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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación jurídica (Tesis de Grado) titulado “LA 

INDISCRIMINADA CONCESION DE LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA 

PRISION PREVENTIVA GENERA IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA”, tiene como objeto establecer, si las 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva, realmente cumplen con su rol, 

esto es de ser medidas cautelares que garantizan la comparecencia de los 

procesados al proceso o etapa de juicio, o si por el contrario, ha existido o 

existe excesos en su aplicación, lo que obviamente genera impunidad y que 

la comisión de delitos no se sancione de acuerdo al ordenamiento jurídico en 

vigencia. Mediante este proceso de investigación, se llegó a determinar 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 

libertad en forma desproporcionada respecto de la pena que correspondería 

al delito del imputado a quienes cuya responsabilidad no ha sido todavía 

probada, esto sería una anticipación de la pena totalmente contraria a los 

principios elementales del Estado Constitucional y de los Derechos 

Humanos. 

 

La elaboración de la  presente tesis es un tema de actualidad, cuyo análisis 

es de trascendencia social y requiere modificación del contexto normativo, 

especialmente de las disposiciones que sobre competencia de Jueces y 

Tribunales Penales, Prisión Preventiva y Medidas Alternativas a ella contiene 

el Código de Procedimiento Penal en vigencia, así como el Código Orgánico 

de la Función Judicial. 
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Es indispensable desentrañar las razones jurídicas incluida la presión 

mediática y social por las que, sin discriminación, algunos Jueces de 

Garantías Penales continúan disponiendo indiscriminadamente las medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva, convirtiendo a las medidas sustitutivas de 

la prisión preventiva en meras posibilidades escritas y no aplicadas, el tema 

es de absoluta transcendencia ya que evidencia la carencia de norma 

procesal para un tema específico, que está determinando inseguridad 

jurídica. 

 

El producto del trabajo será puesto a consideración para el bien de los 

actores y de la sociedad que exigen cambios urgentes y una clara aplicación 

de la llamada Justicia Social. 
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2.1. ABSTRACT 

This legal research (Thesis) entitled " THE INDISCRIMINAT GRANTING 

MEASURES TO THE PREVENTIVE PRISON GENERATES IMPUNITY AND 

DISTRUST IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE ", is to establish if 

alternative measures to detention, actually meet their role, that is to be 

precautionary measures to ensure the appearance of the accused at trial or 

trial stage, or if on the contrary, there has been excessive or in its application, 

which obviously generates impunity and that the commission of crimes not be 

punished according to the law in force. Through this process of investigation, 

it was determined that preventive detention should not be the general rule 

and expressly determined that it would be an arbitrary and unjust to deprive 

freedom disproportionately on sentence that corresponds to the offense of 

imputed to those whose responsibility has not yet been proven, this would be 

an anticipation of the penalty completely contrary to the elementary principles 

of the Constitutional and Human Rights. 

The preparation of this thesis is a topical issue, the analysis is of social 

importance and requires modification of the regulatory context, especially the 

competition provisions of Judges and Criminal Courts, Pretrial Detention and 

Alternative Measures to it contains the Code of Procedure Criminal force and 

the Organic Code of the Judiciary. 

 

It is essential to unravel the legal reasons including social media pressure 

and why, without discrimination, some criminal Guarantees Judges 

indiscriminately continue providing alternatives to detention, turning to 
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alternatives to custody in written and not mere possibilities applied, the issue 

is of absolute significance as evidenced by the lack of procedural rule for a 

specific topic, which is determining legal uncertainty. 

 

The work product will be put into consideration for the good of the players 

and society that require urgent changes clear application of the so-called 

Social Justice. 
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3. INTRODUCCION 

La presente Tesis de Grado, que regula las medidas cautelares de carácter 

personal, es decir las que afectan directamente a la persona y no al bien; se 

encarga de analizar a las denominadas medidas alternativas a la prisión 

preventiva, las mismas que fueron incorporadas en la Legislación 

Ecuatoriana, para evitar la imposición arbitraria de la prisión preventiva y 

para permitir que las personas puedan defenderse en libertad. Entre dichas 

medidas figura “La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 

garantías penales o ante la autoridad que éste designare” (Art. 160 numeral 

10 del Código de Procedimiento Penal).  

 

Por otro lado, la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva 

sigue siendo mínima y por el contrario, la prisión preventiva constituye la 

regla y no la excepción, contrariando lo previsto en la constitución de la 

república, con grave perjuicio a la presunción de inocencia de los 

procesados. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA INDISCRIMINADA 

CONCESION DE LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISION 

PREVENTIVA GENERA IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA”, tiene como objetivo, contribuir de 

alguna manera al conocimiento de los instrumentos jurídicos que amparan y 

protegen los derechos de los ciudadanos, ya que el cumplimiento de estos 

derechos permitirá la construcción de una mejor administración de justicia. 
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Para el desarrollo de mi investigación he tomado como referente los 

sustentos esenciales, como son los fundamentos teóricos de carácter 

conceptual, doctrinario y legal expuestos por las diferentes personalidades y 

tratadistas; así como los resultados de la investigación de campo realizada a 

través de entrevistas y encuestas a los profesionales del derecho.  

 

La presente tesis en su primera parte consta de un marco conceptual que se 

refiere al problema planteado y definiciones de derecho y justicia ordinaria, 

jurisdicción y competencias. 

 

En segundo lugar está el marco jurídico, en el cual se describe los principios 

que rigen a la administración de justicia, en el Capítulo Cuarto Sección 

Primera-Principios de la Administración de Justicia de la Constitución y un 

breve análisis de la legislación comparada sobre la prisión preventiva en 

Uruguay y Paraguay. 

 

En la siguiente parte está el marco doctrinario, el mismo que contiene 

antecedentes de la justicia, objeto de la misma, características de la 

administración de justicia y el procedimiento de juzgamiento. 

 

En la presentación de resultados, describo el problema desde el punto de 

vista objetivo y apegado con el trabajo práctico; me refiero al análisis y 

presentación de los datos obtenidos mediante las encuestas y las 

entrevistas, como también expongo el estudio de los casos reales. 
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En la parte de la discusión se centra en la verificación del objetivo general y 

objetivos específicos como también la fundamentación jurídica para el 

proyecto de reforma. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones a las 

que he llegado a través de la presente investigación. Y concluyó con la 

presentación del proyecto de Reforma Legal. 
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4. REVISION LITERARIA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

La constitución del 2008 aprobada por la Asamblea Nacional ratifica los 

derechos de los ciudadanos, no obstante las Cortes de Justicia no observan 

dicho mandato para resolver los casos que se presentan en la comunidad. 

Los caminos para resolver la justica se hacen largos y tortuosos, la falta de 

voluntad impide el ejercicio de un derecho constante en la Constitución. 

Las medidas a la prisión preventiva deben ser aplicadas por las juezas y 

jueces conforme la determina la Constitución y las leyes, es un tema 

polémico, latente en la sociedad, es por eso necesario realizar una 

investigación que nos lleve al análisis de las consecuencias futuras en el 

ámbito penal, incrementando un procedimiento para la aplicación de 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Por ello es importante definir 

que es la medida cautelar, prisión preventiva y las medidas sustitutivas 

a la prisión preventiva y  bajo que parámetros se aplican, antes de la 

adopción de estas medidas  se interpondrá el principio de inocencia y el 

respeto a la libertad como garantías constitucionales. 

 

4.1.1. Medidas Cautelares 

El Abogado Jorge Sper, en su obra El Proceso Penal en sus manos, define 

la palabra “cautelar” como la acción de prevenir, precaver y señala que; 
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 “El acto de precautelar es un hecho o acción dirigida a 

precaver o prevenir un peligro o un mal o cualquier evento que 

lesione un bien jurídico”1. 

