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2 Resumen 

Las cárceles ecuatorianas, se encuentra atravesando la peor crisis debido al 

hacinamiento que existe, en gran parte como consecuencia de la inadecuada aplicación de la 

prisión preventiva, llegando a ser uno de los mayores problemas sociales que se enfrenta en la 

actualidad. El presente trabajo es una investigación sobre este problema, a fin de determinar si 

el hacinamiento carcelario es causado como repercusión de la prisión preventiva por parte de 

los administradores de la justicia. 

Con el fin de demostrarlo se realizaron varias entrevistas a Jueces y fiscales y también 

se recolectó los datos estadísticos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 

Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, a fin de conocer las cifras reales 

de la cantidad de internos que se encuentran en los centros penitenciarios, además de su 

situación jurídica y el hacinamiento existente. Como resultado, se obtuvo que existe una 

deliberada aplicación de la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, ya que no 

hay debida observancia a los principios del debido proceso, causando que las cárceles se 

encuentran sobre pobladas, gran parte por lo que se conoce como los presos sin sentencia. 

Palabras claves: Prisión Preventiva, Hacinamiento Carcelario, Medidas Cautélales, 

Administración de la Justicia. 
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2.1 Abstract 

The overcrowding in Ecuadorian prisons has reached its highest level in decades, mostly 

due to inadequate pretrial detention, becoming one of the biggest social problems of our time. 

Specifically, the present research explores whether prison overcrowding is caused as a 

consequence of pretrial detention by justice administrators. 

  Several interviews with judges and prosecutors were conducted in order to demonstrate 

this point, as well as statistical data collected from the National Service of Integral Attention to 

Adult Deprived of Liberty and Adolescent Offenders in order to obtain the real figures of the 

number of inmates in the penitentiary centers, as well as their legal situation and the 

overcrowding in the facilities. As a result, it was found that there is a deliberate application of 

pretrial detention by justice operators, since there is no due observance of the principles of due 

process, causing prisons to be overcrowded, largely due to what is known as prisoners without 

a sentence. 

Key words: Preventive Detention, Prison Overcrowding, Precautionary Measures, 

Administration of Justice. 
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3 Introducción 

La libertad de las personas es uno de los dones más preciados que poseen los seres 

humanos, que a través de la historia han luchado para tener el pleno reconocimiento y el respeto 

de los principios y derechos fundamentales, entre los que se destacan la vida, la dignidad y la 

libertad; sin embargo, cuando un individuo realiza un acto reprochable y existe una sanción 

para él, es castigado con la restricción de su libertad.  

Desde finales del siglo XVII, los diferentes gobiernos han utilizado, como respuesta de 

las conductas desviadas al ordenamiento jurídico, la privación de la libertad, esto a pesar de que 

muchos juristas has rechazado la figura prisión-castigo, aún en el siglo XXI, con las corrientes 

garantistas y reformistas se mantiene y la prisión sigue siendo parte de la figura central en el 

sistema penal.  

Al hablar de prisión preventiva dentro del sistema penal se está dando al Estado como 

órgano jurisdiccional la potestad de privar de la libertad a un individuo durante el proceso penal, 

que tristemente esta medida es utilizada de forma desmesurada, aunque es considerada como 

excepcional, sin que los administradores de la justicia tomen en cuenta dictar las medidas 

alternativas, teniendo como resultado el hacinamiento en los centros penitenciarios. 

Tristemente, hoy por hoy la realidad del sistema penitenciario en el país, no cuenta con 

la infraestructura necesaria para albergar a tantas personas, consecuentemente se dificulta que 

los internos puedan acceder a los servicios básicos, como la alimentación y la salud, por lo que 

no se puede hablar de una reinserción social al vivir en esas condiciones, considerando de esta 

manera las cárceles como una verdadera escuela para delinquir. 

Con el desarrollo de la presente investigación se busca demostrar la falencia al momento 

de  aplicar la prisión preventiva como medida cautelar, causando el hacinamiento en los centros 

penitenciarios en el país, que es considerado como un gran problema social, por esto la 

necesidad de estudiarla para evidenciar los errores de los funcionarios judiciales, al momento 

de interponer esta medida considerada como última ratio, sin que exista una verdadera 

justificación de que un individuo sea encerrado previo al existir una sentencia, en donde el 

interno pasa a ser estigmatizado por la sociedad, vulnerando el principio de inocencia, causando 

como consecuencia el hacinamiento en los centros penitenciarios. 

Una vez que se concluya con la investigación se demostrara a través de datos 

estadísticos el hacinamiento carcelario en el país como consecuencia del abuso a prisión 

preventiva y se dictaran recomendaciones para evitarlo.  
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4 Marco teórico 

4.1 Antecedentes investigativos  

La actual constitución de nuestro país indica en su artículo número 1: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico…” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ), es 

decir recopila una concepción más amplia de la anterior constitución en la que únicamente se 

hablaba de un estado social de derecho, por lo que la nueva constitución ya no comprende solo 

lo social sino que recoge un cumulo de derechos  y garantías para las personas, sobre todo la 

dignidad. 

Al hablar de dignidad de las personas privadas de su libertad debemos mencionar que 

en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento preventivo es exagerado, más aun cuando no se 

cumplen las disposiciones de la legislación penal vigente para la prisión preventiva, cuando la 

excepcionalidad de la misma no se la respeta y más bien se abusa de su uso, es por eso que se 

vuelve necesario la adecuada aplicación de una medida cautelar en la que exista prevalencia del 

principio de inocencia y el de libertad. 

El doctor Luis Alfonso Castillo Velasco, en su tesis de maestría “Excepcionalidad a la 

Prisión Preventiva” nos manifiesta: “La excepcionalidad de la prisión preventiva se encuentra 

vigente con la nueva Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numerales 1 y 11, 

guarda relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

atención a lo dispuesto en el Art. 424 inciso 2º., de la Ley Fundamental, está regulada por el 

Art. 159, inciso 2º., del Código de Procedimiento Penal. Investigación orientada a la libertad 

personal como derecho fundamental, y su relación con otros derechos; la limitación de la 

libertad personal y los derechos de los privados de la libertad, en base a la Constitución, la Ley 

y pronunciamientos doctrinarios; análisis de las medidas privativas de libertad ambulatoria, 

como son: la detención y la prisión preventiva, la presunción de inocencia, la responsabilidad 

del Estado frente a estas medidas, el plazo razonable, concluyendo con la audiencia de 

formulación de cargos, acudiendo a estudios de autores que tratan sobre la materia. Habla la 

excepcionalidad de la prisión preventiva, con sus características especiales, su revocatoria, y, 
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análisis de la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y las 

medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, la obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición de salida del país, finalizo realizando 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema investigado, que a mi juicio son pertinentes. 

(CASTILLO, 2009, pág. 1) 

Análisis este, que es de gran significación, pues constituye un aporte a mi investigación al 

hablar de la libertad personal, ésta se relaciona con la prisión preventiva la misma que, si es 

dictada sin observar el debido proceso y aplicando las normas pertinentes al caso, claramente 

constituirían violación al principio de inocencia; el autor al estudiar las medidas alternativas a 

la prisión preventiva pretende sustituir la medida de coerción procesal por cualquier de las 

establecidas en el artículo 171 de la ley Adjetiva Penal, hoy Código Orgánico Integral Penal, 

medidas que evitarían el hacinamiento en las cárceles. 

Para la Doctora Elba Garzón Miñaca, en su tesis: “La Prisión Preventiva: Medida Cautelar 

o Pre-Pena”; pretende establecer, si la prisión preventiva, realmente cumple con su rol, esto es 

ser una medida cautelar, o si por el contrario, ha existido o existe excesos en su aplicación, 

llegando a determinar por tanto, que la prisión preventiva no debe constituir la regla general 

como expresamente se determina ya que se trataría de un acto arbitrario e injusto el privar la 

libertada en forma desproporcionada respecto de la pena que correspondería al delito del 

imputado a quienes cuya responsabilidad no ha sido todavía probado, esto sería una anticipación 

de la pena totalmente contraria a los principios elementales del Estado Constitucional y de los 

Derechos Humanos. Tesis en la que se refiere al análisis de los principales principios que se 

deben observar y aplicar respecto de la prisión preventiva, siendo el principio de inocencia, 

excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad, inmediación, legalidad y el debido 

proceso; de las medidas cautelares, y dentro de esta esfera se analiza a la prisión preventiva, en 

nuestra realidad, y a la luz de la Constitución y los tratados Internacionales; los presupuestos 

contenidos en el art. 167 del Código de Procedimiento Penal; los indicios y la evidencia; se 

analiza también el procedimiento garantista para ordenar la prisión preventiva; la audiencia de 

control de flagrancia y la audiencia de formulación de Cargos en los delitos no flagrantes. 

(GARZON , 2014, pág. 2) 

Importante estudio que nos lleva a adentrarnos más en el tema de la prisión preventiva, 

como ya muchos autores y tratadistas han hablado sobre la coerción procesal como una medid 
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extrema, es decir se la debe utilizar como medida excepcional, el Código Organico Integral 

Penal, manifiesta que esta medida se la utilizará para asegurar la comparecencia del procesado 

al proceso, sin embargo de esto que sucede cuando al procesado al final del proceso se le ratifica 

su estado de inocencia o es sobreseído, donde están los limites normativos que regulan están 

institución jurídica, para el principio de inocencia del que goza todo ciudadano, para que éste 

no sea vulnerado, y la persona no sea recluida en un centro de detención provisional por meras 

presunciones.  

Kerley Marcelo Quimbiulco Yanchatipán, en su tesis: “Prisión preventiva y parámetros 

jurídicos de su aplicabilidad: ¿inmediación al proceso o uso irracional?”, nos manifiesta: La 

existencia de disposiciones normativas abiertas en los requisitos de estructuración de una 

prisión preventiva, provocan un mayor margen de subjetividad en las y los administradores de 

justicia (fiscales, jueces, juezas). El riesgo, por tal subjetividad, se enfoca entorno a los 

parámetros, instrumentales o penales, que se pueden utilizar para requerir o disponer la referida 

medida coercitiva personal, pues en nuestro sistema penal colisionan las corrientes garantista y 

del derecho penal del enemigo. El presente tema de tesis no ha tenido mayor desarrollo 

doctrinario, y peor aún análisis práctico en nuestro país. Esto, ha vuelto necesario su estudio y 

evaluación, con el propósito de poder verificar si los criterios de aplicación de la prisión 

preventiva responden al Estado constitucional de derechos y justicia que nuestro sistema 

consagra, o más bien enmascaran un uso irracional o arbitrario de los criterios por los cuales se 

convierte a una persona en preso preventivo. (QUIMBIULCO, 2011, pág. 2) 

El Ecuador con la actual constitución es un estado garantista, en el que se debe considerar 

la excepcionalidad de la prisión preventiva, aunque encontramos también dentro de esta 

corriente posiciones extremistas que hablan de la desaparición de la prisión preventiva, pues se 

la considera como un hecho político. 

Aguirre Valdivieso Gonzalo Iván en su tesis “Necesidad de reformar el régimen 

penitenciario ecuatoriano en procura de una rehabilitación social acorde con los derechos 

humanos” nos dice que “desde tiempos de la Colonia han existido estos centros, en el Ecuador 

existen casos patológicos de esta naturaleza como es el drama social y humano en las cárceles 

o penitenciarias mal llamados Centros de Rehabilitación, ya que únicamente lo que se percibe 

un hacinamiento, motivado por diferentes factores, entre ellos cabe recalcar los altos índices de 

presos sin sentencia, a pesar de vencido el plazo de detención provisional. Este problema no lo 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Aguirre+Valdivieso%2C+Gonzalo+Iv%C3%A1n
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podemos considerar como un problema actual sino más bien que ha venido presentándose hace 

muchos años atrás y no se conoce ningún plan estratégico para abordar este tema, que mas que 

una decisión burocrática, necesita un proceso integral de mediano y largo alcance. El gran 

hacinamiento de nuestros llamados centros de rehabilitación social, podría cambiar con una 

nueva infraestructura, con una verdadera capacitación tanto a los empleados como a 

funcionarios que laboran en el sistema penitenciario que en la actualidad es sumamente 

deficiente con muy pocas excepciones” (Gonzalo, 2017) 

Lombeida Arias Christopher Sebastian en su tesis “El uso indiscriminado de la Prisión 

Preventiva y su efecto en el hacinamiento carcelario en la Penitenciaria del Litoral de la Ciudad 

de Guayaquil durante el período 2011-2021” establece que El uso de la prisión preventiva como 

medida cautelar de ultima ratio es un tema que genera distintas posturas teóricas, sin embargo, 

en la práctica es evidente que no se respeta el carácter de ultima aplicación de este instrumento 

y como consecuencia, el hacinamiento en las cárceles aumenta. Con el fin de establecer esta 

relación se aplicó un estudio cualitativo correlacional en el cual mediante la aplicación de 

diversas herramientas se identificó la relación entre las variables y la fuerza de la misma. Entre 

los resultados obtenidos, se evidencia que existe dicha relación y que la capacidad instalada de 

la Penitenciaria es inferior al número de internos que alberga. Entre las conclusiones de este 

trabajo de investigación se establece que existe relación entre las variables, que desde el año 

2017 existe hacinamiento y que se ha mantenido en un promedio de 70% o más. (Sebastian, 

2022) 

Kubota Aguirre, Horacio Alonso en su tesis “ La prisión preventiva y sobrepoblación 

carcelaria en el penal de Lurigancho periodo 2021” establece que “El presente trabajo de 

investigación, trata de abordar el estudio de nuestro sistema penitenciario que viene enfrentando 

una sobrepoblación que en su mayoría se da por la desmedida aplicación de institutos procesales 

como la prisión preventiva, por lo que nuestro objetivo será determinar la relación que existe 

entre esta medida coercitiva de carácter personal y el hacinamiento carcelario que se da, 

específicamente, en el establecimiento penitenciario de San Juan de Lurigancho, entendiendo 

que la mencionada medida debe ser considerada excepcional, pero en la vida real es 

excesivamente aplicada, privándose de la libertad de manera temporal a una gran cantidad de 

procesados, hasta que se desbarate el principio de presunción de inocencia, expidiéndose una 

sentencia condenatoria firme, ejecutoriada o consentida. La prisión preventiva viene incidiendo 

significativamente en el hacinamiento de las cárceles, especialmente en el centro penitenciario 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Lombeida+Arias%2C+Christopher+Sebastian
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de Lurigancho, que viene enfrentando este problema con escasos recursos, donde el procesado 

como el interno están expuestos a que se les vulnere sus derechos, como también no poder tener 

acceso a programas con finalidad de resocializarlos, por otro lado, este incrementó pueden 

originar motines dentro de ellos, por lo que nos olvidamos si nuestro sistema penitenciario 

cuenta con la capacidad para poder enfrentar este crecimiento de la población carcelaria que se 

encuentra restringida de su libertad, en este sentido, atreves del estudio se determinara la 

relación que existe entre ambas variables” (Alonso, 2022) 

Trabajos académicos que han servido en el desarrollo de la presente investigación con 

el fin de corroborar la problemática planteada considerando que hasta la presente fecha se 

encuentra vigente el Código Orgánico Integral Penal y que la prisión preventiva no solo en 

Ecuador sino en todos los países de Latinoamérica , se la dicta cumpliendo el “estado de 

necesidad”; por presión de la sociedad de riesgos, anticipando una pena y no como medida 

cautelar de ultima ratio, es decir, no se limita a que exista la certeza a través de indicios del 

cometimiento del ilícito y de las responsabilidad del procesado, sino cuando no exista otras 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad que garantice que el proceso penal 

culminara de forma efectiva, vulnerando asi la situación carcelaria como una de las mayores 

consecuencias del uso excesivo de esta medida, causando hacinamiento en los centros 

penitenciarios que de por si no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar a tantas 

persona, dificultando el acceso a las necesidades básicas de los internos. 

4.2 BASES TEORICAS 

4.2.1   Prisión Preventiva 

La palabra prisión preventiva se encuentra estructurada de dos términos básicos que son: 

Prisión: que hace a alusión a un lugar en específico de confinamiento utilizado 

generalmente para retener a personas de que por peligrosidad han sido sentenciadas a su 

confinamiento.  Guillermo  Cabanellas define también  a la palabra prisión como la “(…) acción 

de prender, coger, asir o agarrar” (CABANELLAS, 1993, pág. 326). 

Por lo que se entiende el termino prisión en su forma conceptual como el lugar donde 

se apresa a un individuo sentenciado por un delito cometido a fin de separarlo de la sociedad, 

esto con dos fines específicos establecidos a través de nuestro sistema penitenciario que es la 
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protección social y la rehabilitación del interno, a fin de devolverlo a la colectividad como un 

ser productivo. 

Preventiva.- Esta palabra  se establece como una forma de actuar,  un comportamiento 

cauto y cuidadoso a fin de evitar un fin distinto al esperado. Sin embargo, no se menciona si 

este acto debe proceder conforme a derecho, o si debe ser ejecutado por una autoridad 

competente, por lo que ésta palabra por sí sola no determina un hecho claro. 

Ante esto Guillermo Cabanellas define a la palabra preventiva como aquella que “(…)  

durante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución de juez competente, por 

existir sospechas en contra del detenido por un delito y por razones de seguridad”. 

(CABANELLAS, 1993, pág. 326) 

Es decir que si nos apegamos a la definición de los términos se establecería que la prisión 

preventiva es el ACTO PROCESAL mediante el cual se interna a un individuo en un centro de 

detención provisional, mientras dura la tramitación de una causa penal, por pedido del fiscal y 

luego de la orden de un juez competente, por razones de seguridad, y cuya naturaleza  jurídica  

es asegurar la comparecencia del sospechoso o procesado al proceso penal; y en caso que se 

dicte sentencia condenatoria, el cumplimiento de la pena.  

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal cuyo objetivo es 

asegurar el procedimiento penal o la ejecución de una sentencia, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que en su parte correspondiente establece 

que: “Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento 

de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene 

la prisión preventiva…” (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ) 

Lo que determina a la prisión, como medida secundaria de aplicación y solo cuando el 

juez tenga dudas de que, con la imposición de una medida alternativa a la privativa de la 

libertad, se podría comprometer la continuidad del proceso penal o el cumplimiento de una 

eventual sentencia; esto se debe principalmente a que afecta de forma directa ciertos derechos 

y libertades garantizadas por la  Constitución de la República del Ecuador como por ejemplo el 

derecho de libertad, el principio de presunción de inocencia, la movilidad dentro del territorio 

nacional. 
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Sin embargo pese a la naturaleza jurídica de la prisión preventiva y al carácter de su 

aplicación, se la impone de forma indiscriminada por parte de los operadores de justicia, pues 

se ha eliminado su excepcionalidad; es decir se aplica sin antes tomar en cuenta o aplicar las 

medidas alternativas ahora determinadas dentro del artículo 522 del Código Orgánico Integral 

Penal, como lo son la prohibición de ausentarse del país o presentarse periódicamente ante la 

autoridad designada por el juez, convirtiéndolas de este modo en medidas ineficaces. 

