torna imprescindible contar con  recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan llegar a la culminación 

exitosa del trabajo investigativo, en este ítem presento los recursos que 

necesitare para la realización de mi investigación.              

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del proyecto:  Paúl Ricardo Coronel Torres. 

Encuesta por  realizar a:   10 Jueces de Garantías Penales 

        10 Abogados en Libre ejercicio 

      10 Fiscales de la localidad. 

Entrevista por  realizar a:  2 Miembros de Tribunales de Garantías 

Penales, 1 Juez de Garantías Penales de 

la Corte de Justicia de Loja, 1 Secretaria 

de Adolescentes Infractores de la Fiscalía 

de Loja, y la Coordinadora del Sistema de 

Protección a Víctimas y Testigos de la 

Fiscalía de Loja. 

 



 

 
 

9.2. Recursos Materiales:  

 

MATERIALES A EMPLEARSE 

 

VALOR  

 

Material de oficina y didáctico 

 

100, oo 

 

Papel Bond, Esferográficos, Borrador, Perforadora, etc.    

   

  50, oo 

 

Servicio de Computación:    

  

  50, oo 

 

Computadora, Energía Eléctrica, Memoria Electrónica, Fotocopiado, 
Scanner, etc. 

 

100, oo      

 

 

Servicio de Internet.         

   

 

  75, oo     

 

Bibliografía Especializada 

   

  75, oo         

 

Transporte y Movilización   

   

  50, oo  

 

Reproducción del Informe Final de la Investigación.  

 

100,oo 

 

Imprevistos.  

   

  50,oo 

 

En total suman SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES 
AMERICANOS, que se financiaran con recursos propios y 

complementados con crédito personal bancario 

 

650,oo 
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