 

El Doctor Walter Guerrero Vivanco en su obra de Derecho 

Procesal Penal, en relación a las medidas cautelares señala lo 

siguiente: “… de acuerdo con las normas pertinentes del 

Código de Procedimiento Penal, con el propósito de asegurar 

la inmediación del acusado con el proceso y el pagó de los 

daños y perjuicios derivados del acto delictivo y las costas 

procesales correspondientes, los jueces pueden ordenar 

medidas cautelares personales y reales”2 

 

Para el Doctor Jorge Zavala Baquerizo; 

“Las medidas cautelares que integran la actividad coercitiva del 

proceso penal, tienden al cumplimiento de los fines procesales 

mediante el aseguramiento, la aprehensión, la conservación y 

la custodia de la persona, de los bienes del sujeto pasivo del 

proceso, y de las cosas que tengan relación con el objeto del 

proceso. Las medidas de carácter cautelar coercitivo no 

constituyen una pena, son medidas específicamente 

                                                           
1
 ESPER, Jorge Abg. El Proceso Penal en sus manos Sper&Sper, Guayaquil Ecuador, página 102 

2
 GUERRERO Walter Dr., Derecho Procesal Penal, Tomo II, La Acción Penal, Colección Ensayista 

de hoy, Quito, página 241. 
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preventivas, cuya finalidad es evitar que el proceso se paralice 

con grave desmedro para realización del Derecho”3. 

 

Tomado como referencia estos tres conceptos de personas conocedoras del 

tema, considero son suficientes para hacer un análisis de los que implica 

estas medidas. En lo que se refiere al primer concepto, este  tiene un tinte 

significativo ya que es elaborado en base a la significación de las palabras 

que integran el concepto en estudio.  

El segundo  concepto está apegado  a la disposición del artículo 159 del 

Código de Procedimiento Penal, aunque con las reformas se agrega el 

termino imputado, para que la inmediación con el proceso no solo sea del 

acusado sino también del imputado, señalando en su parte final, que los 

jueces son quienes pueden ordenar las medidas cautelares tanto personales 

como reales. 

 

En el tercer concepto en cambio el autor lo que quiere demostrar es que 

existe relación entre la actividad coercitiva con el cumplimiento de los fines 

procesales, este autor señala que las medidas cautelares si bien tienen un 

carácter coercitivo no constituye una pena, esto se debe a que son 

preventivas, y tienden a evitar que la persona que está siendo imputada o 

acusada por un delito, no acuse mal a otras personas o a lo que constituye 

los valores, principios e instituciones de la sociedad. 

 

                                                           
3
 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr. El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo III, Edino Jurídico, Quito, 

página 156. 
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Todas estas medidas se encuentran contempladas en el Título I, libro 

Tercero del Código de Procedimiento Penal.   

 

Específicamente hacen relación a la actividad coercitiva del proceso penal 

que tiende a que dicho proceso alcance sus finalidades inmediatas, esto es 

la inmediación del acusado o del imputado con el proceso para asegurar el 

cumplimiento de la pena, además busca que se declare el derecho del 

ofendido al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto o 

el hecho delictivo, y las costas procesales que se deriven de la sentencia 

condenatoria  firme.  

Las medidas cautelares en un momento dado han limitado los derechos que 

tienen los habitantes de un país, porque así como la limitación de la libertad 

personal mediante el auto de prisión preventiva y la limitación del “derecho 

de propiedad” mediante actos de secuestro, embargo, que impone la ley al 

sujeto pasivo pueden ser eludidas, en el primer caso mediante la fuga y en el 

segundo caso, el imputado puede esconder sus bienes o traspasarlos a otra 

persona. 

 

De esta manera, tanto la persona (medidas cautelares personales), como la 

cosa (medidas cautelares reales), quedan sujetos a disposición del titular del 

órgano jurisdiccional penal, quien hará que el proceso pueda hacer efectiva 

la realización del derecho, tanto para que se cumplan las penas, coma para 

el resarcimiento de los perjuicios pecuniarios ocasionados por la infracción. 
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Estas limitaciones involucran a su vez sanciones, por lo que entonces existe 

una doble sanción para el sujeto pasivo del proceso dado por la limitación y 

por la sanción. 

 

Todas estas medidas cautelares tienen un carácter preventivo para la 

sociedad y buscar la corrección del sujeto, sobre todo de los individuos más 

de la sociedad. 

 

Es menester recalcar que estas medidas se han practicado en todos los 

tiempos, quizás con mayor o menor grado pero se han aplicado siempre. 

Del tema en mención, que es básicamente sobre el concepto, ha surgido un 

tema muy importante que es el relativo a los sujetos que interviene en las 

medidas cautelares.  

 

Para el Doctor Horacio Manuel Vásconez Bustamante, se deben observar 

ciertas garantías básicas, dejando establecido que sin menoscabo de otras 

que se establezcan en la misma Constitución u otros instrumentos 

internacionales, leyes o jurisprudencia; en sus numerales se deja tipificado el 

principio aplicado al imputado el In dubio Pro Reo ( lo más favorable al reo). 

 

Que se establecen penas alternativas de privación de la libertad, que se 

debe presumir la inocencia a quien cuya culpabilidad no se haya declarado 

mediante sentencia (imputado considerado culpable desde que se tiene 

conocimiento de la infracción), entre otras garantías; pero, la realidad 

procesal penal es otra, tal parece que la interpretación de los encargados de 
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administrar justicia lo hubieren hecho al contrario dejando al imputado en un 

estado total de indefensión, y con una sentencia anticipada, los jueces 

deben constituirse en verdaderos competentes para cuidar que no se violen 

los derechos fundamentales de las personas en su condición de garantista 

de la ley y la constitución ya que su preocupación principal es la dignidad 

humana; pero, como esto no se está dando; significa que la administración 

de justicia y el Ministerio Fiscal no cumple con las atribuciones a él 

concedida, tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 

Al reformar el Código de Procedimiento Penal, y ponerlo en vigencia, se lo 

hizo con la finalidad de evitar precisamente que las cárceles se vean 

repletas de personas que posteriormente resultan inocente; para que la 

investigaciones se lleven a cabo en libertad y que solo en los casos 

excepcionales se dicte una orden de prisión; en cambio quienes tiene a su 

cargo la investigación no inician un proceso sin que exista de por medio una 

orden de detención, no es posible que en esta época todavía estemos, 

actuando con arbitrariedad, y menoscabo de los más elementales principios 

de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. 

 

El punto de partida generalmente invocado para la comprensión de las 

medidas cautelares, ya sea en el ámbito civil o penal, es la circunstancia 

simple e indiscutible de que la realización de un proceso requiere tiempo. 

Cuando esta circunstancia se aplica al proceso penal, adquiere las 

características de un derecho fundamental, que se expresa en el derecho al 
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juicio previo, más concretamente en cuanto este se manifiesta en el derecho 

a un proceso previo legalmente tramitado. 

 

“En este contexto, las medidas cautelares han sido concebidas 

como instrumento idóneo para contrarrestar el riesgo de que 

durante el trascurso del proceso el sujeto pasivo pueda realizar 

actos o adoptar conductas que impidan o dificulten gravemente 

la ejecución de la sentencia. 

En este sentido, las medidas cautelares constituyen medidas 

de aseguramiento que persiguen garantizar la eficacia de una 

eventual sentencia que acoja la pretensión.4 

 

4.1.2. Concepto de Medidas Cautelares 

Para Gimeno Sendra, “las medidas cautelares, son las resoluciones 

motivadas del órgano jurisdiccional”5, que pueden adoptarse contra el 

presunto responsable de la acción delictuosa, como consecuencia, de un 

lado, del surgimiento de su cualidad del imputado y de otro de la fundada 

probabilidad de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un 

procedimiento penal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la 

libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y 

civiles, de la sentencia. 