Ante ello el tratadista Dioniso Jaular Barrientos establece un concepto de prisión 

preventiva que permite conocer a mayor profundidad dicha institución del derecho penal:  

La prisión preventiva es una medida cautelar por la que se produce una 

limitación de libertad individual de una persona en virtud de una resolución judicial, y 

que tiene por objeto el ingreso de éste a un establecimiento público, destinado al efecto, 

con el fin de asegurar los intereses del proceso y la evaluación de la pena. 

(BARRIENTOS, 2005, pág. 255) 

De este concepto se puede establecer que la prisión preventiva es una medida cautelar 

ejecutada con el fin de privar de la libertad a un individuo en un centro especialmente diseñado 

para tal fin, en beneficio procesal, y por razones de seguridad ciudadana, por lo que debe ser 

dictada por autoridad competente y respetando los principios del debido proceso. 

¿Pero crea  la prisión preventiva un conflicto al Estado, al querer asegurar la convivencia 

social disminuyendo al mínimo la delincuencia y el respeto a los derechos fundamentales de la 

persona sometida a juicio, sobre quien no hay aún un pronunciamiento condenatorio, con el que 

se demuestre su responsabilidad, al afectar derechos como la libertad y la presunción de 

inocencia? 

La tratadista Ágata María Sanz, al denominar a esta institución como un instrumento 

procesal le añade una característica más que permite distinguir a esta medida cautelar:  

(…) es una medida cautelar de naturaleza personal que goza de un carácter 

instrumental dentro del proceso, dirigido a asegurar el desarrollo de aquél con la 

presencia del imputado, y eventualmente en un momento posterior, la aplicación de una 

privativa de libertad que pudiera imponerse. (SANZ, 2002, pág. 306). 

En definitiva la prisión preventiva se caracteriza por ser una medida cautelar, mas no 
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una sentencia, sirviendo como medio suficiente para asegurar la comparecencia del procesado 

a las diversas etapas procesales y obligar en el caso de ser necesario a la ejecución de la 

sentencia; sin embargo y tal como se expresa en el artículo 522 del Código Orgánico Integral 

Penal, este tipo de medida cautelar es de aplicación secundaria y solo cuando  el juez tenga 

dudas de que, con la imposición de una medida alternativa a la privativa de la libertad, se podría 

comprometer la continuidad del proceso penal o el cumplimiento de una sentencia. 

El problema radica en que lamentablemente en nuestro país es un estado por demás 

inseguro, en el sentido de que las personas podemos escondernos y aún más salir del territorio 

sin que nuestra salida se registre o puedan ubicarnos, es por esto que el imponer medidas 

alternativas a la prisión preventiva se vuelve de alto riesgo para asegurar la continuidad del 

proceso.   

Tomando en cuenta que la privación de la libertad de una persona, así de manera 

“preventiva”, como se afirma causa una grave afectación, en el sujeto, quien la cumple, pues 

en nuestro país no contamos con centros diseñados apropiadamente para mantener a personas 

sometidas a una investigación, y que aún no han sido declaradas responsables del hecho, sobre 

todo centros en los cuales se les de trato de inocentes y en consecuencia se respeten sus derechos 

y su dignidad humana.  

Dejando a un lado lo dicho en el párrafo anterior para concluir con la conceptualización, 

la prisión preventiva es la acción mediante la cual una persona procesada, por cuestiones de 

seguridad procesal es ingresada en un centro de detención provisional por orden judicial, a fin 

de ser privada de su libertad mientras dura el proceso hasta llegar a su juzgamiento, por lo que 

se entiende que la misma es un medio preventivo de aplicación excepcional. 

4.2.1.1  Origen de la prisión preventiva 

La historia de la prisión cautelar del imputado en espera de juicio está estrechamente 

vinculada a la de presunción de inocencia, en el sentido de que los límites dentro de los 

que la primera ha sido admitida y practicada en cada ocasión siguen de cerca los avatares 

teóricos y normativos de la segunda. (Ferrajoli, Derecho y razón, 1995, pág. 551) 

El primer antecedente que se tiene de la pena empieza en los pueblos primitivos, que 

tenían la ideología de vengar la ofensa y no de investigar los sucesos, esta se regulaba entre los 

integrantes de la comunidad y no como una reacción institucional, por lo que no pensaron en 
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construir cárceles para los infractores de la Ley. 

Con el nacimiento de las incipientes formas de Estado, el derecho a castigar fue 

expropiado por el jefe del grupo social, quien decidía por los demás; la figura del jefe 

implicaba la aparición de un tercero que fungía como árbitro en la solución de los 

conflictos, asumiendo una función de control ante el acto de vengar, garantizando que 

el castigo fuera igual al daño causado. (Hernández, 2012, pág. 12).  

Por lo que la privación de la libertad paso a ser una medida para castigar los actos ilícitos 

realizados por una persona y ya no como un instrumento de venganza, sino con la finalidad de 

que cumpliera la sanción establecida. 

“En la Edad Media, con el desarrollo del proceso inquisitivo, se convirtió en el 

presupuesto ordinario de la instrucción, basada esencialmente sobre la disponibilidad del cuerpo 

del acusado como medio para obtener la confesión por tortura.” (Ferrajoli, Derecho y razón, 

1995, pág. 552). Así termino siendo una ejecución provisional o una pena anticipada, que 

desquicio en sí a la configuración del proceso penal, siendo justificado por los pensadores 

clasistas de la época y empezó a hacer parte de las constituciones y códigos de todo Europa. 

Con la llegada del fascismo, al entrar abiertamente en crisis la presunción de 

inocencia, ya no hubo frenos para el uso y el abuso de la prisión preventiva y su abierta 

legitimación, sin púdicos juegos de palabras, como medida de seguridad procesal 

necesaria para la defensa social e indispensable siempre que el delito haya causado una 

grave alarma pública. (Ferrajoli, Derecho y razón, 1995, pág. 553). 

En Latinoamérica en los años 70 y 80, con el auge del sistema procesal adquisitivo se 

pudo evidenciar que en las normativas de cada país la prisión preventiva no se consideraba 

como una medida cautelar, sino como una pena anticipada, generando una situación en donde 

la privación preventiva se convirtió en una respuesta al cometimiento de delitos, teniendo como 

modelo a los países europeos que sostenían que el proceso penal debía considerarse como un 

instrumento utilizado para presionar al sospechoso con la finalidad que confiese los actos 

ilícitos cometidos, por lo que no se podía hablar de los principios y derechos humanos. 

En los últimos 20 años en América latina hubo un proceso de sistema inquisitivo a uno 

acusatorio, que tiene como características principales la introducción de los juicios orales, la 

implementación de fiscalía como encargado de los delitos de acción pública, la favorabilidad 

al reo, cambios que representaron reformas en los tratados internaciones y constitucionales en 

la aplicación de la prisión preventiva con el fin de regular el uso de esta medida. 

Pero, aunque en el trascurso de la historia ha existido un avance en cuanto a la prisión 
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preventiva como medida de último ratio, el uso de esta medida sigue siendo abusada con los 

funcionarios responsables de la justicia, al no utilizar medidas alternativas menos invasivas a 

la vulneración de la libertad del procesado, causando como consecuencia la afectación al 

sistema penitenciario, que al no contar la infraestructura necesaria se produce el hacinamiento 

carcelario. 

4.2.1.2 Características de la prisión preventiva  

El tratadista Mateo Luque, define la medida cautelar como un  “instrumento jurídico 

que asegura la eficacia y anticipa provisionalmente ciertos efectos de la resolución principal” 

(Luque, 2009, pág. 42), por lo que podemos entender que la medida cautelar es la acción del 

Juez que adopta para que en un proceso penal surjan efectos plenos, con lo que busca evitar una 

posible fuga del procesado. 

En el periodo que dura el proceso penal pueden existir varios actos, por lo que la prisión 

preventiva puede perder efectos como, por ejemplo: que el sospechoso sea sobreseído, por un 

dictamen abstentivo emitido por el fiscal al momento que culmina la instrucción fiscal, o a su 

vez en los casos que termine el plazo establecido en el que opera la prisión preventiva o por 

último cuando exista una sentencia condenatoria, que en los dos primeros casos se debe ordenar 

la libertad inmediata, o transformarse ya en una sentencia condenatoria.  

La citada sentencia española de AP Castellon, A 22-01-2002 (2002/8917) señala “La 

prisión provisional es una medida cautelar de aplicación excepcional, subsidiaria y provisional, 

referenciada y proporcionada a unos fines, variados pero precisos. Precisamente su imposición, 

al efecto de no confundir o no asimilar esa medida cautelar con una pena anticipada” (Vaca, 

2011, pág. 785)  

La medida cautelar como prisión preventiva gramaticalmente no se lo considera como 

una sentencia condenatoria, pero al ser un individuo presuntamente inocente ingresado en un 

centro carcelario, pasa a ser estigmatizado, consecuentemente empieza a ser catalogado como 

culpable del ilícito que supuestamente cometió, vulnerando el principio de presunción de 

inocencia, pues en ninguna prisión se garantiza un trato digno conforme a las reglas de las 

normas internas conforme a los instrumentos   internaciones suscritos. 

La prisión preventiva por su naturaleza y objeto se constituye a través de las siguientes 

características:  
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4.2.1.2.1 Revocable  . Guillermo Cabanellas define a esta acción como la: 

“Anulación, sustitución de una orden o fallo por autoridad superior. Acto con el cual el 

otorgante dispone en contra del anterior” (Cabanellas, 1993, pág. 125).  

Procede cuando las circunstancias iniciales han variado, conforme lo establece el 

artículo 535 del Código Integral Penal, en el que determinar cuatro sucesos por los que se puede 

revocar la prisión preventiva, que son: 

1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron.  

2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia.  

3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente la 

prisión preventiva.  

 4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida    

Esto quiere decir que el imputado puede solicitar en cualquier momento la revocatoria 

de la prisión preventiva, siempre y cuando deje de existir los requisitos por lo que fue motivado 

la solicitud inicial o en los casos que se haya ratificado su estado de inocencia. 

4.2.1.3 Instrumental  . Se considera la prisión preventiva como una herramienta 

utilizada con el fin de evitar que el proceso penal quede inconcluso por la fuga del imputado 

para el cumplimiento de la sentencia, por lo que no goza de autonomía al depender de un 

proceso penal vigente para que esta acción sea utilizada. Con lo que se determina que esta 

medida cautelar se utiliza con el fin de privar de la libertad a un individuo, únicamente como 

un instrumento protector procesal, es decir, mientras dura el proceso investigativo, a fin de 

que en el caso de que la persona sea declarada culpable, se pueda ejecutar contra ella la pena 

correspondiente. 

4.2.1.4  Es de carácter personal  . Se considera la prisión preventiva de carácter 

personal porque es una medida que se aplica solamente al sujeto pasivo, que se le restringe de 

forma directa su libertad y los derechos reconocidos constitucionales, no se puede aplicar sino 

al sujeto que se considera sospechoso del ilícito que se investiga; pues si se aplicara sobre sus 

bienes sería ya una medida de carácter real. 
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4.2.1.4.1 Formal  . Para que el Juez acepte la petición de fiscalía en aplicar una 

medida cautelar, es necesario que se encuentre presente de forma clara en los requisitos 

establecidos en el Artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de 

resguardar la integridad del procesado y no atentar contra sus derechos y libertad de forma 

arbitraria e innecesaria y estos son:  

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio 

público de la acción.  

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción.  

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la 

libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en 

el juicio o el cumplimiento de la pena.  

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un 

año (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014). 

Requisitos que deben ser indispensable para dictar prisión preventiva, si no se 

convertiría en una acción mal empleada por el órgano judicial competente, mismo que vulnera 

de forma indiscriminada los derechos humanos, así como las garantías que se encuentran dentro 

del marco legal de la Constitución del Ecuador.  

4.2.1.4.2 Es temporal . Se considera la temporalidad como una característica de 

la prisión preventiva, ya que esta medida se utiliza de forma momentánea a fin de no caer en lo 

establecido como un preso sin condena, es así que esta medida no puede exceder de los 6 meses 

en los delitos que no superan los cinco años de prisión y un año en aquellos delitos que la prisión 

excede los 5 años.  

Por lo que el Juez, una vez fenecido los plazos establecidos en el párrafo anterior, deber 

ordenar bajo su responsabilidad la inmediata liberación del detenido; caso contrario, se estarían 

vulnerando los derechos constitucionales reconocidos para la aplicación de la medida cautelar, 

en ese caso se aplicara lo establecido en el artículo 20 del Código Orgánico de la función judicial 

en donde incluyen sanciones administrativas y civiles para el funcionario que haya causado el 

retardo. 
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4.2.1.4.3 Restringe el derecho a la libertad  . Como se ha mencionado 

anteriormente en la presente investigación, la prisión preventiva es una medida cautelar que 

restringe la libertad a un individuo de gozar varios derechos, considerados como 

constitucionales. 

Los derechos fundamentales que se restringen con la prisión preventiva, es el derecho 

de la libertad, que se encuentra conformado a nivel constitucional con una serie de garantías 

complementarias, establecidas en el artículo 66 de la Constitución de la Republica, en 

concordancia con el artículo 12 del COIP, entre los más destacados se encuentra la libertad de 

realizar agrupaciones, el desarrollo económico, el desarrollo personal, la integridad familiar y 

personal, entre otros, por lo que los derechos fundamentales, plantean que constituyen 

limitantes normativas, por lo que antes de la adopción de esta medida cautelar se interpondrán 

el principio de inocencia y el respeto a la libertad como garantías constitucionales. 

 

4.2.1.5 Tratados y convenios internacionales 

Varios han sido los instrumentos internacionales que han reconocido el derecho 

fundamental a la libertad que tiene todo ser humano, así tenemos: la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 7, numeral 1, plantea que: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en el artículo 9, numeral 1, preceptúa que: “Todo individuo tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personales…”); la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en el artículo1, estipula que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.”; y en el artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona.”; y, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos que también 

garantiza el derecho a la libertad de todas las personas. 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.3, establece 

que: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 

general”; y, el principio 39, del Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión, determina que: “Excepto en casos 

especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá 
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derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración 

de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan 

conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención.” 

Tratados internacionales todos estos, que protegen el derecho a la libertad de los 

hombres, así como establecen que la prisión preventiva se la aplicará de manera excepcional y 

siempre que medio orden de juez competente. 

4.2.1.5.1 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no 

Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) 14 de Diciembre de 1990 

Dichas reglas se establecieron en 1990 como  una serie de principios básicos para 

promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas 

para las personas a quienes se aplica la prisión. 

Las reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la 

gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así 

como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad, en la 

cual se estipula la obligatoriedad de los estados miembros de introducir medidas no privativas 

de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de 

esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia 

penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social 

y las necesidades de rehabilitación del delincuente. 

Dichas reglas se establecen para todas las personas sometidas a acusación, juicio o 

cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de la administración de la justicia penal, en 

las cuales pretenden establecer una preferencia entre los estados parte, de medidas que no sean 

privativas de la libertad, sino la implementación entre los Estados parte de medidas  alternativas 

y la aplicación excepcional de la prisión preventiva. 

Es así como en su artículo 3.2 establece que: “La selección de una medida no privativa 

de la libertad se basará en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, 

la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos 

de las víctimas” (Reglas de Tokio, 1990.), lo que determina la aplicación del principio de 

proporcionalidad entre el delito cometido y la medida cautelar que se aplicará; claro está que 
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en nuestro país conforme lo determina la Constitución no se puede discriminar a las personas 

por su pasado judicial. 

En el artículo 522 de nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, se determina una 

amplia gama de medidas alternativas a la privativa de la libertad, estas son: prohibición de 

ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce 

el proceso o ante la autoridad o institución que designe, arresto domiciliario, dispositivo de 

vigilancia electrónica. 

Dentro de este acuerdo también se establece la responsabilidad de los Estados de 

cooperar entre sí, a fin de intercambiar sistemas novedosos de internamiento en el caso de que 

las medidas privativas de libertad deban hacerse efectivas, así como la obligación de obtener 

instalaciones adecuadas y capacitación de aquellos encargados de vigilar la seguridad de los 

centros de rehabilitación carcelaria. 

4.2.1.5.2  Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso 

Este instrumento internacional fue adoptado por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en el cual determina una serie de recomendaciones para el 

tratamiento de aquellos que se encuentran privados de la libertad, no solo por sentencia 

condenatoria, sino que incluye además a quienes se encuentran sujetos a una medida cautelar 

privativa de la libertad.  

Este instrumento normativo regula a partir del artículo 84 sobre la prisión preventiva y 

las reglas deben tomarse en cuenta a fin de no vulnerar los derechos humanos y procesales 

universalmente reconocidos, partiendo de una definición que debe encontrarse siempre presente 

en el tratamiento  de los procesados bajo esta medida cautelar, determinando que: 

1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda 

persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en 

un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. (REGLAS 

MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RECLUSO ) 

Esta definición permite que se reconozca al procesado como lo conocemos en nuestro 

país bajo la calidad de acusado, sin que ello implique algún tipo de aspecto categorizado que 

estigmatice al individuo,  debido principalmente a la falta de una sentencia condenatoria, 
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generando la obligación estatal de brindar las seguridades mínimas, a fin de que éste sea tratado 

de una forma digna.  

En el numeral  segundo del artículo 84, determina además la pre-existencia de la 

condición de un estado de inocencia a fin de permitir el tratamiento al interno como tal, sin 

embargo y pese a dicha condición el trato que reciben las personas privadas de su libertad a 

través de la medida de la prisión preventiva no gozan de esos beneficios, como dormir en celdas 

individuales, alimentarse por su propia cuenta entre otras, sino por el contrario se desarrollan 

en hacinamiento, a parte deben pagar para poder obtener un colchón y un lugar donde descansar, 

las pocas prendas que llevan puestos al ingresar al centro de detención inmediatamente que 

ingresa son sustraídas por los llamados caporales, además de que deben pagar cuotas diarias al 

caporal para que su integridad física no se vea afectada.  

Lo que demuestra que las disposiciones de este tratado son desatendidas por lo general y 

principalmente a la falta de una infraestructura adecuada, problema que obliga a mantener a los 

procesados en condiciones muy nefastas para su desarrollo, además de que los centros de 

nuestros país se han constituido en verdaderas escuelas para delinquir, pues en estos centro no 

solo se encuentran detenidos por primeras vez sino también existe mucho reincidente, que ha 

hecho de delinquir un hábito, prefieren permanecer detenidos a buscar un trabajo y llevar una 

vida digna.  

Todos los tratados internacionales citados garantizan el derecho a la libertad de todas las 

personas y además concuerdan al exigir que la prisión preventiva sea una medida que se la 

adopte de manera excepcional; sin embargo en la colisión de intereses entre la libertad del 

procesado versus el posibilitar la administración de justicia, únicamente puede prevalecer la 

segunda alternativa, cuando así lo exijan los intereses del proceso, objetivamente señalados y 

debidamente fundamentados. En fin, la prisión preventiva, por afectar un importante bien 

jurídico del individuo como lo es su libertad, necesariamente debe estar debidamente regulada 

y su afectación sólo debe darse por excepción, cuando para los intereses del proceso sea 

absolutamente necesario recurrir a ella, dado que se le utiliza en una etapa procesal en que el 

procesado cuenta a su favor con un estado de inocencia, garantizado no solo en nuestro 

ordenamiento jurídico como ya lo hemos visto. 

4.2.1.6  Requisitos de la prisión preventiva 
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Los principios de la prisión preventiva se encuentran establecidos a través del artículo 

534 del Código Orgánico Integral Penal, mismos que se traducen en 4, y a continuación los 

desarrollamos:  

4.2.1.6.1  Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito 

de ejercicio público de la acción. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 410 del Código Orgánico 

Integral Penal, “el ejercicio de la acción penal es público y privado. El ejercicio público de la 

acción corresponde a la Fiscalía General del Estado, sin necesidad de denuncia previa; mientras 

el ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella”. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ) 

Como lo señala el citado artículo, los delitos que comprenden el ejercicio público 

corresponde su investigación al Estado, a través de los y las fiscales, como titulares de la 

investigación, quienes se encargarán de dirigir la investigación, a fin de determinar la existencia 

del delito así como la responsabilidad de quien lo perpetró.  

Es así que, para que una persona sea considerada como procesado y en consecuencia 

sea sujeto de la medida cautelar personal de la prisión preventiva, es necesario que se tenga 

elementos suficientes que permitan al Estado, a través de la o el fiscal, determinar la existencia 

del delito, para iniciar su intervención a través de los organismos investigativos y judiciales 

pertinentes. 

El ejercicio privado de la acción según el artículo 415, procede en los siguientes delitos:  

calumnia, usurpación, estupro, lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta 

días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ). Todos los demás delitos corresponden al 

ejercicio público de la acción entre los cuales podemos mencionar asesinato, secuestro, trata de 

personas, peculado, cohecho, estafa, entre otros. 

4.2.1.6.2 Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es 

autor o cómplice de la infracción 

Para entender de mejor forma este requisito es necesario establecer que son los 

elementos de convicción. Ante ello la Universidad Andrés Bello de Venezuela, en su libro 
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“Temas Actuales de Derecho Procesal” (2003)  establece que “los elementos de convicción son 

todos aquellos indicios que se ubican en un lugar determinado y que demuestran la existencia 

de un delito o la participación de un individuo en su comisión, permitiendo al fiscal y a los 

miembros de la Policía Judicial, el reconstruir la escena del crimen, determinar su móvil, 

calificar si la conducta realizada constituye un delito, o desvirtuar dichas circunstancias, (…) 

son elementos orientadores que permiten arrojar serias sospechas acerca de la veracidad de la 

comisión del hecho y de la autoría del mismo” (BELLO, 2003, pág. 330) 

 Los elementos de convicción o indicios, es todo aquel objeto, huellas o rastros que 

determine la existencia de un delito, a fin de que mediante su estudio se pueda alcanzar la 

verdad; este requisito exige la presencia de indicios claros y precisos que determinen la 

responsabilidad del investigado sobre el cometimiento de un delito a fin de poder vincularlo al 

ilícito cometido y por ende poder ordenar la prisión preventiva, lo cual actuaría conjuntamente 

con lo determinado por el numeral primero del artículo 534 del  Código Orgánico Integral Penal, 

por lo que debiendo en este caso el fiscal desarrollar en base a estos elementos encontrados una 

historia hipotética sólida, que permita tener la plena seguridad de que un delito fue cometido, y 

de que la persona a la que procesará participó directa o indirectamente de su comisión, para que 

solo ahí pueda solicitar la prisión preventiva, quedando expresamente prohibido al investigador  

delictivo basarse para su solicitud en simples conjeturas sin fundamento. 

Ante ello la Universidad Católica Andrés Bello, en su obra “Temas Actuales de Derecho 

Procesal”, establece que: “(…) el Ministerio Público debe señalar lo elementos de convicción 

que sirven de fundamento a la acusación, es decir, ese conjunto de actuaciones que permiten en 

conjunción, arrojar sospechas sobre el hecho y su autor” (BELLO, 2003, pág. 33) 

Es decir que corresponde al Estado a través de la Fiscalía General del Estado, realizar 

la recolección de estos elementos a fin de poder comprobar la existencia del delito y la relación 

que existe entre el sospechoso y su comisión, por lo que deben presentarse de forma clara e 

inconfundible, a fin de poder fundamentar la solicitud de la prisión preventiva, hecho que no 

significa que no deban participar conjuntamente con los demás requisitos establecidos a través 

del Código Orgánico Integral Penal. 
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4.2.1.6.3   Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no 

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para 

asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena (peligro de fuga) 

Guillermo Cabanellas define al indicio como: “Acción o señal que da a conocer lo 

oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho conocido 

permite sobre otro desconocido (…)” (CABANELLAS, 1993, pág. 222).  

Los indicios se constituyen como una parte de algo que da por seguro de la existencia 

del todo, es decir son evidencias que demuestran la existencia de algún hecho en específico, 

mismos que deben de ser valorados por los operadores investigativos y judiciales, a fin de 

determinar si constituyen prueba suficiente para sospechar de una determinada persona y 

solicitar una medida cautelar en su contra. 

Sin embargo, ¿cómo debe el juez actuar para establecer qué medida puede ser la más 

eficiente y adecuada para cumplir con la inmediación del procesado en las diversas etapas 

investigativas?; para ello se incorpora un tercer requisito que permite al juez hacer uso de la 

sana crítica y su convicción procesal para determinar cuándo y qué medida cautelar debe ser 

aplicada, presentando como principal presupuesto la vinculación de los indicios ubicados en el 

lugar de los hechos, con las condiciones subjetivas del procesado. 

Pese a dicha disposición, es difícil que el juez pueda evaluar los indicios encontrados en 

una determinada escena, y vincularlos con el deseo que tenga el procesado de escapar, por lo 

que generalmente se ha aplicado a la prisión preventiva como la medida predilecta judicial, ya 

que según el juez todo procesado puede escapar y afectar la administración de justicia y por 

ende la mejor medida a aplicarse es la privativa de libertad. 

Para esta determinación, el juzgador basa su decisión en meras suposiciones, dando por 

hecho de que el procesado es culpable del ilícito denunciado y que por ende éste se dará a la 

fuga, por lo que requiere la privación de la libertad,  faltando de esta forma al principio de 

presunción de inocencia anteriormente expresado. 

Esta complejidad, la única forma de probar que un procesado puede afectar el desarrollo 

investigativo judicial y la administración de justicia mediante su ocultamiento, es cuando éste 

anteriormente haya sido sancionado con una medida cautelar alternativa a la privación de la 
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libertad, y hubiese intentado darse a la fuga, conforme lo establece el inciso final del artículo 

534 del Código Orgánico Integral Penal que dice: “De ser el caso, la o el juzgador para resolver 

sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una 

medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.” (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL ), caso contrario deberá mantenerse la duda de si las medidas impuestas 

serán o no respetadas, duda que no están dispuestos a someter a su comprobación por lo que no 

se cumple fielmente el uso de la prisión como última instancia. 

En definitiva, tanto el fiscal como el juez al momento de solicitar y establecer la prisión 

preventiva, deben tener la plena certeza de que las medidas alternativas a la prisión serán 

insuficientes para garantizar la comparecencia del procesado, hecho que debe estar debidamente 

motivado en el auto emitido por el juez, circunstancia que no se cumple a cabalidad, pues se 

limitan a citar normas, y los elementos encontrados, estableciendo a dichas circunstancias como 

fundamento suficiente sobre el deseo del procesado de impedir el proceso penal, para justificar 

la prisión preventiva. 

4.2.1.6.4  Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de la 

libertad superior a un año 

Este con el fin de que exista proporcionalidad, y así evitar que se aplique 

innecesariamente la prisión preventiva en la cual se perjudicaría más al Estado por los recursos 

procedimentales, de mantenimiento y confinamiento del procesado que generan con la prisión 

preventiva; lo que se busca con estos requisitos es que se demuestre de la existencia del hecho 

ilícito y la responsabilidad que pudiere tener un individuo sobre el cometimiento del mismo, 

así como el ánimo de éste por darse a la fuga, y así tener los motivos suficientes para que el 

juez pueda emitir este tipo de medidas cautelares restrictivas de derechos, mediante el 

justificativo de que la integridad procesal y la administración de la justicia pudieren encontrarse 

comprometidos. 

Estos fines procesales que justifican la prisión preventiva han sido reconocidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 

Ecuador, en donde se ha manifestado que  

(…) no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la 

libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación 
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respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no 

sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea 

compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como 

fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento 

ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para 

cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean 

absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida 

menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 

misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha 

señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser 

excepcional, y IV) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal 

forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 

exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y 

el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no 

contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones 

señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención” (CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2014) 

4.2.1.7  Prisión preventiva como medida de excepción en el Ecuador 

Al considerar la libertad humana como un derecho fundamental del hombre desde el 

simple hecho de constituirse como un ser humano, se ha provisto en la actualidad la posibilidad 

de coartar con dicho derecho por causas justificables y con el objeto de cuidar un bien mayor 

que el individuo que es la colectividad, sin embargo dentro de los sistemas procesales existen 

principios que evitarían que sin una sentencia condenatoria,  un individuo sea privado de su 

libertad por el simple hecho de ser sospechoso de un delito. 

Precisamente porque supone la privación de libertad para un sujeto todavía no 

condenado, está ampliamente extendida la convicción de que debe ser usada con 

exquisita cautela. Debe restringirse su aplicación exclusivamente –se afirma- a los casos 

en que resulte imprescindible para asegurar el sometimiento del acusado al proceso y a 

la pena que pudiera corresponderle. (BARBERO & IBAÑEZ, 1997, pág. 185) 

La excepcionalidad de la prisión preventiva es un principio rector, mismo que se 
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encuentra encargado de asegurar la protección de los derechos del procesado, debiendo el juez 

tener en cuenta las diversas alternativas desarrolladas por la normativa penal, a fin de garantizar 

su comparecencia en las diversas etapas procesales sin la necesidad de restringir al individuo 

de una serie de derechos, hecho por el cual considera que la prisión preventiva debe ser utilizada 

de último recurso. 

En este sentido Domínguez Hernán, establece sobre la prisión preventiva que: “La 

prisión preventiva, por ser una restricción de la libertad que se aplica a un sujeto que goza del 

estado jurídico de inocente, tiene carácter de excepcional y solo es procedente a efectos de 

garantizar la realización de los fines del proceso” (DOMINGUEZ , 2010, pág. 4) 

Este principio de excepcionalidad de la medida restrictiva de libertades, se encuentra 

establecida incluso a nivel Constitucional, siendo este cuerpo normativo superior el más alto 

respaldo que dispone observar este principio por parte de los operadores de justicia. 

Es así como la Constitución de 2008, a través del artículo 77 numeral 1 reconoce la 

aplicación del principio de excepcionalidad al momento de establecer una medida restrictiva de 

libertades, hecho que fue modificado mediante consulta popular realizada en el 2011, 

sustituyendo de dicho artículo un solo término, pero con el cual se permitiría el desarrollo de 

esta medida cautelar de forma indiscriminada pero menos controversial, quedando como texto 

final lo siguiente: 

La privación de la libertad no será regla general, será de aplicación excepcional y 

se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado del proceso, el 

derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilataciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida 

sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de la 

libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. (CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA ) 

Esto se debía principalmente a que el Estado y los funcionarios judiciales retardaban 

injustificadamente los procesos judiciales, y existían muchos detenidos sin sentencia, y se 

producía la caducidad de la prisión preventiva, debido al tiempo que pasaban los detenidos sin 
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que existiese pronunciamiento judicial respecto a su situación; por esta razón se modificó el 

texto constitucional anteriormente expresado a fin de brindar una mayor protección a los 

ciudadanos, situación normativa que permitiría el incremento injustificada de aplicación de este 

tipo de medidas por parte de los órganos de justicia. 

A pesar de lo expuesto, el principio de excepcionalidad se ha visto abandonado 

completamente en la actualidad por parte del nuevo Código Orgánico Integral Penal, cuyas 

garantías restrictivas para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva solo se refiere el 

uso prioritario de las medidas alternativas a la privación de la libertad, eliminando fuerza a este 

principio rector. 

Esto puede ser considerado como un retroceso normativo, ya que se ha eliminado del 

ordenamiento jurídico el principio de excepcionalidad propiamente dicho, base jurídica que 

permite la aplicación de un debido proceso y aseguraba el respeto de los derechos y garantías 

personales del procesado. 

Dentro de las causales que motiva la aplicación de la prisión preventiva en muchos países 

latinoamericanos y europeos está el peligro de fuga, dicha causal es poco controvertida ya que 

la misma es aceptada por su compactibilidad con la presunción de inocencia. La doctrina 

alemana y también la latinoamericana en general la estiman conforme a dicho principio, puesto 

que se encuentra en sintonía con los objetivos del proceso. En esos países los juristas alegan 

que no es posible la aplicación de la ley penal sin la presencia del imputado, indicando que no 

se puede condenar a un sujeto en ausencia, visto que es una consecuencia del derecho de 

audiencia el cual se deriva a su vez del derecho de defensa. Esta doctrina plantea que resulta 

lógico que en caso de que el imputado se quiera fugar o se sustraiga a la justicia lo más 

recomendable es que se ordene la privación de su libertad, para con ello cumplir la realización 

del juicio oral y contradictorio. 

Sin embargo es preciso señalar que al indicar que con el dictado de la prisión preventiva 

en base al peligro de fuga se observa la posibilidad de cometer, desde el principio una 

irreparable injusticia, en virtud de que el proceso pueda terminar con un sobreseimiento o una 

sentencia absolutoria. Pero además con este pensamiento se parte de una presunción de 

culpabilidad y no de la presunción de inocencia que protege al imputado.  

Cuando a la prisión preventiva se le adjudica el aseguramiento de la ejecución de la pena 
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como un fin de ella, pensamos que se estaría desvirtuando su naturaleza ya que las medidas 

cautelares solo tienen como finalidad el aseguramiento de una fase del proceso y que cuando 

cumpla con esta finalidad entonces dicha medidas cesan, darle a la prisión preventiva 

esta función sería ubicarla como una institución del derecho penal material.  

La relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de 

fuga -y, con ello, de frustración de la acción de la administración de justicia- resulta innegable 

tanto por el hecho de que, a mayor gravedad, más intensa cabe presumir la tentación de 

acometer una huida, cuanto por el hecho de que a mayor gravedad de la acción cuya reiteración 

o cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en el caso de materializarse 

la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia. Sin embargo, ese dato objetivo inicial y 

fundamental no puede operar como único criterio a tener en cuenta al ponderar el peligro de 

fuga, sino que debe ponerse en relación con otros datos como son las características personales 

del inculpado y, fundamentalmente, su arraigo familiar, profesional y social.  

La gravedad de las penas que podrían corresponderle al delito que se le imputa, las 

circunstancias del hecho, el carácter aparentemente doloso de ciertos delitos, la naturaleza y 

especiales circunstancias comisivas, con un alto nivel de violencia y una concatenación de 

conductas presuntamente delictivas constituyen indicios de que el detenido podría sustraerse a 

la acción de la justicia.  

Las acciones presuntamente delictivas en un corto espacio de tiempo, concatenadas y de 

alto nivel de agresividad hacen que pueda presumirse, por parte del juez, que una persona pueda 

volver a cometer hechos similares dado su origen aleatorio y súbito. 

4.2.1.8 Sobre la caducidad, sustitución, suspensión y revocatoria de la prisión 

preventiva 

4.2.1.8.1  Caducidad 

Al igual que la detención, la prisión preventiva es una medida cautelar, sin embargo se 

diferencia en los tiempos y razones de aplicación, es decir que mientras la detención se elabora 

con fines investigativos y puede durar únicamente 24 horas, la prisión preventiva se determina 

con fines precautelares procesales, en otras palabras,  su objetivo es asegurar el cumplimiento 

procesal así como de la ejecución de la sentencia conforme lo establece el artículo 534  del 
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Código Orgánico Penal Integral. 

Guillermo Cabanellas  define a la caducidad como: “Lapso que produce la pérdida o 

extinción de una cosa o de un derecho. Efecto que en el vigor de una norma legal o 

consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cieno modo a 

una derogación tácita” (CABANELLAS, 1993, pág. 78) . 

La caducidad es una de las principales características de la prisión preventiva es la 

extinción de la cual está prevista, afín de evitar excesos en cuanto a la privación de la libertad 

mediante la determinación de límites temporales, impidiendo de esta forma que el sospechoso 

o procesado se encuentre restringido de su derecho a la libertar por más tiempo del necesario, 

evitando convertirlo de esta forma en un preso sin sentencia. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, y por tratarse de una medida restrictiva de 

libertades, ésta medida cuenta con límites prestablecidos por el artículo 441 del Código 

Orgánico Integral Penal, entre los cuales, quizás el más importante es la temporalidad de la 

misma siendo estos los siguientes: 6 meses  en los delitos sancionados con una pena privativa 

de libertad de hasta cinco años; y,  un año en los delitos sancionados con una pena privativa de 

libertad mayor a cinco años. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ) 

La caducidad permite que una vez  transcurrido un lapso de tiempo prudencial los 

efectos de la medida cautelar caducan con la única diferencia en la extensión de los tiempos 

para duración, los mismos que se dividen de acuerdo al delito cometido y la penal que lo castiga, 

este tiempo se lo deberá contar desde la fecha en que se hizo efectiva la prisión preventiva, y 

una vez que se dicte sentencia se interrumpirá. 