 

                                                           
4
 VASCONEZ BUSTAMANTE, Horacio Manuel, “Victimas de las Medidas Cautelares de Carácter 

Personal”, Capítulo IV, pág. 85-86 y 87. 
5
 GIMENO SENDRA VICENTE, Cortez Domínguez, Valentín y Moreno Catena, Victor “Derecho 

procesal penal”. Madrid 1996, p.80  
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En las medidas cautelares, encontramos un conflicto entre el interés del 

estado en la efectividad de las sentencias que puedan dictarse en el orden 

penal y el necesario respeto a los derechos fundamentales, que debe primar 

respecto a una persona sometida a un juicio sobre lo que no existe todavía, 

y puede no llegar a existir nunca, un pronunciamiento judicial firme 

condenatorio. 

 

A nadie se le escapa la trascendencia de dicho conflicto debido a la alarma 

social y el sentimiento de impunidad que la inejecución de sentencias 

penales produce en la conciencia social y, también, por el necesario respeto 

a derechos fundamentales de singular importancia, como la libertad. Por otro 

lado, las medidas cautelares en el proceso penal han sufrido, reforma como 

las actuales, fruto de la intención del legislador de resolver adecuadamente 

dicho conflicto. Así, se han dictado leyes reformando las medidas cautelares 

ya existentes, como la prisión preventiva, interponiendo mas presupuestos 

para adaptarlas a las exigencias constitucionales de respecto a los derechos 

fundamentales, e introduciendo, además, nuevas medidas cautelares de 

singular relevancia en la práctica, dirigidas a dar adecuada protección a las 

víctimas. 

 

4.1.3. Medidas Cautelares Personales  

Dentro de un proceso penal, es de vital importancia que el procesado se 

encuentre a disposición inmediata del juez al momento del juicio, de lo 

contrario este se paraliza, y no puede llegar al estado de la sentencia. 
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Con el objeto de evitar la falta de inmediación procesal, nuestra legislación 

ha incorporado entre sus líneas a ciertas medidas que viabilizan y permiten 

el desarrollo procesal, mismas que se hallan previstas en el art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal; estas son las denominadas medidas 

cautelares personales, que alcanzan un numero de trece en nuestro Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Las medidas cautelares personales constituyen el medio legal a través del 

cual se garantiza la inmediación del procesado a los procesos penales. Son 

dictadas por los jueces de Garantías Penales dentro del proceso penal ya 

que gracias a ellas se puede lograr una correcta administración de justicia y, 

a su vez el cumplimiento de uno de los principios del derecho penal, este es 

el principio de inmediación. 

 

4.1.4. Definiciones: 

4.1.5. Medida 

Medida en el campo del Derecho es la resolución prevista, adoptada por un 

Juez, ante el incumplimiento de las observaciones y recomendaciones 

establecidas por la ley. Equivale a un conjunto de precauciones tomadas 

para evitar un riesgo. 

4.1.6. Cautela 

Se define a la palabra “cautelar” como la acción cuyo fin es el de prevenir la 

consecución de un determinado fin, o de precaver lo que puede dificultarlo. 

Son los medios adoptados para evitar un riesgo. 
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4.1.7. Personal 

En lo que nos concierne, al referirnos al carácter personal, señalamos que 

estas son destinadas a limitar la libertad de la persona en contra de quien se 

la dicto, con la finalidad de evitar la paralización del proceso resultado de 

una posible fuga. Se las aplica al procesado porque este es la persona a la 

que se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más 

relevantes sujetos del proceso penal. 

 

4.1.8. Medida Cautelar Personal 

Según Fenech “son actos o medidas cautelares las que 

consisten en una imposición del Juez o Tribunal que se traduce 

en una limitación de la libertad individual de una persona… y 

que tiene por fin asegurar la prueba o las responsabilidades 

inherentes al hecho punible, haciendo posible la consecución 

del fin del proceso penal”.6 

 

De la misma manera, “la Convención Interamericana sobre 

Ejecución de Medidas Preventivas de 8 de mayo de 1979, 

proclamo en el art. 1, que las medidas cautelares personales 

“son todo procedimiento o medio que tienden a garantizar los 

resultados o efectos de un proceso actual o futuro en contra de 

la seguridad de las personas.”7 

 

                                                           
6
 FENECH, Miguel, Derecho Procesal Penal, Tomos I y II, Edi. Labor, Barcelona, 1952 

7
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE  EJECUCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS , 8 

de mayo de 1979, Art. 1 
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De lo anteriormente señalado, se desprende que las medidas cautelares de 

carácter personal son resoluciones (actos procesales provenientes de un 

Juez de Garantías Penales) que dictan dentro de un proceso penal, para 

ordenar la suspensión inmediata, total o parcial de las actividades 

presuntamente infractoras del imputado/procesado; y/o, para evitar la 

realización de actos o actividades que impidan la comparecencia del 

procesado al proceso penal, (fuga) ; todo lo cual se realiza de forma 

provisional hasta tanto se decida el asunto. Para ello se ejerce una injerencia 

o intervención legal en el derecho a la libertad personal del cual se goza por 

mandato constitucional. 

 

El Dr. Efraín Torres Chaves, dice: “Cautela es precaución, 

previsión, recelo, prevención y calculo, entre otros sinónimos 

castellanos. En el Derecho común, dícese de las medidas o 

reglas para prevenir la consecución de determinado fin o 

precaverlo que pudiera dificultarlo.”8 

 

4.1.9. Prisión Preventiva 

Decir que el derecho a la libertad personal se encuentra en mala hora en el 

país resulta un tanto injusto, pues implica afirmar tácitamente que antes se 

encontraba bien y nada más lejos de la realidad. Las violaciones al derecho 

a la libertad y el abuso de la prisión preventiva, han sido la tónica en la 

actuación de nuestros fiscales y jueces de garantías penales de todo nivel, 

quienes con honrosas excepciones, que las hay, han vuelto celebre 

                                                           
8
TORRES CHAVES, Efraín, Comentarios del Código Penal del Ecuador y Práctica Penal, Volumen 

II, Universidad Particular de Loja, 1997, pág. 227 
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internacionalmente al sistema judicial ecuatoriano, como uno de los de 

mayor arbitrariedad e irrespeto de la libertad.  

 

No hay estudioso de la jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos 

que no conozca los casos Suarez Rosero, Acosta Calderón, Daniel Tibi o 

Chaparro y Lapo, entre otros contra Ecuador, los cuales sean vuelto 

ejemplos paradigmáticos de la vulneración del derecho a la libertad personal 

por parte de jueces y fiscales, pues debe recordarse que en nuestro sistema 

procesal acusatorio, detrás de decisiones así de arbitrarias de un juez o 

tribunal, siempre estuvo un fiscal que la solicito. 

 

 El problema radica en que luego de tantas sanciones contra el Ecuador por 

parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte 

IDH, todas por decisiones judiciales que han privado arbitrariamente 

apersonas de su libertad, las cosas en lugar de mejorar, empeoran y vemos 

que el sistema judicial ecuatoriano, en materia de respeto al derecho a la 

libertad personal, camina en dirección exactamente contraria a la que 

determinan tanto la Constitución, como los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos. 

 

Se ha generado el mito, de los tantos que se producen dentro del discurso 

defensista, de la prisión preventiva como instrumento que contribuye a la 

seguridad ciudadana por una parte y a evitar la impunidad por otra. Esto se 

lo repite como mantra tanto por políticos, como por juristas, sin reflexión 

previa y sin ningún dato que lo sustente. Nada más lejos de la realidad, pues 
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las cifras nos muestran que la prisión preventiva abusivamente dictada más 

bien abona a una mayor impunidad y en muchos casos evita que el proceso 

pueda llegar a su fin. 