Con la temporalidad se evita que se convierta en una sanción sin sentencia, vulnerando 

de esta forma el principio de presunción de inocencia y el derecho de libertad de las personas 

de una forma ilegítima, por lo que el juez una vez cumplidos los preceptos anteriormente 

citados, deberá ordenar de forma inmediata la libertad del procesado que se encuentre privado 

de su libertad bajo esta medida cautelar. 

Sin embargo, pese dicha disposición de la caducidad de la prisión preventiva, el mismo 

artículo prevé una excepción que permite al operador investigativo el solicitar la suspensión de 

los tiempos establecidos para que pueda operar dicha garantía, siempre  y cuando se demuestre 
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que el procesado, ha hecho todo en lo posible para dilatar el proceso, con el objeto de que no se 

lleve a cabo la audiencia de juzgamiento por ejemplo. Es decir que pueden extenderse los 

tiempos para que opere la caducidad por cuestiones imputables al procesado con respecto al uso 

indiscriminado de estrategia jurídica diseñada para alargar innecesariamente el proceso. 

Se puede además suspender los tiempos para que opere la caducidad cuando por 

inasistencia de los testigos dentro de la audiencia de juzgamiento, como los peritos, intérpretes 

u otra; esta cuestión de igual forma se considerará como ajena a la administración de la justicia, 

por lo que conforme a la doctrina, se detiene ipso jure el decurso de dichos plazos; siempre y 

cuando esta inasistencia sea atribuida de alguna forma al procesado, caso contrario el juez 

deberá ordenar la inmediata detención de los testigos, a fin de que se lleve a cabo la audiencia 

de juzgamiento y de esta manera no se afecte innecesariamente los derechos personales y 

procesales del procesado. 

El numeral 9 del artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal,  dispone:  

“La o el juzgador en el mismo acto que declare la caducidad de la prisión 

preventiva, de considerarlo necesario para garantizar la inmediación de la persona 

procesada con el proceso, podrá disponer la medida cautelar de presentarse 

periódicamente ante la o el juzgador, o la prohibición de ausentarse del país o de ambas 

medidas. Además, podrá disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica” 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ) 

Pese a la caducidad de la prisión preventiva el proceso debe seguir hasta que se 

determine mediante sentencia la responsabilidad del procesado en el delito que se le imputa, 

como lo determina el numeral 10 del artículo ya citado; en consecuencia con la caducidad de la 

prisión preventiva únicamente se deja en inmediata libertad a la persona procesada, y se puede 

dictar cualquier otra medida cautelar de las que se encuentran señaladas en el artículo 522 del 

Código Orgánico Integral Penal, mediante las cuales se asegurará la comparecencia del 

procesado al proceso. 

4.2.1.8.2 Sustitución 

La sustitución de la prisión preventiva por otro lado, es una alternativa establecida en la 

ley, y que se la debe solicitar al juez mediante una petición por parte del procesado,  siempre y 
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cuando la sanción establecida por el delito que se le pretende imputar al procesado no exceda 

los 5 años conforme lo determina el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal y el 

procesado justifique su arraigo social y laboral. 

Debido a la gravedad de la prisión preventiva y a la restricción de libertades que esa 

supone, debe ser aplicada de forma excepcional conforme se había determinado anteriormente, 

a lo que el tratadista Marino Barbero Santos reconoce que: “Por ello, muchos países han 

acometido decididamente la sustitución progresiva de la prisión provisional por otras medidas 

no privativas de libertad y, en consecuencia, de menos nocividad para el sujeto que las padece 

en las esferas personal, profesional o familiar” (BARBERO & IBAÑEZ, 1997, pág. 185). 

Es así como el Ecuador a fin de evitar el uso indiscriminado de la misma, busco como 

objetivo principal es reducir la aplicación de la prisión preventiva, hecho por el cual ha generado 

varias medidas alternativas a la privación de la libertad entre las cuales se encuentran: 

prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante la o el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe, arresto 

domiciliario y dispositivo de vigilancia electrónica. 

Prohibición de ausentarse del país: esta disposición impide al procesado que salga del 

país, pone limite sus actividades familiares, sociales y económicas a que se las realice dentro 

del territorio nacional, esto con la finalidad de asegurar su comparecencia al proceso, en la 

orden del juez se debe consignar los datos completos del procesado, es decir dos nombres dos 

apellidos, cedula de ciudadanía, o pasaporte para personas extranjeras, a fin de evitar 

confusiones por causas de homónimos. 

Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el 

proceso o ante la autoridad o institución que designe: esto con la finalidad de que pese a que 

se encuentra en libertad, se asegure su comparecencia al juicio, disponiéndole que se presente 

en un lapso de tiempo en el que la persona debe presentarse ante él, o la autoridad u institución 

que éste designe; así se tendrá la certeza de que el procesado no intenta evadir su 

responsabilidad, ni pretenderá fugarse. 

Arresto domiciliario: es una medida cautelar de carácter personal, ordenada por el juez,  

mediante la cual la persona procesada debe permanecer en el domicilio señalado en la 

providencia dictada por la autoridad competente, durante el tiempo que ésta misma lo disponga, 
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y con vigilancia policial, y además el juez deberá ordenar el uso del dispositivo electrónico.  

Esta medida alternativa se la aplicará de forma obligatoria, sin tomar en cuenta la pena 

con las que se encuentre sancionada la infracción, cuando:  

1.- Se trate de una persona embarazada, esta deberá prolongarse hasta 90 días después 

del parto, siempre y cuando su hija o hijo no haya nacido con alguna enfermedad que requiera 

cuidados especiales, pese a ello la medida no podrá exceder de 90 días más. 

2.- Se trate de un mayor adulto, es decir una persona mayor a 65 años, puesto que la 

edad constituye una condición objetiva del sujeto. 

3.- La persona procesada presente una enfermedad en etapa terminal, o se trate de una 

discapacidad severa. 

Dispositivo de vigilancia electrónica: Constituye una nueva medida cautelar, a fin de 

evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, muchos han sido los países en el mundo 

que ya lo han implementado dentro de sus legislaciones, y esto gracias a la innovación 

tecnológica, que permite el uso de estos dispositivos electrónicos, a fin de controlar a las 

personas involucradas en un proceso, sin de esta manera vulnerar sus derechos y de esta manera 

evitar también el hacinamiento carcelario. 

Estas alternativas destinadas a cumplir con los roles establecidos para una medida 

cautelar, hace que la prisión preventiva pueda ser sustituida por cualquiera de las opciones antes 

presentadas, permitiendo establecer un sistema procesal consiente, que vigile por el respeto de 

la integridad humana, sin afectar los intereses colectivos y del derecho penal cuando se ha 

cometido un delito que son el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. 

Sin embargo y pese a dichas alternativas, en muy pocos casos se aplica la sustitución de 

la prisión preventiva, restando de esta forma a aquellas alternativas especialmente diseñadas 

para cumplir con dicho fin, y que con la implementación de los nuevos sistemas de vigilancia 

electrónica como es el brazalete, incorporado recientemente dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, no existe justificativo alguno para los operadores de justicia (fiscal, juez) el 

viabilizar su aplicación de una forma preferencial. 
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4.2.1.8.3 Suspensión 

La suspensión, como su nombre mismo lo indica, tiene como efecto jurídico principal, 

el pausar la aplicación de la prisión preventiva, hecho que solo puede ser ejecutado de una 

forma en específico, conforme lo determina el artículo 538 del Código Orgánico Integral Penal 

que establece: “Art. 538.- Suspensión.- Se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona 

procesada rinda caución” (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL )  

Para entender de mejor forma lo antes dicho, la caución es una especie de seguridad que 

brinda el procesado, a fin de establecer la certeza de que este seguirá asistiendo a todas las 

etapas procesales, a fin de que se le levante la medida cautelar de la prisión preventiva, pudiendo 

ser este tipo de garantía de carácter pecuniario, fianza, prenda hipoteca o carta de garantía de 

una institución financiera,  aceptada  por el juez, conforme lo determinan los artículos 543 del 

Código Orgánico Integral Penal y con lo cual se pausa temporalmente los efectos de la prisión 

preventiva. 

Fianza.- La fianza es una especie de garantía que ofrece el procesado a fin de sustituir 

una situación jurídica procesal  por el pago de un precio determinado por el juez, a fin de 

cumplir fines similares al establecido por las medidas cautelares, es decir bajo pena de ejecución 

se intenta proteger la comparecencia del procesado en el juicio y la ejecución de la sentencia 

por lo que esta debe ser establecida a fin de que el procesado no pueda evadir la justicia con el 

simple pago de dinero. 

Cabanellas define a la fianza como “Toda obligación subsidiaria, constituida para 

asegurar el cumplimiento de otra principal, contraída por un tercero” (CABANELLAS , 1993, 

pág. 185), sin embargo en derecho penal esta obligación subsidiaria puede ser reconocida por 

un tercero o por el mismo procesado ya que lo que interesa no es quien realiza la prestación 

económica en virtud de establecer una garantía procesal sino el pago de la misma en sí. 

Prenda.- La prenda es otro sistema de garantía gravada sobre el patrimonio del 

individuo, hecho que cumple con los mismos fines que la fianza, con la única diferencia que el 

pago a realizarse no se lo aplica a través de la entrega de dinero en cualquiera de sus 

representaciones, sino que se graba sobre una cosa determinada siempre y cuando no se trate 

de bienes inmuebles, pues adquiere en estos casos la denominación de hipoteca, variando el 

proceso de aplicación. 
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En este sentido Bartolomé Agustín Rodríguez establece que “Prenda: Se llama la cosa 

mueble que el deudor entrega al acreedor en seguridad de lo que se le debe” para posteriormente 

determinar aquella prenda judicial como “(…) es la que el juez manda que se entregue o se 

tome para el pago de una condenación” (RODRIGUEZ, 2010, pág. 461). 

En definitiva la prenda sirve como garantía al juzgador, de que el proceso y la sentencia 

serán plenamente cumplidas por parte el procesado, para lo cual el juez deberá determinarla 

sobre bienes muebles específicos, mismos que deberán cubrir una cuantía suficiente para que 

dicho fin sea alcanzado sin comprometer la integridad procesal. 

Hipoteca.- Es una garantía gravada sobre los bienes inmuebles de la persona, se requiere 

por la naturaleza de los objetos gravados, del cumplimiento de ciertas solemnidades como la 

inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Guillermo  Cabanellas define a la hipoteca de la siguiente manera: “Esta palabra, de 

origen griego, significa gramaticalmente suposición, como acción o erecto de poner una cosa 

debajo de otra, de substituirla, añadirla o emplearla. De esta manera, hipoteca viene a ser lo 

mismo que cosa puesta para sostener, apoyar y asegurar una obligación (…) (CABANELLAS 

, Diccionario Jurídico Elemental, 1993, pág. 205). 

Carta de garantía de una institución financiera.- Este tipo de garantías a diferencia 

de las garantía anteriormente señaladas, se establece en virtud a los activos que mantenga un 

individuo en un banco, teniendo en cuenta además sobre el nombre de a quien representa, pues 

este tipo de sistema, aplica un aval otorgado por una institución perteneciente al sistema 

financiero, por lo que no puede ser aplicado sobre cualquier individuo. 

Este tipo de garantías se realiza mediante un contrato bancario en el cual, la entidad 

permite cubrir una cierta cantidad de dinero fin de garantizar una obligación principal, por lo 

cual esta se encuentra sujeto a los requisitos establecidos a favor del Banco. 

Las Garantía Bancaria a primer requerimiento es el contrato por medio del cual 

un Banco (garante), a partir de la solicitud efectuada por un ordenante, se compromete 

irrevocablemente, a pagar una suma de dinero previamente establecida a un tercero 

(beneficiario) ante la simple solicitud que este haga al tiempo que adjunte ciertos 

documentos mínimos y previamente determinados en los cuales se certifica el 
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incumplimiento de la obligación u obligaciones que surgen de un contrato-base 

celebrado entre éste  y el ordenante. Ante la solicitud del beneficiario el garante no puede 

oponer las excepciones que surjan de la relación contractual de base, y únicamente 

podría justificarse el no pago de la garantía por la existencia de un fraude manifiesto en 

la solicitud del beneficiario. (AZUERO & RODRIGUEZ, 2005, pág. 45) 

En otras palabras es una de las garantías más difíciles de conseguir, ya que la entidad 

financiera debe verificar el cumplimiento de una serie de requisito a fin de asegurar mediante 

su nombre el cumplimiento de una obligación, hecho que se dificulta más, si tenemos en cuenta 

las implicaciones jurídicas de un proceso penal, por lo que constituiría un hecho casi imposible 

de lograr. 

Volviendo al tema tratado, si se analiza el artículo 538 del Código Orgánico Integral 

Penal, se traduce que la suspensión no se asemeja a la caducidad, esto se debe a que en la 

segunda, cuando han transcurrido los tiempos establecidos la prisión preventiva pierde sus 

efectos jurídicos que le permiten privar de la libertad a un individuo, mientras que la suspensión, 

únicamente los detiene mientras dure el proceso investigativo o se cumpla con las reglas 

determinadas en el mismo cuerpo legal. 

Teniendo en cuenta la definición entregada por Guillermo Cabanellas se determina a la 

suspensión como la “(…) Interrupción, aplazamiento de una vista, sesión u otra reunión o 

audiencia (…)” (CABANELLAS, 1993, pág. 136), que en ningún caso significa caducidad, 

prescripción, por lo que la prisión preventiva puede volver  ejercer sus efectos jurídicos cuando 

el procesado incumpla las disposiciones ordenadas por el juez penal. 

La suspensión es una herramienta procesal que le permite al imputado el interrumpir los 

efectos jurídicos y personales de la prisión preventiva, a través de la presentación de una 

garantía suficiente que asegure la continuidad del mismo durante todo el proceso penal, 

permitiéndole conseguir la inmediata libertad. 

4.2.1.8.4 Revocatoria 

Se conoce como revocatoria, al acto mediante el cual y mediante orden judicial, cesan 

los efectos de la prisión preventiva siempre y cuando las circunstancias procesales cumplan con 

los requisitos establecidos por el artículo 535 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se 
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determina cuatro circunstancias por las que se puede revocar la prisión preventiva entre las 

cuales tenemos, cuando se hubiesen desvanecido los indicios o elementos de convicción que 

motivaron dictar la medida; cuando la persona haya sido sobreseída o ratificado su estado de 

inocencia; cuando se ha producido la caducidad de la misma debido al transcurso de los tiempos 

establecidos y finalmente cuando se declare la nulidad de lo actuado y esto afecte la motivación 

en la que se basó al dictar la medida cautelar. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ) 

La revocatoria proviene de la acción de revocar que significa dejar sin efectos un acto 

jurídico, previamente establecido. Guillermo Cabanellas define a esta acción como la: 

“Anulación, sustitución de una orden o fallo por autoridad superior. Acto con el cual el 

otorgante dispone en contra del anterior (…)” (CABANELLAS, 1993, pág. 125).  

Es decir que existe la posibilidad de solicitar por parte del imputado sobre el cual ha 

sido ordenada y efectivizada la prisión preventiva, que a este se la deje sin efecto jurídico 

siempre y cuando dejen de persistir los requisitos que motivaron su solicitud, o este a su vez ha 

sido sobreseído o ratificado su estado de inocencia. 

Por sobreseimiento se entiende al como el acto mediante el cual el fiscal desiste ya sea 

provisional o definitivamente de la acción penal por falta de pruebas, así como también cabe la 

revocatoria cuando el juez justifique su sustitución o exceda los plazos antes descritos.  

Todos y cada uno de estos principios permiten restringir la aplicación de la prisión 

preventiva o limitar sus efectos a fin de precautelar los derechos humanitarios establecidos a 

favor del procesado, así como garantizar por parte de las autoridades jurisdiccionales y 

procesales penales investigativas el cumplimiento y respeto  del debido proceso. 

Esta medida cautelar debe ser utilizada de forma excepcional, hecho que en el Ecuador 

no ha podido ser posible, y cuya esperanza de cumplir con dicho objetivo radica en las nuevas 

reformas incorporadas a través del Código Orgánico Integral Penal, que ha permitido la 

implementación de instrumentos de vigilancia electrónicos, aunque de una forma muy 

restringida, debiendo extender su aplicación a todos los casos posibles, factibilizando la 

aplicación de las medidas cautelares alterativas a la prisión preventiva  y brindando mayor 

seguridad judicial y social, sobre el cumplimiento procesal sin interrupciones y la aplicación de 

la justicia. 
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Finalmente el artículo 540, del Código Orgánico Integral Penal, dispone que tanto la 

revocatoria, sustitución, o revisión de la prisión preventiva deberá ser adoptadas en una 

audiencia oral, pública y contradictoria, y además la resolución deberá ser motivada. 

4.2.1.9 Principio de presunción de inocencia vulnerado por la prisión preventiva. 

La prisión preventiva es considerada como la medida cautelar más severa que suele ser 

aplicada al imputado por encontrarse aun en una etapa investigativa y que no se ha comprobado 

la responsabilidad del individuo en el acto ilícito cometido, motivo por el cual debe ser solo 

aplicada de carácter excepcional y solo en casos que el juez considere que no son seguras las 

demás medidas cautelares, en virtud que se considera que vulnera el principio constitucional 

que detallaremos a continuación: 

El término presunción viene del latín présopmtion, que significa idea anterior a toda 

experiencia; mientras que, el vocablo inocencia precede del latín innocens, que significa 

virtuoso, calidad de aquel que no ha pecado ni lesionado bien social alguno. (Álvarez, 1999, 

pág. 4); en este sentido entenderíamos como presunción de inocencia a la virtud con que la 

persona nace, sin haber pecado ni lesionado ningún bien social.  

Para Manzini (1951) La presunción de inocencia establece: 

La calidad jurídica de no culpable penalmente, es inherente a la persona. Su pérdida 

debe ser acreditada con elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos 

que ejercen la función represiva del Estado, cuando un individuo lesiona o pone en 

peligro los bienes jurídicos que la sociedad estima valiosos, dignos de protección por la 

potestad punitiva de aquel. (pág. 180) 

La presunción de inocencia es la calidad jurídica con la que nace todas las personas, que 

tiene una estrecha relación entre el derecho y las normas jurídicas, esto quiere decir que un 

individuo no puede ser considerado como culpable mientras las autoridades competentes no la 

consideren así a través de una sentencia firme y ejecutoriada, luego de haber presentado todas 

las muestras con las cuales el fiscal demuestre la conexión del imputado con el delito cometido.  

El numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose 

al principio de presunción de inocencia textualmente dice: “Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada” (Constitución de la República del Ecuador [Const], 2008); esto 

quiere decir que como el autor citado anteriormente únicamente se le puede señalar a una 

persona culpable a través de una sentencia, que se adquirió después un grado de certeza de la 
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misma. 

Además, establece que ninguna persona puede ser tratada como culpable sin previa 

sentencia, entonces toda persona deberá ser considerada y tratada como inocente hasta que no 

se compruebe que el imputado es el responsable del ilícito penal bajo la luz del derecho, con lo 

que se quiere decir que el procesado no necesita demostrar su inocencia, sino todo lo contrario 

es el organismo jurisdiccional competente que este caso será Fiscalía, quien deberá desvirtuar 

la inocencia de las personas.   

Como finalidad del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 1 establece: (…) 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas. (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014) 

Con el artículo antes mencionado, los legisladores obligan al estado a través de los 

órganos competentes a cumplir de forma correcta del debido proceso en las infracciones 

penales, sin que esto vulnere los principios establecidos en la Constitución de la República y el 

artículo 4 ibídem dispone que en caso de ser necesaria la privación de libertad de las personas, 

deberán ser tratados con respeto y dignidad. 

De igual forma el artículo 5 del ya citado código, que hace referencia a los principios 

procesales en el numeral 4 dispone: “Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y 

debe ser tratada como tal, mientras no quede ejecutoriada una resolución judicial definitiva que 

determine lo contrario” (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014) 

La presunción de inocencia no significa que la persona es inocente mientras no se 

declaré su culpabilidad motivada en pruebas, mediante una sentencia, sino que como a decir de 

San Martín, “se crea un verdadero derecho subjetivo a ser considerado inocente de cualquier 

delito que se le  atribuya, mientras  no se presente  prueba suficiente para destruir  dicha  

presunción”. (San Martín, 2004, pág. 114) 

“La inocencia se la debe considerar como un estado de pureza absoluta, pues las 

personas al llegar a este mundo lo hacen inocentes, nacen así, y con ese estado deben pervivir 

durante toda su existencia hasta su muerte” (Benavente, 2009, pág. 59). En tal sentido, la 

presunción de inocencia es considerado un derecho subjetivo y también una garantía 

constitucional que gozan los ciudadanos inversos en un proceso, es así como lo manifiesta 

Guadalupe Álvarez, crear: “[…]un límite al legislador frente a la configuración arbitraria de 

normas penales que impliquen la presunción de culpabilidad” (Álvarez, 1999, pág. 3). De esta 
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manera el Estado tiene la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia a través de 

argumentos y pruebas racionales, que demuestre la culpabilidad del investigado. 

El autor Cárdenas (2006) al referirse al principio de presunción de inocencia señala que:  

La presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la 

categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba (pág. 23). 

En este sentido, el citado autor le da a la presunción de inocencia un significado  que 

consiste en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige el trato de inocente, es decir, 

que se garantice la libertad y dignidad del procesado frente al interés social de represión penal;  

pues a decir de la ley, el trato de culpable solo se lo puede dar desde el momento mismo en que 

existe una sentencia ejecutoriada que lo declare como tal; no afirma que el procesado sea en 

verdad inocente, que no haya participado en la comisión del delito; sino más bien solo está 

buscando garantizar el trato que debe recibir éste; es decir como presunto infractor y no como 

responsable; es decir no se le debe anticipar una pena. Así mismo se refiere a la prueba y por 

ser la presunción de inocencia una presunción iuris tantum, es decir que admite prueba en 

contra; la carga de la prueba la tiene el fiscal y la parte acusadora, solo en base a ésta, se puede 

verdaderamente desvirtuar el estado de inocencia del procesado, prueba que debe ser actuada y 

valorada de acuerdo a lo establecido en la ley.  

Es considerado también como el “principio de principios” en materia de 

encarcelamiento preventivo; lastimosamente, en nuestro sistema penal actual, no se garantiza 

el principio de presunción inocencia, pues a la persona se la da el trato de culpable, y esto por 

las condiciones en que se lo mantiene privado de su libertad; mientras se demuestra o no su 

culpabilidad, así como  manifiesta  Edwards (1996) manifiesta: “aunque en la vida cotidiana se 

lo considere culpable con la simple denuncia” (pág. 24);  

Ahora bien, el derecho de la víctima y del imputado en cualquier proceso se debe 

garantizar por el hecho de que existe una persona afectada, pero también es cierto, que la 

persona que cometió el ilícito también tiene derechos, por lo que es injusto e ilegal que la 

sociedad le castigue y condene sin una sentencia ejecutoriada y ciertamente sin que se 
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compruebe aún su responsabilidad; por lo tanto, la normativa legal nacional e internacional 

debe garantizar el derecho no solo de la víctima sino también del procesado. 

Luego de citar varios autores que han estudiado este principio y de haber analizado, se 

puede definir que todas las personas nacen con derechos propios que son irrenunciables y 

autónomos, desde luego es una garantía ineludible del debido proceso, que solo se puede 

extinguir en el caso de una sentencia ejecutoriada y con una prueba debidamente actuada que 

demuestre su culpabilidad, es decir siempre respetando los derechos humanos  y la dignidad de 

las personas que se le han impuesto esta medida cautelar. 

4.2.2 Hacinamiento carcelario 

Concepto 

Según Escobar (2011).el hacinamiento es la “acumulación o amontonamiento de 

personas en el sistema carcelario   considerado   excesivo   en   relación   con   la   capacidad   

máxima   de   los establecimientos penitenciarios” (pág. 12). 

El hacinamiento carcelario "es la situación en la que la densidad penitenciaria es mayor 

que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para 

la totalidad del sistema” (Rodriguez, 2015, pág. 13). 

La Real Academia Española (2014) define al hacinamiento penitenciario como: “reunir 

a los presos bajo a desiguales condiciones inhumanas, en determinadas cárceles dentro de un 

Estado” (p. 90). 

Con lo que podemos definir al hacinamiento carcelario como la acumulación de varios 

privados de la libertad en un centro que no se abastece para la cantidad existente, no solo por el 

espacio, sino también para cumplir con las necesidades básicas establecidas en la Constitución 

del Ecuador, esto causado la crisis carcelaria que no solo afecta a Ecuador, sino a todo 

Latinoamérica. 

El hacinamiento carcelario se ha vuelto un punto muy importante para los derechos 

humanos internaciones, debido a todas las repercusiones que trae, en donde un entorno que no 

es apto para la cantidad que lo habita, se empieza a crear un ambiente con características 

peculiares, como la falta de insumos de primera necesidad como alimentación y servicios 

médicos. 

Los reclusos viven en celdas que triplica su cantidad, por lo que no se puede hablar de 

un control, no se tiene la cantidad de personas ingresadas al centro, lo que causa que mezclen a 

personas que se encuentran por distintos delitos, llegando a ser como se conoce una escuela de 
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delincuentes. 

 Sin dejar atrás la falta de presupuesto emitido por el Estado que dificulta aún más la 

situación actual, limitando a poder contratar más guías penitenciarios para la cantidad de 

personas, lo que ha causado que las bandas delictivas se tomen las prisiones y sigan 

delinquiendo desde su interior, teniendo en cuenta que estos lugares también existen personas 

que aún no han sido sentenciadas, por lo que todavía debe perpetuar el estado de inocencia y 

deben ser tratados como tal.  

4.2.2.1 Factores que causan el hacinamiento carcelario 

El gran aumento de la población penitenciaria es considerado uno de los mayores 

problemas del sistema de justicia penal de todos los países, los motivos de este incremento son 

numerosos, en el doceavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Justicia Penal, establece como las causas principales: 

Una serie de factores y políticas sociales y económicos, la existencia o ausencia de redes 

de apoyo social y servicios de atención de salud en la comunidad, las medidas de prevención 

del delito, el desarrollo del sistema de justicia penal, las percepciones sociales del delito y la 

función del encarcelamiento en la lucha contra la delincuencia son factores que influyen en el 

tamaño de esa población. Otros factores, como el uso excesivo del encarcelamiento, la 

corrupción, las políticas sociales severas y la creciente desigualdad de los ingresos también 

pueden tener un impacto considerable en el tamaño de la población penitenciaria. (Organización 

de la Naciones Unidas [ONU], 2022) 

Las causas principales del hacinamiento carcelario pueden resumirse en las siguientes: 

4.2.2.1.1 Retardo en los procesos judiciales  “El hacinamiento carcelario es un 

fenómeno multicausal, no obstante, en el caso ecuatoriano, la función legislativa es la 

principal responsable de este grave problema social, por la ineficiente técnica legislativa y 

desconocimiento en una materia tan sensible como la penal” (Muevecela, 2020, pág. 19),  La 

deficiencia del sistema judicial penal es una de las consecuencias del hacinamiento carcelario, 

en la mayoría de los casos por el atraso en el proceso de investigaciones, muchas veces por 

falta de coordinación entre las instituciones del sistema penal, se limitan los recursos 

disponibles, causando la acumulación de causas atrasadas impidiendo que muchos reos 

puedan recuperar su libertad.  

Además que “los altos niveles de encarcelamiento ocasionan que la aplicación de los 

beneficios penitenciarios se vea obstaculizada, entre otros factores, por demoras en la 
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asignación de audiencias y dificultades para dar boletas de excarcelación a las personas 

detenidas que han sido trasladadas.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 

2022).  

El estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de los privados 

de la libertad, tristemente en nuestro país esto no se cumple por la ineficiencia del sistema 

judicial penal, al abusar de prisión preventiva y además del exceso de personas ingresadas en 

los centros penitenciarios, causa que exista una gran acumulación de procesos que están 

retardados, demorándose al emitir boletas de excarcelación y dando día y hora para las 

audiencias de juicio y sustitución de medidas, dejando a la vista la vulneración del principio de 

libertad. 

4.2.2.1.2 Infraestructura insuficiente . La Comisión Interamericana de 

derechos humanos establece que “la inmensa mayoría de los países de la región no cuentan 

con la infraestructura ni con los recursos humanos o técnicos necesarios para garantizar a las 

personas privadas de libertad un trato humano. Consecuentemente, dichos sistemas no están 

en condiciones de constituirse en herramientas efectivas para contribuir a la prevención de la 

violencia y el delito” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2022)  

En la mayoría de países latinoamericanos las personas ingresadas a los centros 

penitenciarios, es mucho mayor a su capacidad, sin tomar en cuenta que no tienen las 

adecuaciones necesarias para albergar tanta cantidad de gente, se encuentran deterioradas y 

descuidadas por la autoridad competente. 

En los países latinoamericanos, la mayoría de las cárceles sobrepasan la cantidad de 

personas que tiene como capacidad máxima los centros de privación, teniendo en cuenta que, 

al existir hacinamiento, la calidad de vida de los internos se vuelve deplorable, dificultándoles 

el acceso a las necesidades básicas establecido en la Constitución y retardando la reinserción 

de los privados de la libertad para que puedan aportar a la sociedad al momento de terminar la 

condena. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que “Las cárceles hacinadas, con 

infraestructura inadecuada, en ocasiones improvisada, servicios de agua y saneamiento 

insuficientes, falta de acceso a salud, entre otros, son escenarios comunes en varios países de la 

región y del mundo. (Comite Intenacional de la Cruz Roja, 2017) 

Para que se considere un lugar apropiado para los internos se debe considerar “El 

espacio estándar es de 6 m2 por persona en una celda individual y 4 m2 en celda colectiva, 
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además de un baño” 

Al no contar con la infraestructura necesaria se hace imposible hablar de una 

rehabilitación, los lugares recreativos, como biblioteca, centros de estudio, a causa del 

hacinamiento, pasan a ser las habitaciones de los internos, las necesidades básicas de las 

personas se vuelven privilegios. 

Francisco de Asís Albán Pinto en su tesis “ESTABLECER UNA REFORMA AL 

CÓDIGO INTEGRAL PENAL EN LO REFERENTE AL HACINAMIENTO EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL” establece que: 

Una infraestructura adecuada no solo facilitaría el proceso de rehabilitación de 

las internas sino que también evitaría que personas que han cometido faltas leves y que 

tienen cierto grado de educación, se contagien por las malas influencias y malos hábitos 

de internas reincidentes y terminen convirtiéndose en una más de ellas; entorpeciendo 

aún más los esfuerzos que hacen los funcionarios tanto administrativos como de 

custodia seguridad y vigilancia con el propósito de cumplir con la misión encargada a 

ellos por parte de las autoridades de Rehabilitación Social y de la sociedad misma. 

(Pinto, 2015, pág. 35) 

4.2.2.1.3 Abuso de la prisión preventiva .  La prisión preventiva es una medida 

cautelar que tiene  como finalidad asegurar la comparecencia del procesado en el proceso, en 

la normativa ecuatoriana se encuentra establecido en el artículo 534 del Código Orgánico 

Integral Penal, que en su parte correspondiente establece que: “Para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal 

podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva” 

(Código Orgánica Integral Penal [COIP], 2014) 

Con lo que se determina a esta medida cautelar como una medida secundaria y solo en 

los casos que el Juez considere que es la única opción para que se pueda llevar de manera 

efectiva el proceso, esto se debe a que la prisión preventiva afecta directamente a ciertos 

derechos y libertados considerados en la Constitución de la República. 

Sin embargo, pese a que es de carácter excepcional, se la impone de manera 

indiscriminada por parte de los funcionarios de la justicia, eliminando así su naturaleza, es decir, 

que se aplica sin tomar en cuenta las medidas alternativas establecidas en el artículo 522 del 

Código Integral Penal. 

Ante ello el tratadista Barrientos establece un concepto de prisión preventiva que 
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permite conocer a mayor profundidad dicha institución del derecho penal:  

La prisión preventiva es una medida cautelar por la que se produce una limitación de 

libertad individual de una persona en virtud de una resolución judicial, y que tiene por 

objeto el ingreso de éste a un establecimiento público, destinado al efecto, con el fin de 

asegurar los intereses del proceso y la evaluación de la pena. (Barrientos, 2005, pág. 

255) 

La tratadista Sanz, al denominar a esta institución como un instrumento procesal le 

añade una característica más que permite distinguir a esta medida cautelar:  

Es una medida cautelar de naturaleza personal que goza de un carácter instrumental 

dentro del proceso, dirigido a asegurar el desarrollo de aquél con la presencia del 

imputado, y eventualmente en un momento posterior, la aplicación de una privativa de 

libertad que pudiera imponerse. (Sanz, 2002, pág. 306). 

La revista el telégrafo da a conocer de las cifras que existen Ecuador a causa del abuso 

de esta medida por los funcionarios de la justicia, a partir del año 2014 cuando entro en vigencia 

el Código Orgánico Integral Penal, teniendo como consecuencia el hacinamiento carcelario en 

el País.  

“De los aproximadamente 36.500 PPL que existen a la fecha, alrededor de 10.000 no 

tienen sentencia condenatoria y por tanto son detenidos provisionales, según dijo la ministra de 

Justicia, Rosana Alvarado, al tiempo de señalar que “lamentablemente los jueces siguen 

considerando a la prisión preventiva como la primera medida, como la más fácil de aplicar, 

como la más sencilla y debería ser la última de las medidas cautelares”. (Guevara, 2017) 

4.2.2.2 Efectos del hacinamiento carcelario. 

El hacinamiento penitenciario se ha vuelto un tema prioritario de los derechos humanos, 

por las insalvables consecuencias negativas, en donde las personas privadas de la libertad deben 

convivir en lugares no aptos para ser habitados, con lo mínimo de las necesidades básicas como 

la falta de higiene y alimentación. 

“El hacinamiento, obstaculiza el normal desempeño de funciones esenciales de los 

sistemas penitenciarios, tales como la salud, el descanso, la higiene, la alimentación, la 

seguridad, el régimen de visitas” (Carranza, 2001, pág. 22) 

De esta manera, el objetivo de los centros penitenciarios, que es la rehabilitación del 

interno para incorporarse nuevamente a la sociedad como una persona útil, no se puede cumplir, 

al no contar con el espacio necesario para vivir dignamente, es imposible hablar de reinserción, 
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violando los derechos fundamentales, no solo de los internos sino también de las personas que 

laboran allí, al volver sus tareas riesgosas e inseguras. 

Entre los efectos del hacinamiento carcelario se encuentran; 

4.2.2.2.1 Falta de medidas sanitarias: . El artículo 51, inciso cuarto  de la 

Constitución de la republica establece como derecho de los privados de la libertad “Contar 

con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los 

centros de privación de libertad.” (Constitución de la República del Ecuador [Const], 2008) 

Para Mejía (2021)  

Las personas que se encuentran cumpliendo una sentencia condenatoria, desde el 

momento mismo que se hallan bajo custodia del estado, es responsabilidad de este último 

garantizar el derecho a la salud en todos sus aspectos, sin embargo, se ha demostrado, que no 

se cumple con esta necesidad legal y constitucional. (pág. 3). 

Para la Campaña Global Para La Justicia Previa Al Juicio, los servicios de salud en los 

centros de detención son limitados, inadecuados o directamente inexistentes. la falta de personal 

médico calificado para hacer revisiones de admisión hace que no se detecten ni se traten la 

tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones. Volviendo los centros 

de detención, un foco de infección para enfermedades de índole virales, que al existir tantos 

internos y no llevar un control de las personas que ingresas enfermas contagian a los demás.  

En los presidios ecuatorianos se reportan 20 tipos de enfermedades. Más de la tercera 

parte padece uno o varios de esos males. Son 10.468 personas que dependen 

absolutamente del Estado para su tratamiento, según informes del Ministerio de Salud. 

De esas, 5.906 tienen hipertensión, 1.369 diabetes, 1.162 VIH Sida, 857 tuberculosis y 

52 cáncer, entre otros males como gastritis y adicciones a las drogas (Torres, 2021) 

Teniendo en cuenta que al existir hacinamiento y una notoria falta de médicos en los 

centros de rehabilitación, las autoridades sanitarias no cuentan con la capacidad necesaria para 

poder proteger la salud de los internos, imposibilitando el acceso al derecho de la salud, además 

de evidenciar la falta de interés por parte del estado en mejorar las políticas médicas. 
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4.2.2.2.2 Altos indices de violencia . La crisis penitenciaria en Ecuador en los 

últimos años se ha incrementado desmesurado debido al hacinamiento que existe en los 

centros carcelarios, evidenciando así el deterioro de la seguridad a falta de guías 

penitenciarios, como se ha visto con los últimos acontecimientos en el país, dejando más de 

500 asesinatos por motines y la conformación de grupos delictivos que se han tomado las 

cárceles y las controlan por dentro. 

 “En un solo día, la cifra superó al número total de personas privadas de la libertad que 

fallecieron en el 2020. Las imágenes que circularon daban cuenta de una lucha entre reos que 

terminó en asesinatos, cuerpos descuartizados y desmembramientos de varios de ellos” 

(Romero, 2021) 

Según la revista las Primicias En el sistema carcelario de Ecuador existen 1.650 guías 

penitenciarios que custodian a 24.000 detenidos. Cuando lo que establece La Organización de 

las Naciones Unidas es que debe existir por cada 10 reclusos 1 guía penitenciario, que 

evidentemente en nuestro país por cada 130 reclusos existe un guía penitenciario. 

La severa crisis carcelaria es hoy el principal problema de inseguridad del país. Es 

consecuencia del abandono estatal y de una suma de decisiones equivocadas de varios 

gobiernos que mantienen al sistema en coma. (Torres, 2021) 

4.2.2.2.3 Carencia en prestaciones de servicios sociales. Según lo establece el 

artículo 51, inciso quinto de la Constitución de la Republica las personas privadas de la 

libertad tiene derecho a “la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. (Constitución de la República del Ecuador [Const], 

2008), lo que rara vez en los centros penitenciarios se cumplen, teniendo en cuenta la crisis 

carcelaria que atraviesa el país, por el hacinamiento carcelario, es prácticamente imposible 

llegar a cumplir las necesidades básicas como alimentación. 

El Centro de Etnología indisciplinaría en su libro titulado el diagnóstico del sistema 

penitenciario del Ecuador, hace referencia al derecho a la alimentación de los internos que la 

consideran “insatisfecha por la poca cantidad, frecuencia, calidad y falta de variedad de 

alimentos y dietas. En algunos centros de privación de la libertad no se cuenta con servicio 

constante de agua” (pág. 69). Situación que obliga a los presos a comprar para poder suplir las 

necesidades básicas. 

El problema se agrava cuando el estado limita los fondos para estos centros, El SNAI, 

informo que el presupuesto diario para la alimentación es de dos dólares con cincuenta para 
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suplir las tres comidas diarias, teniendo como consecuencia porciones escasas y de mala 

calidad, en muchos casos hasta llegar al estado de descomposición. 

Además, debemos considerar la finalidad de estos centros penitencias que es la 

reinserción del procesado a la sociedad, por lo que en artículo antes citado de la Constitución 

hace énfasis en las necesidades educativas, laborales y recreativas, que ciertamente tampoco se 

han podido satisfacer, no solo por la falta de espacio, sino también que al existir tantos 

ingresados el presupuesto diseñado para estas actividades, es utilizado para tratar de suplir con 

lo más necesario. 

4.2.2.2.4 Hacinamiento carcelario en Ecuador 

En Ecuador existen 36 centros de privación de la libertad, según el Servicio Nacional 

de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la libertad y a Adolescentes infractores, 

que se encuentran divididos entre centros de privación de libertad (CPL), Centros Provisionales 

de Privación de Libertad (CPPL) y Centros de Rehabilitación Social (CRS), distribuidos 

alrededor del todo el país, que en la actualidad estos centros están atravesando una crisis 

carcelaria que se ha vuelto incontrolable para las autoridades. 

 La problemática empeora desde los años 90 con la implementación de nuevas medidas 

sobre las sustancias sujetas a fiscalización, más conocida como la Ley 108, adoptada por la 

presión emitida por los Estados Unidos, para sobrellevar el auge del narcotráfico en la época, 

situación que según datos emitidos por “World Prison Brief muestran que, desde el 2000 hasta 

el 2018, la población penitenciaria aumentó un 120% en nuestra región. Esto provocó un 

desborde en los sistemas penitenciarios, alejándose cada vez más de la posibilidad de 

reinserción social según mencionan organismos internacionales” (Kaleidos, 2021, pág. 22) 

En el año 2000 existían 33 centros de Privación de libertad que en su gran mayoría eran 

establecimientos que antes funcionaban como viviendas y los acoplaron para este fin, contaban 

con una capacidad máxima de 5 964 de internos, pero su población carcelaria era de 8 520 

detenidos, por lo que desde esa fecha ya se contaba con un hacinamiento carcelario 

considerable, entre los delitos más cometidos es esos años eran: 

Las tendencias delictivas a nivel nacional en los centros de rehabilitación de varones, 

ubicaron en primer lugar a los delitos contra la propiedad 36,4%, en segundo lugar, a 

estupefacientes 33,5%; y en tercer lugar los delitos contra las personas 15,8%; en el caso 

de las mujeres la principal razón de encarcelamiento fue: los delitos de estupefacientes 

con el 77%. Seguido de los delitos contra la propiedad 11%, y luego los delitos contra 
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las personas 6,4% (Pontón, 2007, pág. 60). 

Además, que la situación legal de los internos, más de la mitad, se encontraba sin 

sentencia, con lo que podemos establecer que en la década de los 2000 la mayor causa del 

hacinamiento era por lo que se conoce a los presos sin condena, como lo cita en la revista 

Latinoamericana de Estudios de Seguridad “el 59,89% se encuentran procesados/as y tan solo 

el 40,11% condenados/as; es decir, que en el Ecuador la mayoría de las personas recluidas no 

han sido sentenciadas.” (Torre, 2007, pág. 60) 

Con toda la situación mencionada anteriormente y la crisis penitenciaria que atravesaba 

en país, a causa del hacinamiento carcelario, empezó un nuevo régimen político por lo que: 

El 26 de junio de 2007 se declaró el estado de emergencia por grave conmoción en el 

sistema penitenciario a nivel nacional, a través de un decreto presidencial que ordenó 

afrontar dos problemas crónicos: las precarias condiciones de vida en las cárceles y la 

falta de acceso de muchas personas presas a defensa penal (Salas, 2020) 

Con lo que empezaron nuevas reformas aumentando la utilización de medidas 

alternativas a fin de evitar el uso excesivo de la prisión preventiva y se limitó a que esta medida 

solo sea utilizada en delitos con reclusión mayor a cinco años, además favoreció a más de, 

14000 personas con indultos a fin de liberar un poco el hacinamiento. 

También “Se empezó a implementar desde el año 2013, la construcción de tres ciudades 

penitenciarias de alta seguridad: Guayas, habitada desde agosto de 2013, Cotopaxi, poblada 

desde febrero de 2014, y Turi, desde noviembre del mismo año.” (Salas, 2020), Pero aunque el 

Estado estaba tratando de mejorar la estadía de las cárceles y evitar la población, al no contar 

con políticas carcelarias firmes, para el año 2018 existían 18,300 personas cuando su capacidad 

máxima era de 13,237 internos. 

Con todos los antecedentes se evidencia que en Ecuador siempre ha existido una 

sobrepoblación en los centros penitenciarios, por lo que no cuentan con las necesidades básicas 

de las personas, como alimentación correcta y atención médica necesaria, en donde la mayoría 

de internos no se encuentran sentenciados, demostrando la ineficiencia y demora de los trámites 

judiciales, vulnerando los principios constitucionales. En la Actualidad existen 36 centros 

penitenciarios en el Ecuador, distribuido alrededor de todo el país, que se dividen en CPPL, 

CPL y CRS, con una capacidad máxima de 30 169 plazas, pero en la actualidad se encuentra 

internos 33 921 personas.  

Aunque la sobrepoblación ha disminuido en este último periodo del año 2022, la 

realidad de las cárceles no mejora, la falta de guías penitenciarios, el deterioro de la 
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infraestructura cada vez es peor, por lo que el gobierno actual ha optado por declararlas en 

estado de excepción luego de que, desde el inicio del año 2021 hayan sido asesinadas 350 

internos a causa de las masacres producidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

5 Metodología 

“La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que provee al investigador de 

una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y 

tendiente a la excelencia el proceso de la investigación.” (Cortés, 2004, pág. 9). En otras 

palabras, se lo puede definir como un conjunto de métodos y técnicas aplicadas en una 

investigación para comprobar un resultado válido.  

5.1 Enfoque metodológico 

En enfoque mixto se lo puede definir como “un proceso que recolecta, analiza y vierte 

datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Barrantes, 2014).  

El presente trabajo de investigación lo realicé bajo el enfoque mixto, puesto que es el 

que mejor que se adapta a las características y necesidades de la misma, he utilizado varias 

técnicas como fue la entrevista realizada a conocedores del derecho sobre el abuso dela prisión 

preventiva y también se utilizó las cifras y los índices para medir el hacinamiento carcelario en 

el Ecuador. 

5.2 Métodos de investigación 

Es el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben emplearse, de una 

manera coordinada, para poder desarrollar correctamente y en su totalidad las etapas del proceso 

de investigación (Cervera, 2014)  

5.2.1.1 Método Empírico. Los métodos de las investigaciones empíricas o métodos 

empíricos son aquellos que posibilitan captar aspectos del objeto de estudio que se encuentran 

a un nivel fenoménico y que son cognoscibles sensorialmente; permiten acumular datos e 

información sobre él. Son los procedimientos prácticos que propician manipular y hacer 

mensurable el objeto a través de sus propiedades asequibles. Tienen reconocimiento general los 

siguientes métodos aplicables a cualquier área del saber: el experimento, la observación y el 

análisis de contenido. (Villabella, 2020, p. 172) 

5.2.1.2 Método Descriptivo . Este método compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. (Salinas, 2009, p. 47) 

5.2.1.3 Método Exegético . Consiste en la interpretación y explicación literal de la 

norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la letra de la 

ley y las expresiones que la originaron en la forma como el legislador la elaboro, tratando de 

desentrañar la intención y voluntad del autor, su intencionalidad, para su aplicación por parte 
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del juez o la Administración de las Entidades y el Estado (Yépez, 2009, pág. 91) 

Este método fue empleado al momento del estudio del artículo 534 del COIP, que habla 

de la prisión preventiva y demás leyes concordantes al tema estudiado. 

5.3 Técnicas de investigación  

La técnica de investigación se la puede definir como un conjunto de reglas utilizadas 

para auxiliar al investigador al aplicar los métodos y poder reunir información correcta. En mi 

trabajo yo he utilizado las siguientes técnicas: 

5.3.1 Técnica de campo 

La investigación fue de campo, porque el presente estudio se realizó en los lugares en 

donde se produce, por lo que recurrí al departamento de la Fiscalía General del Estado, en donde 

mantuve entrevistas con funcionarios públicos como Jueces, fiscales y defensoría pública, 

además con el fin de cuantificar la cantidad de hacinamiento carcelario por causa de la prisión 

preventiva en los últimos años solicité información requerida al Servicio de atención Integral.  

De la técnica de campo se desprenden más técnicas que aportaron a mi investigación de 

la siguiente manera  

• La entrevista que contribuyo a la adecuada investigación al realizarse a personas 

conocedoras de la administración de la justicia y el uso de la prisión prevenida, 

dichas entrevistas fueron realizadas a Jueces, fiscales y abogados. 

• Técnica de recolección de datos con la que pude conocer las cifras reales de cuantas 

personas se encuentran privados de la libertad con prisión preventiva y el 

hacinamiento carcelario actual, a través de la búsqueda de información relevante, 

sobre los temas relacionados en la investigación atreves de soportes bibliográficos. 

• Técnicas de Gabinete: Se la designa así, porque la información que se recoge de las 

fuentes como: libros, folletos, periódicos, revistas, películas, videos, bibliografías, 

estadísticas, casetes, discos, etc. se realizara en gabinetes como: bibliotecas, 

hemerotecas, cinematecas, etc. En el presente caso serán los códigos y leyes 

referentes a la temática de investigación 

5.4 Población y muestra. 

La población de estudios en la presente investigación, está constituido por las personas 

privadas de la libertad en el Ecuador desde el año 2018 hasta el 2021, además de 

administradores de la justicia, en los que se encuentran Jueces, Fiscales y abogados.  

Mi muestra está conformada por 5 fiscales, 5 jueces de garantías penales, 6 abogados 
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conocedores del área penal, así también como las estadísticas emitidas por el Sistema de 

atención integral penal sobre la cantidad de personas ingresadas en los centros. 

5.4.1 Formulario de entrevistas  

5.4.1.1 Dirigida a fiscales 

1.- ¿Qué tipo de medida cautelar solicita con más frecuencia al Juez de garantías penales 

en las audiencias para garantizar la presencia del procesado en las diferentes etapas del proceso? 

2.- ¿Por qué razón solicita esta medida? 

3.- ¿Considera que las medidas alternativas de la prisión preventiva establecidas en el 

artículo 522 del código orgánico integral penal, son insuficientes para asegurar la 

comparecencia del procesado en el proceso? 

4.- En qué tipo de delitos solicita la prisión preventiva 

5.- ¿Considera que la prisión preventiva vulnera los derechos Constitucionales del 

procesado? 

6.- ¿Cuáles son los elementos de convicción que Usted toma en cuenta al momento que 

solicita la prisión preventiva? 

7.- ¿Considera que uno de los elementos para que exista el hacinamiento carcelario, es 

el exceso de la medida cautelar de la prisión preventiva? 

8.- ¿Considera necesario solicitar otras medidas cautelares con el fin de evitar el 

hacinamiento carcelario? 

 

5.4.1.2 Dirigida a jueces 

1.- En las audiencias de flagrancia, ¿qué medida cautelar suele conceder con más 

frecuencia a solicitud del fiscal? 

2.- ¿Cuál es la fundamentación jurídica más utilizada por el fiscal, al momento de 

solicitar la prisión preventiva? 

3.- A solicitud de fiscalía respecto de la prisión preventiva ¿Qué requisitos toma en 

cuenta para su aceptación?  

 4.- Qué aspectos considera al momento de disponer la prisión preventiva? 

5.- ¿Cuáles son las medidas alternativas a la prisión preventiva que Usted suele conceder 

con mayor frecuencia? 

6.- ¿Considera que uno de los elementos para que exista el hacinamiento carcelario, es 

el exceso de la medida cautelar de la prisión preventiva? 
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7.- ¿Considera necesario la utilización de medidas cautelares alternativas a la prisión 

preventiva con el fin de evitar el hacinamiento? 

 

5.4.1.3 Entrevista dirigida a abogados  

1.- ¿Considera que la prisión preventiva es la medida cautelar más solicita por parte de 

fiscalía con la finalidad de garantizar la comparecencia del procesado en el proceso? 

2.- ¿Considera Usted qué fiscalía se basa principalmente en el parte policial para 

solicitar prisión preventiva en las audiencias flagrantes? 

3.- Considerando las medidas cautelares establecidas en el Art. 522 del Código Orgánico 

Integral Penal, aparte de la prisión preventiva, ¿cuál considera más eficaz para garantizar la 

comparecencia del procesado? 

4.- ¿Qué opina Usted como profesional del derecho sobre la utilización de las medidas 

cautelares en el país? 

5.- ¿Considera que la prisión preventiva vulnera los derechos Constitucionales del 

procesado, al ser privado de su libertad, sin que exista una sentencia condenatoria en su contra? 

6.- ¿Considera que el abuso de la prisión preventiva es la mayor causa del hacinamiento 

carcelario en el país? 

7.- ¿Considera necesario la utilización de otras medidas cautelares con el fin de evitar 

el hacinamiento carcelario? 
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6 Resultados  

En el capítulo se examinará los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

a los funcionarios de la justicia con el fin de comprobar si existe abuso la aplicación de la prisión 

preventiva realizada a 5 fiscales, 5 jueces y 6 abogados, además de las estadísticas obtenidas 

del Sistema Nacional de Atención Integral para personas privadas de libertad y Adolescentes 

Infractores, en donde consta la cantidad de personas ingresadas a estos centros desde el año 

2018 y en que parte del proceso se encuentra; dicha información con el fin de verificar si en 

verdad el hacinamiento carcelario es causado por el abuso de la prisión preventiva. 

6.1 Resultados de las entrevistas 

6.1.1 Entrevista dirigida a fiscal 

Pregunta 1 

1.- ¿Qué tipo de medida cautelar solicita con más frecuencia al Juez de garantías penales 

en las audiencias para garantizar la presencia del procesado en las diferentes etapas del proceso? 

Primer entrevistado. – La más eficiente es la prisión preventiva. 

Segundo entrevistado. - Depende del delito; en delitos graves, prisión preventiva, por 

el peligro de fuga, que implica un riesgo procesal que hace necesario esta medida. En otros 

casos, las medidas de presentación periódica y prohibición de salida de país. 

Tercer entrevistado. - Generalmente, las medidas alternativas, sin embargo, depende 

del delito, la gravedad del mismo y los riesgos que puedan presentarse. 

Cuarto entrevistado. - La prisión preventiva. 

Quinto entrevistado. - Presentaciones periódicas, prohibición de salida del país. 

Conclusión a la pregunta 

La mayoría de fiscales entrevistados prefieren dictar la prisión preventiva por el riesgo 

de fuga en los procesados, aunque también depende del delito y las circunstancias en las que 

sucedió el acto ilícito para ver la mejor opción. 

Pregunta 2:  

2.- ¿Por qué razón solicita esta medida? 

Primer entrevistado. - Resulta ser la medida más eficiente, garantiza el principio de 

inmediación, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

Segundo entrevistado. - Inmediación procesal. 

Tercer entrevistado. – En los delitos que se manejan, que es delincuencia organizada, 

si por ejemplo es drogas, depende del tipo y el peso no es alto, se solicita las medidas 
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alternativas, pero también se toma en consideración la necesidad, proporcionalidad, riesgo de 

fuga, etc. 

Cuarto entrevistado. - Solicito esta medida en razón que los hechos se encuentran en 

tipos penales cuyas penas son altas y cuyo peligro de fuga es evidente con una medida 

alternativa. 

Quinto entrevistado. - Porque es suficiente para asegurar la comparecencia del 

procesado. 

Conclusión a la pregunta. 

 La razón por la cual escogen la prisión preventiva con más frecuencia es por el principio 

de inmediación, la proporcionalidad y el riesgo de fuga del procesado, siempre y cuando la pena 

sea alta. 

Pregunta 3 

3.- ¿Considera que las medidas alternativas de la prisión preventiva establecidas en el 

artículo 522 del Código Orgánico Integral penal, son insuficientes para asegurar la 

comparecencia del procesado en el proceso? 

Si  b) No 

 

Tabla 1.  