 

Existe al momento alrededor de diez mil órdenes de prisión preventiva 

incumplidas a nivel nacional, esto es dictadas y no efectivizadas. Esto 

significa que existe igual número o muy cercano de procesos, que deberán 

ser archivados por no comparecencia del procesado, es decir en lugar de 

asegurarnos que los procesos termine en una sentencia, mediante la prisión 

preventiva nos estamos asegurando que fracasen, pues un proceso 

archivado es un proceso fallido. 

 

“Lastimosamente el análisis en materia de garantías procesales 

en el Ecuador ha partido en los últimos tiempos de la falacia 

Seguridad VS. Garantías, sin que se hayan levantado voces 

desde lo académico o lo gremial que adviertan tanto la falsedad 

de esta premisa como lo inconstitucional de sus efectos. De 

esta manera hemos visto impasibles como día a día se limitan 

los derechos procesales, especialmente el del procesado a 

defenderse en libertad y se ha permitido que muertos colegas 

deban vivir elvía crucis de ejercer su defensa en condiciones 

jurídicamente precarias, con un sistema judicial que pregona 

una Constitución que la rompe a diario. Que fundamentos 

tenemos para hacer semejantes afirmaciones? Los que 

exponemos a continuación y reflejan el lamentable estado en 
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que se encuentra actualmente el derecho a la libertad personal 

en el Ecuador. Como Colegio de Abogados comprometidos con 

los Derechos y la Justicia, resulta necesario pronunciarse sobre 

un tema tan importante.9 

 

4.1.9.1. Concepto de Prisión Preventiva  

Al respecto, podemos manifestar que la prisión preventiva es una medida 

cautelar procesal de carácter personal, excepcional, subsidiario, provisional, 

proporcionado, motivado y revocable, profundizando en lo señalado, 

podemos indicar que es: 

 
4.1.9.1.1. Excepcional: en razón de que la libertad ambulatoria es la regla 

imperante.    

 

4.1.9.1.2. Subsidiaria: en vista de que sobre aquella deben primar otras 

medidas cautelares personales o reales. 

 

4.1.9.1.3. Provisional: por cuanto tiene un límite temporal, que según el 

artículo 77 numeral 9 de la Constitución, no puede sobrepasar de seis 

meses en el caso de investigación de delitos sancionados con prisión, ni de 

un año en el caso de investigación de delitos sancionados con reclusión. 

 

4.1.9.1.4. Proporcional: en razón de que, según el artículo 167 numeral 3 

del Código de Procedimiento Penal, debe ajustarse exclusivamente para 

                                                           
9
 GARCIA FALCONI, Ramiro, Director del Colegio de Abogados de Pichincha CAP, Presidente de 

la Comisión Jurídica del CAP, Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad 

Central del Ecuador, Boletín Colegio de Abogados de Pichincha, Julio 2012. 
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delitos con pena privativa de la libertad superior a un año, pues el aplicarla 

para delitos con una pena inferior o con penas meramente pecuniarias la 

convierte en desproporcional. 

 

4.1.9.1.5. Motivada: debido a que debe explicarse el porqué de su 

imposición, no se puede ser fruto de corazonadas o meras intuiciones. 

 

4.1.9.1.6. Revocable: por cuanto, una vez superado el peligro procesal por 

el cual se ordenó, puede ser sustituida por otras medidas 

cautelares. 

 

4.1.10. Medidas Alternativas o Sustitutivas  a la Prisión Preventiva 

La tendencia actual es que la prisión preventiva debe ser reducida al mínimo 

y, en su lugar, remplazarla por otros sistemas que permitan que se cumplan, 

las mismas finalidades, que esta persigue, para nuestro estudio hablaremos 

de la siguiente: 

 

La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez de Garantías 

Penales o ante la autoridad que este designare.- Esta medida cautelar es 

otro mecanismo legal limitante de la libertad personal. 

Consiste en la presentación del procesado ante el Juez de Garantías 

Penales o ante una autoridad que este le designe. 
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 La presentación se caracteriza por ser periódica, la cual puede variar según 

las circunstancias, podrá ser diaria, semanal, quincenal, mensual o cualquier 

otra que se establezca, siempre que el tiempo de presentación tenga por 

objeto cumplir con evitar el peligro de fuga ya que si esta se produce el 

proceso se paraliza. 

 
 
4.1.10.1. Concepto de Medidas Sustitutivas 

 

Las medidas sustitutivas o medidas alternativas, son medios jurídicos 

procesales, de los que dispone el, órgano jurisdiccional para aplicar el 

principio de excepcionalidad en el proceso penal, limitando todo tipo de 

medida coercitiva que restringa la libertad del sindicado, haciendo patente, 

los derechos y garantías constitucionales del imputado. 

 

Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal 

penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la 

misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado. 

 

Es una forma de aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva, para 

que los imputados de ilícitos penales no estén en prisión antes de que se les 

dicten sentencia condenatoria o absolutoria instruido en su contra. 

 

Por lo tanto las medidas sustitutivas constituye una excepción a la prisión 

preventiva, y para el sindicado un beneficio, por su puesto este beneficio 
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estaría sujeto a una serie de condiciones que el Código Procesal determina, 

así como prohibiciones que el sindicado debe cumplir. 

4.1.11. Derecho a la libertad personal 

La libertad es una condición esencial del ser humano que participa en la vida 

colectiva. Bajo el aspecto jurídico se la reconoce como un derecho subjetivo 

que se corresponde con el deber jurídico de abstención de los órganos del 

estado y de los demás individuos que conforman la sociedad. Es un derecho 

originario, innato, intransmisible e indisponible, adquirido por el simple hecho 

del nacimiento del ser humano.  

 

En consecuencia este derecho, no depende exclusivamente de la voluntad 

de su titular (nadie puede renunciar a él), también la sociedad tiene interés 

en que sea respetado por todos. Pero ese interés social es secundario, de 

manera que los órganos del Estado no pueden vulnerar el bien individual 

bajo pretexto de asegurar la tutela de aquel.  

 

A tal efecto si la sentencia condenatoria, que ha de emanar de un órgano 

jurisdiccional luego de un proceso que heterocompondrá el litigio, constituye 

el único título jurídico idóneo para legitimar la restricción definitiva  del 

derecho en marras, como exigencia del propio ordenamiento jurídico que 

consagra la potestad represiva del Estado y la potestad jurisdiccional, a la 

conclusión a la que se llega es que el encarcelamiento sin codena del 

imputado solo puede ser legítimamente, provisional. 

 

 



 

26 

 

4.1.11.1. Potestad represiva y Jurisdiccional  

La potestad represiva del Estado es un poder jurídico de cumplimiento 

obligatorio, a través de la cual el Estado cumple con uno de sus deberes 

esenciales, cual es investigar y juzgar los hechos que pueden constituir 

delitos y aquellos que presuntamente son sus autores y/o sus partícipes. 

La potestad jurisdiccional, por su parte, es puramente instrumental, se trata 

de la facultad que el juez ha de ejercer en el curso del proceso, tendiente a 

alcanzar, en el, un alto grado de certeza, en el sentido de verificar si la 

imputación es fundada o no, y aplicar la ley material en cualquier sentido: 

Condenatorio o absolutorio.  

 

Estos fines explican y justifican que la potestad jurisdiccional comprenda en 

si misma o pueda manifestarse en una potestad coercitiva en contra del 

imputado, cuando esta sea indispensable para que el órgano estatal pueda 

cumplir con el rol que le corresponde, cual es, la investigación de los hechos 

considerados como delictivos y la actuación de la ley penal. 