Pregunta 3 de la Encuesta Realizada a Fiscales 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 1 4 5 

Nota. Medidas de la prisión privativa. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 1, de la encuesta realizada a los fiscales formulada con el objetivo de conocer su 

opinión acerca que, si las medidas alternativas a la prisión preventiva cumplen con su función o son 

reducidas, en la cual se denota que, de un grupo de 5 participantes, 1 contesto que las medidas 

alternativas si son insuficientes para evitar la fuga del procesado, así mismo 4 encuestados manifestaron 

que no son insuficientes.  
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Figura 1.  

Pregunta 3 de la entrevista realizada a fiscales   

 

Nota. Medidas de la prisión privativa. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 1 representativo de la tabla número 1 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 80% de los 

participantes consideran que las medidas cautelares alternativas a la prisión si cumplen con su 

función, al contrario, el 20% de los participantes   refieren que las medidas cautelares no son 

suficientes para evitar la fuga del procesado. 

Pregunta 4 

4.- ¿En qué tipo de delitos solicita la prisión preventiva? 

Primer entrevistado. - Delitos cuya pena privativa de libertad es elevada o en crimen 

organizado 

Segundo entrevistado. - En delitos graves como en delitos sexuales, contra la vida y la 

salud. 

Tercer entrevistado. - En los delitos establecidos en los artículos 220, numeral 1, 91 y 

162, inciso final, son delitos con pena severa.  

Cuarto entrevistado. - Tráfico ilícito en gran escala, secuestro, delincuencia 

organizada, pero siempre que se pueda justificar lo establecido en el artículo 534. 

Quinto entrevistado. - Delitos cuyas penas son altas, por ejemplo violación, asesinato 

y delincuencia organizada 

Conclusión 

20%

80%

si no
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Los delitos en los que se aplica la prisión preventiva es el caso que tengan penas muy 

elevadas, mayormente en asociación ilícita y delitos contra la vida. 

Pregunta 5 

5.- ¿Considera que la prisión preventiva vulnera los derechos Constitucionales del 

procesado al ser privado de su libertad? 

Si  b) No 

 

Tabla 2.  

Pregunta 5 de la Encuesta Realizada a Fiscales 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 0 5 5 

Nota. Vulneración de los derechos. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 2, de la encuesta realizada a los fiscales formulada con el objetivo de conocer su 

opinión acerca que, si consideran que la prisión preventiva vulnera los derechos constitucionales del 

procesado, en la cual se denota que, de un grupo de 5 participantes, todos manifestaron que no 

consideran así.  

Figura 2.  

Pregunta 5 de la entrevista realizada a fiscales   

 

Nota. Vulneración de los derechos. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 2 representativo de la tabla número 2 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 100% de los 

100%

0%

si no
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participantes consideran la prisión preventiva no vulnera los derechos constitucionales del 

procesado.  

Pregunta 6 

6.- ¿Cuáles son los elementos de convicción que Usted toma en cuenta al momento que 

solicita la prisión preventiva? 

Primer entrevistado: Depende de las circunstancias del delito y los elementos que 

existan en el mismo. 

Segundo entrevistado. -  Participación del hecho investigado y pena privativa de 

libertad. 

Tercer entrevistado. - Determinados en el expediente dependiendo del caso expuesto 

ante el juez, ya que el parte policial no constituye elemento de convicción. 

Cuarto entrevistado. - Según el artículo 534 del COIP, los elementos de convicción 

deben ser suficientes, por lo que se debe analizar todos los elementos de cargo y de descargo 

constante en el expediente. 

Quinto entrevistado. - Son aquellos que permiten acreditar presuntamente la existencia 

del delito y la participación del procesado. 

Conclusión 

 Los elementos que más se toman en cuenta para solicitar la prisión preventiva es la 

existencia del delito y la participación del procesado. 

Pregunta 7 

7.- ¿Considera que uno de los elementos para que exista el hacinamiento carcelario, es 

el exceso de la medida cautelar de la prisión preventiva? 

Si  b) No 

 

Tabla 3.  

Pregunta 7 de la Encuesta Realizada a Fiscales 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 2 3 5 

Nota. Hacimiento carcelario. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 3, de la encuesta realizada a los fiscales formulada con el objetivo de 

conocer su opinión acerca que, si consideran que la prisión preventiva como la causa del 
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hacinamiento carcelario, en la cual se denota que, de un grupo de 5 participantes, 3 consideran 

que no y 2 consideraron que el hacinamiento si es causado por el abuso de la prisión preventiva  

 

Figura 3.  

Pregunta 7 de la entrevista realizada a fiscales   

 

Nota. Hacimiento carcelario. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 3 representativo de la tabla número 3 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las entrevistas realizadas, donde el 60% de los participantes consideran la 

prisión preventiva no es mayor causa del hacinamiento carcelario y el 40% considera que sí. 

 

Pregunta 8 

8.- ¿Considera necesario solicitar otras medidas cautelares con el fin de evitar el 

hacinamiento carcelario? 

a)Si  b) No 

 

Tabla 4.  

Pregunta 8 de la Encuesta Realizada a Fiscales 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 5 0 5 

Nota. Medidas cautelares. Realizada por: Guissele Figueroa 

Tabla número 4, de la encuesta realizada a los fiscales formulada con el objetivo de 

conocer su opinión acerca que, si consideran que la prisión preventiva es la mayor causa del 

60%

40% no

si
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hacinamiento carcelario, en la cual se denota que, de un grupo de 5 participantes, todos 

manifestaron que sí. 

 

Figura 4.  

Pregunta 8 de la entrevista realizada a fiscales   

 

Nota. Medidas cautelares. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 4, representativo de la tabla 4 de la encuesta realizada a los fiscales 

formulada con el objetivo de conocer su opinión acerca que, si consideran que la prisión 

preventiva es la mayor causa del hacinamiento carcelario en la cual se denota que, de un grupo 

de 5 participantes, todos manifestaron que sí. 

6.1.2 Entrevista dirigida a abogados penalistas 

Pregunta 1  

1.- ¿Considera que la prisión preventiva es la medida cautelar más solicita por parte de 

fiscalía con la finalidad de garantizar la comparecencia del procesado en el proceso? 

a) Si  b) No 

 

Tabla 5.  

Pregunta 1 de la Encuesta Realizada a abogados 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 6 0 6 

Nota. Las medidas cautelares. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

SI NO
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Tabla número 5, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer su opinión de sí la prisión preventiva es la medida más solicitada por parte 

de fiscalía, en la cual denota que de los seis encuestados todos concuerdan que sí.  

 

Figura 5.  

Pregunta 1 de la entrevista realizada a abogados   

 

Nota. Las medidas cautelares. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 5 representativo de la tabla número 5 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 100% de los 

participantes consideran la prisión preventiva si es la medida cautelar más solicitada por 

fiscalía. 

Pregunta 2 

2.- ¿Considera Usted que fiscalía se basa principalmente en el parte policial para 

solicitar prisión preventiva en las audiencias flagrantes? 

a) Si  b) No 

 

Tabla 6.  

Pregunta 2 de la Encuesta Realizada a abogados 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 2 4 6 

Nota. Parte Policial. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

SI NO
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Tabla número 6, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer su opinión de sí fiscalía, se basa en los hechos narrados en el parte policial 

para solicitar la prisión preventiva en las audiencias de flagrancia. 

Figura 6.  

Pregunta 2 de la entrevista realizada a abogados   

 

Nota. Parte Policial. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 6 representativo de la tabla número 6 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 67% de los 

participantes consideran que fiscalía no se basa en el parte policial para solicitar la prisión 

preventiva y el 33% consideran que sí. 

Pregunta 3 

3.- Considerando las medidas cautelares establecidas en el Art. 522 del Código Orgánico 

Integral Penal aparte de la prisión preventiva, ¿cuál considera más eficaz para garantizar la 

comparecencia del procesado? 

a) Prohibición de ausentarse del país.            b) Presentaciones periódicas 

c) Arresto domiciliario                                   d) Dispositivo de vigilancia electrónica 

Tabla 7.  

Pregunta 3 de la Encuesta Realizada a abogados 

  
Arresto 

domiciliario 

Dispositivo 

de 

vigilancia 

electrónica 

Presentaciones 

periódicas 

Prohibición de 

ausentarse del país 

Entrevistado 1   X     

Entrevistado 2     X   

Entrevistado 3       X 

33%

67%

SI



 

 

63 

 

Entrevistado 4     X   

Entrevistado 5     X   

Entrevistado 6   X     

Total 0 2 3 1 

Nota. Medidas cautelares según COIP. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 7, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer cuál es medida cautelar más eficiente para asegurar la presencia del 

procesado en el proceso, en donde 3 respondieron que las presentaciones periódicas, 2 

entrevistados dijeron que el dispositivo de vigilancia electrónica y 1 señalo que la prohibición 

de ausentarse del país. 

 

Figura 7.  

Pregunta 3 de la entrevista realizada a abogados   

 

Nota. Medidas cautelares según COIP. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 7 representativo de la tabla número 7 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 49% de encuestados 

afirma que las presentaciones periódicas son la mejor alternativa como medida cautelar, el 32% 

está a favor del dispositivo de vigilancia y el 19% a la prohibición de salida del país. 

Pregunta 4 

4.- ¿Qué opina Usted como profesional del derecho sobre la utilización de las medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva en el país? 

Primer entrevistado. – Que son medidas para garantizar la comparecencia del 
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procesado a la audiencia de juicio. 

Segundo entrevistado. – Abuso de la prisión preventiva. 

Tercer entrevistado. - Son necesarias para que los investigados o procesados 

comparezcan a todas las etapas del proceso, tomando en cuenta que al hablar de prisión 

preventiva se vulnera el principio constitucional de inocencia. 

Cuarto entrevistado. - Una garantía constitucional de la víctima 

Quinto entrevistado. - Son medidas que no aseguran la comparecía del procesado. 

Sexto entrevistado. - Las medidas cautelares permiten gestionar los centros de 

privación de libertad, asegurando la defensa desde afuera 

Conclusión. – Las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva son una 

garantía constitucional de la víctima que garantiza el principio de inocencia, pero existe el 

riesgo de fuga al no ser tan seguras. 

Pregunta 5 

5.- ¿Considera que la prisión preventiva vulnera los derechos Constitucionales del 

procesado, al ser privado de su libertad, sin que exista una sentencia condenatoria en su contra? 

a) Si  b) No 

Tabla 8.  

Pregunta 5 de la Encuesta Realizada a abogados 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 3 3 6 

Nota. Vulneración de los derechos. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 8, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer su opinión si consideran que prisión preventiva vulnera los derechos 

constitucionales del procesado. 

Figura 8.  

Pregunta 5 de la entrevista realizada a abogados   
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Nota. Vulneración de los derechos. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 8 representativo de la tabla número 8 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 50% de los 

participantes consideran que prisión preventiva vulnera los derechos constitucionales del 

procesado y el otro 50% considera que no. 

Pregunta 6 

6.- ¿Considera que el abuso de la prisión preventiva es la mayor causa del hacinamiento 

carcelario en el país? 

a) Si  b) No 

 

Tabla 9.  

Pregunta 6 de la Encuesta Realizada a abogados 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 3 3 6 

Nota. Abuso a la prisión preventiva. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 9, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer su opinión si consideran que prisión preventiva es la mayor causa del 

hacinamiento carcelario, en donde tres personas consideran que si y los tres restantes no lo 

consideran como la mayor causa. 

Figura 9.  

50%50%
Si

No
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Pregunta 6 de la entrevista realizada a abogados   

 

Nota. Abuso a la prisión preventiva. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 9 representativo de la tabla número 9 en el cual se grafica el porcentaje 

de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 50% de los 

participantes consideran que prisión preventiva es la mayor causa de hacinamiento carcelario y 

el otro 50% considera que no. 

Pregunta 7  

7.- ¿Considera necesario la utilización de otras medidas cautelares con el fin de evitar 

el hacinamiento carcelario? 

a) Si  b) No 

 

Tabla 10.  

Pregunta 7 de la Encuesta Realizada a abogados 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 6 0 6 

Nota. Utilización de otras medidas. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 10, de la encuesta realizada a abogados penalistas formulada con el 

objetivo de conocer su opinión de sí necesario la utilización de otras medidas cautelares con el 

fin de evitar el hacinamiento carcelario, en la cual denota que de los seis encuestados todos 

concuerdan que sí.  
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Figura 10.  

Pregunta 7 de la entrevista realizada a abogados   

 

Nota. Utilización de otras medidas. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 10 representativo de la tabla número 10 en el cual se grafica el 

porcentaje de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 100% de 

los participantes consideran que si es necesario la utilización de otras medidas cautelares con 

el fin de evitar el hacinamiento carcelario. 

6.1.3 Entrevista dirigida a jueces 

Pregunta 1 

1.- En las audiencias de flagrancia, ¿qué medida cautelar suele conceder con más 

frecuencia a solicitud del fiscal? 

a) Prohibición de ausentarse del país.            b) Presentaciones periódicas 

c ) Prisión preventiva                                      d) Dispositivo de vigilancia electrónica 

Tabla 11.  

Pregunta 1 de la Encuesta Realizada a Jueces 

  
Prisión 

preventiva 

Dispositivo de 

vigilancia 

electrónica 

Presentaciones 

periódicas 

Prohibición de 

ausentarse del 

país 

Entrevistado 1     X X 

Entrevistado 2     X X 

Entrevistado 3 X       

Entrevistado 4     X X 

Entrevistado 5 X       

Total 2 0 3 3 

Nota. Audiencias de flagrancia. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

SI NO
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Tabla número 11, de la encuesta realizada a jueces penales formulada con el objetivo 

de conocer cuál es medida cautelar que más se suele conceder en las audiencias de flagrancia, 

en donde tres entrevistados afirmaron que es la prohibición de salida del país y presentaciones 

periódicas y los otros dos afirman que es la prisión preventiva. 

Figura 11.  

Pregunta 1 de la entrevista realizada a Jueces 

  
Nota. Audiencias de flagrancia. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Gráfico número 11 representativo de la tabla número 11 en el cual se grafica el 

porcentaje de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 38% 

considera que las presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país son las medidas 

cautelares que más conceden en las audiencias de flagrancia, cuando el 25% considera que es 

la prisión preventiva. 

Pregunta 2 

2.- ¿Cuál es la fundamentación jurídica más utilizada por el fiscal, al momento de 

solicitar la prisión preventiva? 

Primer entrevistado. - El peligro de fuga. 

Segundo entrevistado. – Existen elementos suficientes para la responsabilidad y 

posible fuga de los procesados y los requisitos en el artículo 534. 

Tercer entrevistado. – Artículo 534 del COIP, asegurar la presencia del procesado a la 

audiencia de juicio. 

Cuarto entrevistado. – Que es necesario para la inmediación procesal. 

Quinto entrevistado. – Fiscalía se fundamenta en el peligro de fuga y para garantizar 

la presencia de la persona procesado en el juicio. 

Conclusión:  Los jueces penales consideran que fiscalía fundamenta su petición de 

prisión preventiva en el riesgo de fuga de los procesados. 



 

 

69 

 

Pregunta 3 

¿Qué aspectos considera al momento de disponer la prisión preventiva? 

Primer entrevistado. - Que se cumplan los requisitos establecidos del artículo 534 del 

COIP. 

Segundo entrevistado. – Todos los del artículo 534 especialmente el numeral 2. 

Tercer entrevistado. – Existen elementos suficientes para la responsabilidad y posible 

fuga de los procesados y los requisitos establecidos en el artículo 534. 

Cuarto entrevistado. - Los exigidos en el artículo 534 del COIP, que exigen indicios 

de que las medidas no privativas de la libertad sin insuficientes y no meras “presunciones” 

fiscales. 

Quinto entrevistado. - El juez debe considerar o tomar en cuenta que loe elementos de 

convicción sean claras, precisas y justificados de que la persona es la autora o cómplice del 

delito investigado. 

Conclusiones. - Los jueces penales para dictar prisión preventiva se basan en que se 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 535 del Coip en especial el numeral 2 que 

es la responsabilidad que tiene el procesado en el delito que se está investigando. 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las medidas alternativas a la prisión preventiva que Usted suele conceder 

con mayor frecuencia? 

a) Prohibición de ausentarse del país.            b) Presentaciones periódicas 

c) Arresto domiciliario                                   d) Dispositivo de vigilancia electrónica 

Tabla 12.  

Pregunta 4 de la Encuesta Realizada a Jueces 

 

  
Arresto 

domiciliario 

Dispositivo 

de 

vigilancia 

electrónica 

Presentaciones 

periódicas 

Prohibición de 

ausentarse del 

país 

Entrevistado 1   X  

Entrevistado 2   X  

Entrevistado 3   X  

Entrevistado 4   X  

Entrevistado 5   X  

Total 0 0 5 0 

Nota. Medidas alternativas. Realizada por: Guissele Figueroa  
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Tabla número 12, de la encuesta realizada jueces penales en donde las cinco personas 

entrevistadas aseguraron que las presentaciones periódicas son la mejor alternativa a la prisión 

preventiva  

 

Figura 12.  

Pregunta 4 de la entrevista realizada a jueces 

 

 

Nota. Medidas alternativas. Realizada por: Guissele Figueroa  

 

Gráfico número 11 representativo de la tabla número 11 en el cual se grafica el 

porcentaje de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 100% 

afirma que las presentaciones periódicas es la medida no privativa de la libertad más utilizada 

por los jueces.  

Pregunta 5 

5.- ¿Qué opina Usted como profesional del derecho sobre la utilización de las 

medidas cautelares en el país? 

Primer entrevistado. – Qué fiscalía solicita de manera muy regular la prisión 

preventiva por no hacer mayor análisis. 

Segundo entrevistado. - Que son necesarias sobre todo en delitos graves. 

Tercer entrevistado. - Que las medidas a veces son inoficiosas porque no se cumple 

con el principio de inmediación.  

Cuarto entrevistado. - Que existe abuso de la prisión preventiva y que además es 

selectiva, suele criminalizarse la pobreza. 

Quinto entrevistado. - La utilización de las medidas cautelares tienen como finalidad 

0%0%0%

100%

Arresto domiciliario

Dispositivo de vigilancia

Prohibición de ausentarse
del país

Presentaciones periodicas
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que la persona procesada asista al juicio y se defienda de lo que le están acusando, y más aún 

si le han aplicado medidas alternativas para que se defienda la libertad. 

Conclusión. - Las medidas cautelares son necesarias para asegurar la comparecencia 

del procesado en el proceso, pero en muchos de los casos existe un abuso al momento de dictar 

la prisión preventiva.  

Pregunta 6  

¿Considera que uno de los elementos para que exista el hacinamiento carcelario, 

es el exceso de la medida cautelar de la prisión preventiva? 

a) Si  b) No 

Tabla 13.  

Pregunta 6 de la Encuesta Realizada a jueces 

  a) Si b) No Total 

Respuestas 4 1 5 

Nota. Hacinamiento carcelario. Realizada por: Guissele Figueroa 

 

Tabla número 13, de la encuesta realizada a Jueces penales con la finalidad de conocer 

si consideran que el exceso de la prisión preventiva es la causa para que exista el hacinamiento 

carcelario en donde cuatro participantes respondieron que sí y uno que no 

Figura 13.  

Pregunta 6 de la entrevista realizada a jueces 

 

Nota. Hacinamiento carcelario. Realizada por: Guissele Figueroa 

Gráfico número 13 representativo de la tabla número 13 en el cual se grafica el 

porcentaje de incidencia según las elecciones realizadas por los encuestados, donde el 80% de 

los participantes consideran que el hacinamiento carcelario es la mayor causa del 

80%

20%
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hacinamiento carcelario y el 20% consideran que existen otras causas para que exista 

hacinamiento. 

Pregunta 7 

7.- ¿Considera necesario la utilización de medidas cautelares alternativas a la prisión 

preventiva con el fin de evitar el hacinamiento? 

Primer entrevistado. – Claro que sí, se debería aplicar cualquiera de los establecidos 

en el artículo 522 del Coip, puesto que la prisión preventiva debe ser ordenada solo cuando 

estas medidas se consideren insuficientes.  

Segundo entrevistado. - Es una opción que constitucionalmente se sostiene, ya que la 

prisión es excepcional, además, la persecución penal desmedida es otro problema, no todo se 

soluciona con derecho penal.  

Tercer entrevistado. - Si, en ciertos casos. 

Cuarto entrevistado. - Sí. 

Quinto entrevistado. - No necesariamente se debe tener en cuenta que hay víctimas, 

delitos contra la vida, la seguridad ciudadana, etc.  

Conclusión. – Las personas entrevistadas consideran que con el fin de evitar el 

hacinamiento carcelario si se debería utilizar con más frecuencia las medidas alternativas a la 

prisión preventiva, además se debe tener él cuenta el delito cometido y si las medidas no 

privativas de la libertad son suficientes para asegurar la comparecencia del procesado.  
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6.2 Recolección de datos estadísticos del SNAI. 

6.2.1 Centros de privación de la libertad existentes en Ecuador 

Tabla 14.  

Nombre de la infraestructura que existen en el Ecuador  

Zona Provincia Nombre de la infraestructura 

ZONA 1 

CARCHI CPL CARCHI Nº 1 

ESMERALDAS 
CPL ESMERALDAS Nº 1 

CPL ESMERALDAS Nº 2 

IMBABURA CPL IMBABURA Nº 1 

SUCUMBÍOS CPL SUCUMBIOS Nº 1 

ZONA 2 NAPO CPL NAPO Nº 1 

ZONA 3 

CHIMBORAZO 

CPL CHIMBORAZO Nº 1 

CPL CHIMBORAZO Nº 2 

CPL CHIMBORAZO Nº 3 

COTOPAXI CPL COTOPAXI Nº 1 

PASTAZA CPPL MIXTO PASTAZA Nº 1 

TUNGURAHUA CPL TUNGURAHUA Nº 1 

ZONA 4 

MANABÍ 

CPL MANABI Nº 1 

CPL MANABI Nº 4 

CRS MASCULINO MANABI Nº 2 

CRS MASCULINO MANABI Nº 3 

SANTO DOMINGO 
CPL SANTO DOMINGO Nº 1 

CPL SANTO DOMINGO Nº 2 

ZONA 5 

BOLÍVAR CPL BOLIVAR Nº 1 

LOS RÍOS 
CPL LOS RIOS Nº 2 

CPPL MASCULINO LOS RIOS Nº 1 

ZONA 6 

AZUAY CPL AZUAY Nº 1 

CAÑAR 
CPL CAÑAR Nº 2 

CRS MASCULINO CAÑAR Nº 1 

MORONA SANTIAGO CPL MORONA SANTIAGO Nº 1 

ZONA 7 
EL ORO 

CPL EL ORO Nº 1 

CPL EL ORO Nº 2 

LOJA CPL LOJA Nº 1 

ZONA 8 GUAYAS 

CPL GUAYAS Nº 1 

CPL GUAYAS Nº 2 

CPL GUAYAS Nº 5 

CRS MASCULINO GUAYAS Nº 3 

CRS MASCULINO GUAYAS Nº 4 

ZONA 9 PICHINCHA 

CPL PICHINCHA Nº 3 

CPPL MASCULINO PICHINCHA Nº 1 

CRS MASCULINO PICHINCHA Nº 2 

   

Nota. Infraestructura existente en el Ecuador. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, 

Gestión del Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 
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6.2.2 Situación carcelaria en el año 2018 

Mes  
Personas 

sentenciadas 

Personas 

con 

prisión 

preventiva 

Total de 

internos 

Capacidad 

de las 

instalaciones   

Plazas 

faltantes 

Hacin

amient

o 

Enero 23,217 12,334 36,509 27,27 9,239 
33.88

% 

Febrero 22,99 13,042 37,319 27,27 10,049 
36.85

% 

Marzo 23,195 13,03 37,383 27,27 10,113 
37.08

% 

Abril 22,893 13,42 37,589 27,28 10,309 
37.79

% 

Mayo 22,699 13,906 37,882 27,28 10,602 
38.87

% 

Junio 22,704 14,004 38,083 27,557 10,029 
38.20

% 

Julio 22,706 13,992 37,992 27,591 10,054 
37.70

% 

Agosto 22,565 14,118 38,034 27,776 10,258 
36.93

% 

Septiembre 22,464 14,225 37,984 27,834 10,15 
36.46

% 

Octubre 22,701 14,058 38,093 27,834 10,259 
36.86

% 

Noviembre 23,183 13,836 38,392 27,796 10,596 
38.12

% 

Diciembre 23,233 13,864 38,541 27,796 10,745 
38.66

% 

Año 2018 22,873 13,649 37,802 27,796 10,006 
36.00

% 

Nota. Información del año 2018. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del 

Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 
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6.2.3 Situación carcelaria en el año 2019 

Mes  
Personas 

sentenciadas 

Personas 

con 

prisión 

preventiva 

Total 

de 

internos 

Capacidad 

de las 

instalaciones   

Plazas 

faltantes 
Hacinamiento 

Enero 23,424 13,678 38,462 27,73 10,732 38.70% 

Febrero 24,305 13,205 39,035 27,742 11,293 40.71% 

Marzo 23,972 14,138 39,671 28,554 11,117 38.93% 

Abril 24,126 14,158 40,062 28,554 11,508 40.30% 

Mayo 24,7 13,659 40,013 28,554 11,459 40.13% 

Junio 25,89 12,487 39,92 28,554 11,366 39.80% 

Julio 26,199 11,966 39,659 28,554 11,105 38.89% 

Agosto 26,13 11,866 39,41 28,554 10,856 38.02% 

Septiembre 25,456 12,689 39,584 28,554 11,03 38.63% 

Octubre 24,511 14,028 39,927 28,554 11,373 39.83% 

Noviembre 23,694 14,647 39,707 28,554 11,153 39.06% 

Diciembre 23,357 14,665 39,46 29,463 9,997 33.93% 

Promedio 

Anual 2019 
24,627 13,448 39,569 29,463 10,106 34.30% 

Nota. Información del año 2019. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del 

Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 

 

6.2.4 Situación carcelaria en el año 2020 

Mes  
Personas 

sentenciadas 

Personas 

con 

prisión 

preventiva 

Total 

de 

internos 

 capacidad 

de las 

instalaciones   

Faltantes 
Hacinami

ento 

Enero 23,449 14,37 39,18 29,463 29,463 32.98% 

Febrero 23,553 14,554 39,526 29,463 9,106 34.16% 

Marzo 23,777 14,786 39,778 29,463 9,095 35.01% 

Abril 23,552 14,947 39,087 29,463 9,083 32.66% 

Mayo 23,332 14,386 38,102 29,463 9,069 29.32% 

Junio 22,676 14,706 37,723 29,463 9,051 28.03% 

Julio 22,084 14,975 37,546 29,463 9,029 27.44% 

Agosto 21,466 15,621 37,837 29,463 9,009 28.42% 

Septiembre 21,984 15,393 38,319 29,54 8,98 29.72% 

Octubre 22,03 15,501 38,613 29,54 8,951 30.71% 

Noviembre 22,164 15,596 38,874 29,54 8,919 31.60% 

Diciembre 23,172 14,686 38,969 29,746 9,365 31.01% 

Promedio 

Anual 
22,764 14,963 38,618 29,746 9,095 29.83% 

Nota. Información del año 2020. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del 

Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 
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6.2.5 Situación carcelaria en el año 2021 

Mes  
Personas 

sentenciadas 

Personas 

con 

prisión 

preventiva 

Total 

de 

internos 

 capacidad 

de las 

instalaciones   

Plazas 

faltantes 
Hacinamiento 

Enero 23,037 14,356 38,362 29,897 8,465 28.31% 

Febrero 23,13 14,384 38,633 29,897 8,736 29.22% 

Marzo 22,822 14,674 38,57 30,043 8,527 28.38% 

Abril 22,792 14,958 38,903 30,099 8,804 29.25% 

Mayo 22,715 15,243 38,985 30,165 8,82 29.24% 

Junio 22,788 15,139 39,073 30,165 8,908 29.53% 

Julio 22,826 15,042 38,985 30,165 8,82 29.24% 

Agosto 22,524 15,147 38,8 30,169 8,631 28.61% 

Septiembre 22,216 15,101 38,386 30,169 8,217 27.24% 

Octubre 21,834 14,747 37,612 30,169 7,443 24.67% 

Noviembre 21,553 14,452 37,007 30,169 6,838 22.66% 

Diciembre 21,39 13,609 35,834 30,169 5,665 18.78% 

Promedio 

Anual 
22,456 14,729 38,24 30,169 8,071 26.75% 

Nota. Información del año 2021. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del 

Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 

 

6.2.6 Total de la situación carcelaria de los años 2018, 2019, 2020, 2021 

Años 
Personas 

sentenciadas 

Personas 

con 

prisión 

preventiva 

Total de 

internos 

Capacidad 

de las 

instalaciones 

Plazas 

faltantes 
Hacinamiento 

Promedio 

Año 2018 
22,873 13,649 37,802 27,796 10,006 36.00% 

Promedio 

Anual 

2019 

24,627 13,448 39,569 29,463 10,106 34.30% 

Promedio 

Anual 

2020 

22,764 14,963 38,618 29,746 9,095 29.83% 

Promedio 

Anual 

2021 

22,456 14,729 38,24 30,169 8,071 26.75% 

Nota. Resumen de la información. Tomado de Dirección de Planificación, Procesos, Gestión del 

Cambio y Cultura Organizativa Unidad de Estadísticas 
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7 Discusión  

7.1 Verificación de objetivos 

7.1.1 El objetivo general planteado en la presente investigación fue: 

 Demostrar que la aplicación de la Prisión Preventiva en el procedimiento Penal 

Ecuatoriano es usada como primera opción por los Jueces y Fiscales trayendo como 

consecuencia el hacinamiento en las Cárceles Ecuatorianas. 

Que ha sido demostrado a lo largo de la investigación, empezando por la narración 

literaria en la que se cita varios autores que afirmar que a través de la historia el concepto de la 

prisión preventiva ha sido utilizada de manera errónea por los aplicadores de la justicia, 

teniendo graves consecuencias en el sistema penitenciario al no contar con el espacio suficiente 

para albergar a tantas personas, además se ha realizado entrevistas a conocedores del derecho y 

se expuso la situación jurídica en la que se encuentran los internos con lo que se demuestra lo 

mencionado en mi objetivo.  

7.1.2  Los objetivos específicos fueron: 

1. Analizar la situación en las cárceles ecuatorianas a fin de demostrar si existe 

sobrepoblación a causa de las personas que se encuentran con prisión preventiva  

Este objetivo se comprobó con la recolección de datos estadísticos mencionada en el 

ítem 6.2 emitidos por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 

la Libertad y a Adolescentes Infractores, en donde se encuentra detallada la situación carcelaria 

del país desde el año 2018 hasta el año 2021, que según las cifras las instalaciones tienen una 

capacidad máxima de 30,169 plazas, pero existen 38,240 internos de los cuales 22,456 se 

encuentran ya con sentencia y 14,729 con prisión preventiva, demostrando que si existe un 

hacinamiento del 26.75%. 

2.- Identificar si la aplicación de la prisión preventiva contraviene disposiciones legales 

constitucionales al vulnerar el principio de inocencia, en el sentido que en la mayoría de casos 

no toman en cuenta las medidas alternativas. 

Ese objetivo se encuentra justificado en la narración del marco teórico en donde se 

menciona que las personas con prisión preventiva son ingresadas en un centro penitenciario 

vulnerando muchos derechos constitucionales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la 

seguridad, al ser mezclados con verdaderos delincuentes y ser tratados todos así, en muchos 

casos pudiendo ser evitado al emplear medidas no restrictivas de la libertad, así como se ha 
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comprobado también con las entrevistas realizadas en las que consideran que las medidas 

alternativas como el uso de brazalete, las presentaciones periódicas no son utilizadas con 

frecuencia por los jueces y fiscales.  

3.- Emitir recomendaciones a los administradores de la justicia como Jueces y fiscales 

para que utilicen las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. 

Este objetivo se ha cumplido en el numeral 8 y 9 en donde consta varias propuestas y 

recomendaciones dirigidas a los administradores de la justicia a fin de que se consideren más las 

medidas no privativas de la libertad. 
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8 Conclusiones  

• Se debe tener en cuenta que la prisión preventiva atenta contra la libertad individual de 

las personas, afectando su libre circulación, para lo cual el señor juez que la ordene debe 

respetar las reglas legales establecidas en el Art. 534 para la aplicación de la misma, así 

como también tomando en consideración lo que determina la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia del 3 de febrero del 2020 en el Caso Carranza 

Alarcón vs. Ecuador en  su Art. 7.3  respecto de los parámetros legales.  

• La prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter personal, y su uso debe 

ser excepcional, es decir será dictada por los jueces, a petición del fiscal, cuando crean 

que ordenar otra medida alternativa afectará el correcto desarrollo del proceso; es así 

que el Art. 519 del Código Orgánico Integral Penal establece la finalidad  de esa Medida 

Cautelar, además se debe tener en cuenta el tipo penal por el cual se la dictará pues de 

no ser así se vulneraria derechos, pues no todos los tipos penales cumplen con lo 

establecido en el Art. 534 ibídem como por ejemplo el numeral 4 que dice que la pena 

deber ser superior a un año.  

• La prisión preventiva no vulnera el principio de inocencia de las personas por cuanto 

esta se la ordena para garantizar la comparecencia del procesado, en consecuencia, no 

constituye una pena anticipada constituye una medida de seguridad, sin embargo se la 

debe ordenar cuando exista una sospecha razonable y fundada sobre la responsabilidad 

del procesado, conforme lo describe  en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia Penal, llamadas también “Reglas de Mallorca” que 

establece que “La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser 

acordada únicamente como última ratio. Sólo podrá ser decretada cuando se compruebe 

peligro concreto de fuga del imputado o destrucción, desaparición o alteración de las 

pruebas”. 

• La falta de un correcto sistema de rehabilitación social, en nuestro país ha causado que 

los internos vivan de manera deplorable, existiendo un gran porcentaje de hacinamiento 

por lo que no se puede hablar de una reinserción social, lamentablemente nuestros 

centros de detención no son más que verdaderas escuelas para delinquir. 

• Existe un deliberada aplicación de la prisión preventiva por parte de los operadores de 

justicia, ya que no hay debida observancia a los principios del debido proceso, lo que se 

traduce en que el uso excesivo de la prisión preventiva es un abuso de la potestad 
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punitiva de la que goza el Estado; por lo que la prisión preventiva ha pasado de ser 

excepcional a convertirse en regla general de aplicación; de ésta manera parecería que 

los jueces no cuenta con otras medidas que puedan asegurar la comparecencia del 

procesado al proceso. 

• Gran porcentaje de internos no cuentan con una sentencia condenatoria, por lo que las 

cárceles se encuentran sobrepobladas gran parte por lo que se conoce como los presos 

sin sentencia, demostrando la ineficiencia del sistema de la justicia con la demora que 

existe en los procesos. 
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9 Recomendaciones  

• Los jueces no deben considerar como única medida cautelar a la prisión preventiva, y 

en su lugar deben ordenar otras medidas alternativas como el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica, incluso se podría establecer medidas de carácter real como la 

caución, de esta manera también se generaría ingresos para el Estado, los mismos que 

se podrían invertir en el sistema de rehabilitación social. 

• No se puede permitir que con meras suposiciones por parte de fiscales, o pruebas 

recabadas prontamente, se pueda privar de su libertad a una persona, es necesario que 

con el actual Sistema Especializado Integral de Investigaciones y el equipo tecnológico 

que día a día se pone a su disposición, se obtengan las pruebas necesarias que permitan 

demostrar primero la materialidad de la infracción y segundo la responsabilidad de la 

persona. 

• Crear un verdadero sistema de rehabilitación social, en el cual exista respeto a las 

garantías y derechos consagrados en la Constitución de la República, para que de esta 

forma las personas que ahí ingresen cuando se ha dictado en su contra prisión 

preventiva, se desarrollen dentro de un espacio en el cual no se atente a la presunción 

de inocencia respetando su dignidad humana y demás derechos que se derivan de ésta, 

además de que debería existir una distribución correcta de las personas que aquí se 

encuentra separándoles de acuerdo a su educación, antecedentes y naturaleza del delito 

por el que se encuentran ahí.     

• Los operadores de justicia, previo a aplicar la prisión preventiva deben observar 

principios del debido proceso tales como objetividad, imparcialidad, celeridad, mínima 

intervención penal, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las 

personas que se encuentran inmersas en un proceso penal.;  

• Se deben dictar seminarios a jueces y fiscales, en temas relacionados con la prisión 

preventiva, derechos humanos, derecho penal, constitucional, a fin de ampliar sus 

conocimientos en tornos a estos temas que son de trascendental importancia legal en el 

ordenamiento legal, para que sus resoluciones sean apegadas a derechos y observando 

lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos.  

• Se debe considerar al momento de dictar prisión preventiva que se cumpla con la 

normativa constitucional e internacional enmarcados a fin de evitar que esta medida se 

torne arbitraria, priorizando que se cumpla con los requisitos establecidos en la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos. 
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11 Anexos 

Anexo 2. Certificación de traducción del resumen 