 

En otras palabras, esta potestad jurisdiccional puede traducirse en actos que 

restrinjan la libertad personal antes de una sentencia firme solo cuando 

exista un peligro concreto de que el imputado, al estar en libertad, impedirá 

la consecución de los fines de la función judicial, ya sea: Poniendo 

obstáculos a la investigación, eludiendo con su fuga el juicio propiamente 

dicho (debate), que no se puede realizar cuando el imputado esta rebelde, o 

la efectiva actuación de la ley penal. De esta manera, los actos coercitivos, a 
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más de tener un carácter provisional, deben ser cautelares y preventivos y 

por lo tanto nunca pueden significar una pena anticipada. 

 

4.1.11.2. Estado de inocencia  

El reconocimiento y respeto a esta situación jurídica en la que se halla el 

imputado constituye la base y fundamento del sistema jurídico penal 

adoptado por los Estados de Derecho que reconocen el derecho a la libertad 

individual. 

 

 De su esencia misma derivan también el fundamento, la finalidad y la 

naturaleza de la coerción personal del imputado: Si este es inocente hasta 

que la sentencia firme lo declare culpable, invirtiendo así su estado, su 

libertad solo puede ser cercenada a título de cautela y no de pena anticipada 

a dicha decisión jurisdiccional, cuando se tenga alto grado de probabilidad 

sobre su culpabilidad y ello sea indispensable para asegurar la efectiva 

actuación de la ley penal y procesal. 

 

4.1.11.3. Principio de legalidad o Primacía de la ley 

Es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo 

ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de 

su jurisdicción y no a las personas (ej. El Estado sometido a la constitución o 

al Imperio de la Ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad 

establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad 

es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como 
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parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el, el 

poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas. 

 

La prisión preventiva o provisional, de acuerdo con la doctrina, es una 

medida cautelar que tiene como función asegurar el normal desarrollo del 

proceso y, eventualmente, al concluir este, la aplicación de una pena 

privativa de libertad, es decir, su finalidad estriba en que el proceso fluya 

normalmente y si al concluir este se acredita una responsabilidad penal por 

parte de la autoridad judicial, que se aplique la pena con toda certeza. 

 

4.1.11.4. El Debido Proceso 

El debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro de un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: Los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corra el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, 

pronto y transparente. 

 

4.1.11.5. Privación de libertad  

Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o 

custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, 

tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el 

control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra 
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autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda 

disponer de su libertad ambulatoria. 

 

4.1.12. Garantías básicas 

Los procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que 

dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos 

subjetivos. 

 

Jurisdicción  

La jurisdicción es “la potestad publica de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y 

jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se 

ejercen según las reglas de la competencia”.10 

 

La jurisdicción es el poder de administrar justicia, “potestad publica” significa 

la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada. 

Con la delimitación de la jurisdicción se configura la idea del estado. Por lo 

que la jurisdicción viene hacer como. 

 

“Una facultad específica, que se materializa en una 

manifestación de superioridad signada por la autoridad de 

quien la ejerce, y esta superioridad y autoridad, se manifiesta 

en un Estado de sujeción, que todos los justiciables revisten 

respecto del órgano jurisdiccional, y del cual no pueden 

                                                           
10

 Código Orgánico de la Función Judicial, Artículo 150 R.O. 544, 9 de marzo 2009 
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evadirse en tanto este órgano actúa en virtud del monopolio 

estatal de la jurisdicción, que es una emanación de la 

soberanía del Estado”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

www.derechoecuador.com/index.php?. Dr. García Falconí, José, El juez y la jurisdicción, 

julio/2001. 

http://www.derechoecuador.com/index.php
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Derecho Procesal Penal 

El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas 

correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso 

de carácter penal, desde su inicio hasta su fin entre el estado y los 

particulares, tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e 

imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de 

fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar 

(en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, 

evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de 

preservar el orden social. El derecho procesal penal busca objetivos 

claramente concernientes al orden público. 

 

Lo Fija la jurisdicción del juez; Vincula a las partes a un órgano jurisdiccional; 

Sujeta a los terceros a un órgano jurisdiccional; Abre el periodo de 

preparación del proceso. 

 

Instrucción: Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan 

las pruebas con sujeción a las normas procésales, se prepara el material 

indispensable para la apertura del juicio, proporcionando al juez las pruebas 

que han de servirle para dictar su fallo; y al M.P. y a la defensa, los 

elementos necesarios para fundar sus conclusiones. 

Conclusiones: Cuando se declara cerrada la instrucción. 
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El proceso penal puede descansar en uno de estos tres sistemas: 

1. El acusatorio, 

2. El mixto, 

3. El inquisitivo. 

 

En la mayoría de las naciones comenzó con la forma acusatoria, pasando 

luego al sistema inquisitivo y posteriormente, a lo largo del siglo XIX, al 

sistema mixto. 

 

4.2.1.1. Sistema acusatorio 

 

4.2.1.2. Concepto: Es el sistema procesal que concibe al juez como un 

sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una 

contienda entre iguales, iniciada por la acusación a la que compete la carga 

de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y 

público y resuelta por el juez según su libre convicción. 

 

4.2.1.3. Características: Favorece modelos de juez popular y 

procedimientos que valorizan el juicio contradictorio como método de 

investigación de la verdad. 

Rasgos Históricos: Tras la caída del Imperio Romano, el proceso se vuelve 

acusatorio, confundiéndose en las primeras jurisdicciones barbarás con los 

rit de las ordalías y los duelos judiciales. Es originario de Grecia y fue 

adoptado y desarrollado por los romanos. En un principio corresponde a la 

concepción privada del Derecho penal, en cuanto el castigo del culpable es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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un derecho del ofendido, quien puede ejercitar su derecho o abandonarlo; si 

lo ejercita, el castigo y el resarcimiento del daño se tramitan en un mismo 

procedimiento, sin que haya distinción entre procedimiento penal y 

procedimiento civil. 

 

Se basaba este sistema en los siguientes principios básicos: 

 Facultad de acusar de todo ciudadano. 

 Necesidad de que alguien distinto al Juez formule acusación para que 

pueda existir un juicio. El Juez no procede "ex oficio". 

 El juez no es un representante del Estado ni un juez elegido por el 

pueblo. El juez es el pueblo mismo, o una parte de él, si este es muy 

numeroso para intervenir en el juicio. La acción corresponde a la 

sociedad, mediante la acusación que es libre y cuyo ejercicio se 

confiere no sólo al ofendido y a los parientes, sino a cada ciudadano. 

 Quien juzga es una Asamblea o Jurado popular, por lo que las 

sentencias no son apelables, sino que rige el principio de instancia 

única. 

 El de libertad personal del acusado hasta que exista sentencia 

condenatoria. 

 El de igualdad absoluta de derechos y deberes entre acusador y 

acusado. 

 El de que el Juzgador limite su juicio a los hechos alegados y 

probados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurado
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4.2.2. Sistema acusatorio formal o mixto 

El sistema acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal 

puesto que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos 

procesales es por eso que el Juez no puede efectuar investigaciones por 

cuenta propia ni siquiera cuando se cometa un delito durante el juicio 

entiéndase delante de él, en este caso deberá comunicarlo al fiscal de turno; 

sin embargo, el Sistema Acusatorio no solo implica la separación de 

funciones entre juzgador, acusador y defensor sino también que trae consigo 

otras exigencias fundamentales tales como que necesariamente deben 

existir indicios suficientes de que un individuo haya cometido un hecho 

constitutivo de delito y no solo meras sospechas para poder realizar una 

imputación o iniciar un proceso afectando de esta manera la dignidad del 

sujeto imputado. 

 

Fruto de las nuevas ideas filosóficas, como reacción ante las denuncias 

secretas, las confesiones forzadas y la tortura, surge en Francia un nuevo 

sistema procesal penal que respeta el derecho de todo ciudadano a ser 

juzgado públicamente en un proceso contradictorio, pero conservando un 

elemento del sistema anterior, el de la acusación oficial, encargada a 

funcionarios que de modo permanente suplan la carencia de acusadores 

particulares, con lo que nace el Ministerio Fiscal, que es órgano 

independiente de los juzgadores y representante de la ley y de la sociedad. 

Además, se conserva una fase de investigación secreta, escrita y no 

contradictoria, que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de base a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_Fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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sentencia, sino a la acusación. La sentencia sólo puede basarse en las 

pruebas practicadas en el juicio. 

 

Tanto el Código de Termnidoriano de 1795 y el código napoleónico de 1808 

dieron vida al procedimiento mixto, en el cual predominaba el sistema 

inquisitivo en la primera fase, escrita, secreta, dominada por la acusación 

pública exenta de la participación del inculpado, privado de la libertad 

durante la misma; tendencialmente acusatorio en la fase sucesiva del 

enjuiciamiento, caracterizada por el juicio contradictorio, oral y público con 

intervención de la acusación y la defensa, pero destinado a convertirse en 

mera repetición o escenificación de la primera fase. 

 

Los principios en que descansa este sistema son: 

 La separación de la función de investigación y acusación y la función 

de juzgar. Para que haya juicio es preciso que exista acusación y la 

función de acusar corresponde, no siempre en exclusiva, a órganos 

públicos especiales. 

 Del resultado de la instrucción depende que haya acusación y juicio, 

pero el juzgador ha de basarse en las pruebas del juicio oral. 

 El acto del juicio es oral, público y confrontativo, y se rige por el 

principio de inmediación, dependiendo la sentencia de la apreciación 

por el Juez, no sometida a regla alguna. 

 Según el modelo francés, la sentencia se da mediante una 

cooperación de Magistrados y Jurados. La combinación de ambos 

elementos en la Administración de Justicia varía según los distintos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magistrado
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países. Puede excluirse la participación del jurado y conservarse 

todas las demás notas esenciales. 

 

"El proceso mixto, también denominado Napoleónico (1808), es 

predominantemente inquisitivo en la primera fase, o sea 

escrito, secreto, dominado por la acusación pública y exenta de 

la participación del imputado privado de libertad durante la 

misma. Es aparentemente acusatorio en la segunda fase del 

enjuiciamiento, caracterizada por el juicio contradictorio, por ser 

oral y público con intervención de la acusación y la defensa, 

pero destinado a convertirse en mera repetición o 

escenificación de la primera fase. El proceso mixto presenta 

una acentuación de la etapa de investigación y una progresiva 

pérdida de contenido de la fase de enjuiciamiento reducida a 

mera y prejuzgada duplicación de la primera" De los Autores: 

Miguel Medina Pérez, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, Jorge 

Gabriel Lugo Reyes”12. 

 

 

4.2.3. Consideraciones en lo relacionado a las Medidas Sustitutivas a la 

Prisión Preventiva por parte del Dr. Luis Alberto Fernández Piedra 

La Constitución de la República del Ecuador de 1998 y que estuvo vigente 

desde 11 de agosto de 1998 hasta el 20 de octubre del 2008, posesiono los 

derechos de los ciudadanos bajo el nombre de “Derechos Civiles”. La 

                                                           
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal 
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Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

Nº. 449, del 20 de octubre del 2008, ratifico estos derechos con el nombre 

de “Derechos de Libertad” mediante los cuales se garantiza la vigencia de 

los mismos.  

 

Es importante resaltar que la Constitución del Ecuador en el Art. 66. Numeral 

29 literal c) “Que ninguna persona puede ser privada de su libertad….”; en el 

Art. 167: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidas en la Constitución. 

Normas jurídicas que permiten comprender que la administración de justicia 

es una sola, y  que se pueden comparar con las constituciones de otros 

países. 

 

Doctrinariamente, las medidas cautelares tienen el fin de precautelar el bien 

común social; son ordenadas por la autoridad competente, de acuerdo a las 

presunciones que establezcan la responsabilidad penal en el hecho punible, 

haciendo posible se llegue al fin del proceso, y los infractores cumplan con 

sus condenas o sean absueltos, de conformidad con la ley. 

 

La prisión preventiva es la figura más importante entre las medidas 

cautelares porque se relaciona con la privación de la libertad de las 

personas, que debe ser ordenada por el juez que conozca de la causa, al 

reunirse los requisitos y presupuestos procesales y legales para su 

aplicación. El encarcelamiento, como su nombre lo indica, es preventivo, 
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para asegurar se cumpla con las obligaciones civiles y penales de los 

presuntos infractores, cumpliendo con los prescrito en el Art. 76, numeral 2 

de la Constitución del Ecuador que establece: “Se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

 

El Dr. Edmundo Duran Díaz, manifiesta: “La libertad personal 

es uno de los derechos fundamentales del ser humano. La 

libertad está consagrada en la Declaración de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. La libertad es la capacidad 

del ser humano de decir donde quiere estar, por cuanto tiempo 

quiere estar en ese lugar, cundo quiere trasladarse a otro, 

cuanto tiempo quiere permanecer fuera de su hogar, moverse 

con su voluntad, en eso consiste fundamentalmente la libertad 

personal.”13 

 

El hombre a lo largo de la historia ha cuidado su libertad, y como medio de 

protección social, ha privado de la misma a quienes cometen un acto 

tipificado y sancionado dentro del ordenamiento jurídico legal de los Estados, 

tanto así que de acuerdo al pronunciamiento citado se declara a la libertad 

como un derecho internacional de las personas y nadie puede ser privado de 

esta, ya que se encuentra garantizada de acuerdo con lo prescrito en el Art. 

66,numeral 29 de la norma Constitucional; mientras en las leyes penales 

existe sanciones de privación de la libertad de acuerdo a la infracción 

                                                           
13

 DURAN DIAZ, Edmundo, La Prisión Preventiva en el Nuevo Código de  Procedimiento Penal y las 

Otras Medidas Cautelares, Primera Edición, Quito-Ecuador, pág. 103,104. 
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cometida y como medida cautelar para asegurar el cumplimiento de 

obligaciones procesales, en la norma social, la privación de la libertad es la 

excepción. 

El Dr. VITERI OLVERA MANUEL, sostiene que: “la prisión 

preventiva es un acto procesal de carácter cautelar, provisional 

y preventivo, que emana del titular del órgano jurisdiccional 

penal y que surge en razón de un proceso; y frente al proceso, 

cuando se cumplen los presupuestos de carácter subjetivo y 

objetivo”.14 

 

Los representes de la Fiscalía General son competentes para conocer de los 

delitos públicos, sean estos de instancia oficial o de instancia particular : Los 

primeros son investigados de oficio cuando por los medios legales llegan a 

conocimiento del Fiscal; los segundos, de instancia particular, proceden 

solamente cuando son denunciados por el ofendido, de acuerdo a la 

capacidad para denunciar que prescriben la Constitución de la Republica y 

las normas penales vigentes, conociéndose la causa por medio de la 

indagación fiscal previa.  

 

Esta indagación es una institución no procesal, en la que se investigan los 

hechos presumibles constitutivos de la infracción penal; y si se considera 

necesario la colaboración de los agentes de la policía judicial colaboraran 

con patrocinio del Fiscal; y, de ser necesario para la determinación de la 

infracción, orden judicial, o la adopción de medidas de seguridad, se deberá 

                                                           
14

 VITERI OLVERA, Manuel, Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 53. 
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conseguir primero la autorización judicial respectiva. Si el fiscal considera 

existen méritos suficientes para resolver sobre el inicio de la instrucción y de 

existir detención por delito flagrante, resolverá en veinticuatro horas, 

solicitado o no la prisión preventiva. El juez competente que avoque 

conocimiento debe confirmar o revocar la solicitud de la medida cautelar.   

LEVENE H. RICARDO, indica: “La prisión preventiva se ha considerado una 

simple medida de seguridad con respecto a la persona del acusado y no un 

estado del juicio”15. Siendo medida de seguridad provisional hasta que se 

pruebe en el proceso la responsabilidad del supuesto culpable del delito. 

 

4.2.4. Antecedentes Históricos la Prisión Preventiva 

Para poder entender la importancia de la prisión preventiva y su instauración 

en la sociedad como medida de seguridad, la analizaremos en las diferentes 

épocas históricas de nuestro país de acuerdo a la necesidad social, su 

trascendencia y desarrollo. 

 

4.2.4.1. Prisión Provisional 

Una de las instituciones que más polémica ha provocado y sigue provocando 

es la de la prisión provisional. Para unos es la lógica consecuencia de una 

conducta desafiante a la norma jurídica penal; para otros, si bien la rechazan 

de manera general, la admiten en definitiva como un mal necesario; y 

finalmente no faltan quienes la rechazan absolutamente y la consideran una 

de las más graves negaciones a la libertad humana. 

                                                           
15

 LEVENE H., Ricardo, Manuel del Derecho Procesal Penal, Editorial Bibliográfica, Argentina-

Buenos Aires, 1967, pag. 265. 
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Carrara luego de hacer referencia a que en Grecia no se hacía uso de la 

prisión provisional; poniendo como ejemplo el caso de Sócrates, quien pese 

a que fue condenado a muerte estuvo en libertad hasta el momento de la 

condena, arrodillado ante los terribles altares de la crueldad y del miedo, 

pretenden apoderarse del derecho ilimitado de encarcelar a los 

sospechosos, citando entre estos a Harduin, quien en su obra “La Detención 

Preventiva” decía: 

 

 “Si es legítimo el derecho de castigar delito, también será 

legitimo capturar por sospecha, pues cuando el juez sospecha 

que una persona es delincuente, debe presumirse que en ella 

existe el delincuente”16 

 

Lo que, sin lugar a dudas es un razonamiento de lo más pobre, pues al delito 

se lo “castiga” cuando ya se ha establecido procesalmente su existencia; en 

tanto que la prisión provisional la sufre quien, siendo inocente, aún no ha 

sido condenado y aun antes de haberse establecido con certeza la 

existencia jurídica del delito y la intervención del imputado en dicho delito. 

 

La doctrina es mayoritaria en afirmar que la prisión provisional es una 

medida cautelar “necesaria”, matizándose las diversas posiciones 

doctrinarias solo en cuanto a los presupuestos, naturaleza, finalidad, etc. de 

la institución.  

                                                           
16

CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Volumen II, Nota 1 del 896 
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Beccaria, es uno de los autores que consideran que la prisión provisional es 

una necesidad social pero que debe estar regulada con antelación por la ley 

para que no se constituya en una arbitrariedad de los Jueces.  

 

Así dice: “La ley, pues, señalara los indicios de un delito que 

merezcan la prisión de un reo, que lo sujeten al examen y a la 

pena. La fama pública, la fuga, la confesión extrajudicial, la de 

un compañero en el delito, las amenazas y constante 

enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito y otros 

semejantes, son pruebas suficientes para encarcelar un 

ciudadano…”17 

 

Voltaire, se manifiesta como uno de los pensadores que justifica la prisión 

provisional cuando esta se encuentra previa y debidamente regulada por la 

ley, diciendo:  

“Si un hombre está acusado de un crimen, empezáis por 

encerrarle en un calabozo horrible, sin permitir el que tenga 

comunicación con nadie; le cargáis de hierros, como si ya lo 

hubieseis juzgado culpable…¿Cuál es el hombre a quien este 

procedimiento no asuste? ¿Dónde hallar un hombre tan justo 

que pueda estar seguro de no abatirse?. ¡Oh, jueces! ¿Queréis 

                                                           
17

BONECASA, César, Marques de Beccaria, Tratado De los Delitos y De las Penas 
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que el inocente acusado no escape?. Pues facilitadle los 

medios para defenderse”18. 

 

Carrara opina que “la custodia preventiva, considerada únicamente respecto 

a las necesidades del procedimiento, tiene que ser brevísima, esto es, lo que 

sea indispensable para interrogar al reo y obtener de él oralmente todas las 

aclaraciones que la instrucción requiera, después de lo cual ya no hay, por 

esta parte, motivo para detenerlo, y sería injusto, ante la sana razón, que su 

detención se prolongara, pues se pecaría por petición de principio”.  

 

Sin embargo el maestro de Pisa debe reconocer que la “custodia preventiva” 

es una “necesidad política ya reconocida, por las siguientes necesidades. 1, 

de justicia, para impedir la fuga del reo; 2, de verdad, para impedirle que 

estorbe las indagaciones de la autoridad, que destruya las huellas del delito 

y que intimide a los testigos; 3, de defensa pública, para impedirles a ciertos 

facinerosos que durante el proceso continúen en sus ataques al derecho 

ajeno”. Pero en otras de sus obras opina que la prisión preventiva es una 

“injusticia necesaria”, afirmando que “esta (la prisión provisional) es 

necesaria para formar el proceso escrito, con el objeto de que el juez pueda 

interrogar al acusado en cualquier momento de la instrucción; pero esta 

razón deja de existir cuando se han agotado las interrogante. 

 

 Es necesaria para la seguridad, a fin que el acusado no pueda continuar 

con sus delitos durante el proceso; pero esta razón se anula cuando se trata 
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VOLTAIRE, Francois Marie, Comentario Sobre el Libro de los Delitos y de las Penas,  
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de delitos cometidos en una ocasión especial o por una pasión momentánea 

que no presenta las características del hábito. Y es necesaria para la 

aplicación de la pena, sin que el reo se sustraiga a ella mediante la fuga; 

pero esta razón no tiene razón no tiene lugar cuando se trata de delitos a los 

que se conmina una pena proporcionalmente menos grave que el destierro 

perpetuo de la patria”. 

 

Florian,   luego de hacer presente que; 

“cuando la ley no consienta expresamente una restricción de la 

libertad, hay que respetarla en su integridad” al referirse a la 

“prisión preventiva” concluye su discurso diciendo que “si es 

evidente que el procesado debe ser privado de su libertad una 

vez que exista una sentencia firme de condena, es natural que 

solo en caso de necesidad sufra aquella restricciones con 

anterioridad a la misma19”.  

Para este autor solo “dos razones pueden justificar la prisión preventiva: una 

de seguridad, para impedir la fuga del que ha cometido el delito; otra 

procesal inherente a los fines del proceso que hacen que sea necesario que 

la investigación judicial para descubrir la verdad está libre de toda traba, lo 

que no sería posible si el procesado estuviere constantemente en 

libertad…Así, pues: seguridad de la persona, garantía de las pruebas”. El 

autor citado no admite que la prisión provisional constituya una adelanto de 

pena; es solo un instrumento de que se sirve el procesado para poder 

cumplir su finalidad.   

                                                           
19

FLORIAN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal Penal 
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Carnelutti se pronuncia por el uso mínimo de la privación de la libertad 

como medida cautelar y luego de hacer presente que a la persona que sufre 

tal medida se encuentra en iguales condiciones que la del condenado, 

asemeja, pues, a una de aquellas medidas heroicas que deben ser 

propinadas por el médico con suma prudencia, porque pueden curar al 

enfermo pero también ocasionarle un mal más grave; quizá un parangón 

eficaz es el que se puede hacer con la anestesia, y sobre todo, con la 

anestesia general, la cual es un medio indispensable para el cirujano, pero 

¡ay si este abusa de ella!” 

 

Según Vélez Marinconde la prisión preventiva “es el estado de 

privación de libertad que el órgano jurisdiccional impone al 

procesado durante la sustanciación del proceso, cuando se le 

atribuye un delito reprimido con pena privativa de libertad, a fin 

de asegurar la actuación efectiva de la ley”20. 

 

Y entiende el ilustre procesalista argentino como “actuación efectiva de la 

ley” tanto el aspecto cautelar “para alejar el peligro de que el procesado 

eluda el juicio (que no se puede realizar cuando él esta rebelde)”, como el 

aspecto asegurativo para garantizar el cumplimiento de “la sanción que le 

sea impuesta”. Sin dejar de manifestar en líneas posteriores que “esto no 

significa, sin embargó, que (la prisión preventiva) sea una pena en el sentido 

técnico de la expresión”.  
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 MARICONDE VELEZ, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Tomo II 
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Es evidente que no es una pena: es más que una pena pues, como hemos 

dicho, lleva consigo todo lo negativo de la pena y no la acompaña ninguno 

de los beneficios de la misma. Pero no deja el maestro argentino de 

condenar el abuso con que se limita la libertad ambulatoria de las personas y 

así dice: “El abuso consiste en ordenar ciega y automáticamente la 

detención del imputado, cuando bastaría su simple citación; en prolongarla, 

innecesariamente, cuando no se comprueba que peligra la actuación 

efectiva de la ley; en confundir la prisión preventiva, que solo, puede ser una 

medida cautelar, con una pena que se comienza a imponer antes de la 

sentencia condenatoria; en olvidar que el imputado es inocente mientras no 

sea declarado culpable por una sentencia firme” (destacamos).  

 

El abuso también consiste en que el agente de la autoridad se considera 

facultado, para a su arbitrio, disponer el momento en que un hombre debe 

dejar de ser libre; en que la autoridad no examina con detenimiento si el 

hecho que se le denuncia es constitutivo de delito, o de contravención, o si 

es simplemente un asunto civil para cuyo conocimiento no tiene 

competencia; en que los jueces de derecho no respeta la exigencia de los 

presupuestos de procedibilidad para la detención o la prisión provisional. 

En tiempos más recientes Maier acepta como una necesidad la prisión 

provisional en tanto legitima actuación coercitiva del Estado al decir.  

 

“De todos modos, resulta evidente que, si, además de la 

facultad de aplicar penas, se entiende que los jueces naturales 
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son los autorizados a emitir la orden escrita de arresto, 

permitida por la Constitución, durante el procedimiento penal, 

ello significa que es posible y legitima la coerción, aun antes de 

la sentencia firme de condena”.21 

 

Escobar es uno de los pocos autores que piensan que no se encuentra 

justificada, o por lo menos, integralmente justificada la prisión provisional 

cuando dice:  

“Se ha abogado, por parte de un sector de la dogmática, en la 

eliminación de la cárcel cautelar en los procesos penales, al 

menos hasta su culminación con sentencia de primer grado, 

con el argumento de que el acusado debe comparecer libre 

ante los funcionarios judiciales encargados de investigarlo y 

juzgarle, no solo porque así se asegura la dignidad del 

ciudadano en quien se presume su inocencia, sino también por 

la necesidad procesal de quedar en pie de igualdad con la 

acusación y poder ejercitar adecuadamente su defensa”.22 

 

Por su parte Edwards, criticando el uso de la prisión preventiva como un 

sistema de control social dice:  

“La desnaturalización del instituto procesal de la prisión 

preventiva se evidencia nítidamente cuando se la emplea como 

un modo de control social. Así, a través del encarcelamiento 

preventivo se pretende neutralizar la peligrosidad criminal del 
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MAIER, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, Tomo I 
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ESCOBAR LOPEZ, Edgar, La Presunción o Estado de Inocencia en el Proceso Penal 
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imputado, sometiéndolo a una prolongada prisión preventiva 

hasta que concluya el moroso tramite procedimental”.23 

 

Solimine, luego de hacer presente que no es posible afiliarse a los extremos 

de las posibilidades entre mantener la prisión preventiva de manera rigurosa, 

esto es, sin hacer diferencia si se trata de seres condenados o de personas 

procesadas pero no condenadas; y aquella otra que aboga por el 

abolicionismo, dice que; 

 

 “Frente a estas dos posiciones antitéticas extremas-la prisión 

preventiva como regla vs. Su abolición, entre el negro y el 

blanco- aparece una posición intermedia, ecléctica, un gris, que 

concluye en que la regla general ha de ser libertad y la prisión 

preventiva solos era una excepción”24 

 

Concepción Arenal, quien abogaba por la abolición de la prisión 

provisional, decía;  

“Las cuatro grandes razones que hubo en otros tiempos para 

aplicar la prisión preventiva, preocupación exclusiva de interés 

nacional, dura penalidad impuesta a delitos leves, la casi 

seguridad de una condena por deficiencia de medios 

defensivos, la facilidad de burlar las sentencias por escasez de 

medios para perseguir a los delincuentes, han desaparecido 

hoy en el derecho del individuo y la sociedad se reconocen 
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EDWARDS, Carlos, Plazos de la Prisión Preventiva 
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SOLIMINIE , Marcelo, Tratado sobre las Causales de Excarcelación y Prisión Preventiva en el 
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dentro del límite de lo suyo; los castigos se han suavizado y 

fácil es comprender que no es calculo la rebeldía para evitar 

una, pena leve así como la inocencia tiene garantías, y no se 

debe desesperar de su triunfo, y, por último, la ley posee 

fuerzas bastante para no sustraerse a ella sino por rara 

excepción, todo lo cual conduce a una templanza mayor en la 

adopción de la prisión preventiva”. 25 

 

Pero no han faltado los autores que se pronuncian por la abolición no solo 

de prisión provisional, o de la pena privativa de la libertad sino, inclusive, del 

sistema penal, al cual lo consideran desde todo punto de vista inútil. Un 

crítico severo, sin adherirse abolicionismo, de la prisión en general es Bustos 

Ramírez, quien el “Prologo” al libro de Hulsman –sinceramente 

abolicionista- y Bernat de Celis, luego de hacer una sesuda crítica sobre la 

formación de lo que se ha dado en llamar la “opinión pública”, especialmente 

en relación con el problema de la privación de la libertad de las personas, 

dice: “El sistema penal resulta disfuncional teórica, política y socialmente”.26 

 

Solo recae casi siempre sobre una determinada capa de la población; sus 

mecanismos unilaterales, tanto en la generación de la norma como en su 

aplicación, no encuentran clara legitimación. Tampoco ofrece vías de 

solución a los problemas con que se enfrentan en la mayoría de los casos 

los miembros de una sociedad”. Pero el radicalismo de Hulsman lo hace 

                                                           
25

ARENAL ,Concepción. Obras Completas. Tomo duodécimo. El Derecho de García ante la Justicia. 

El Reo, el pueblo y el verdugo. El Delito Colectivo. 
26

HULSMAN, Louk. Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: Hacia una alternativa 
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decir que “las ciencias humanas nos dan una extensión del mal. 

Comprueban que ningún beneficio puede obtenerse de la prisión, ni para 

aquel a quien se encierra, ni para su familia, ni para la “sociedad”. Las reglas 

de vida en la prisión hacen prevalecer las relaciones de pasividad-

agresividad y de la dependencia-dominación, no dejan prácticamente lugar 

alguno para la iniciativa y el dialogo; dichas reglas alimentan el desprecio de 

la persona y son infantilizantes. 

 

En la presión pierden los hombres su personalidad y su sociabilidad”. Y en 

otra parte Hulsman dice: “Lejos de parecer utópica la perspectiva 

abolicionista se presenta como una necesidad lógica y una actitud realista, 

como una exigencia de la equidad”. Sobrepasaría la finalidad del presente 

cometario entrar a analizar los argumentos sociopolíticos-criminológicos que 

exhibe Hulsman en la citada obra, pero es importante que se conozca que la 

privación de la libertad humana, sea como cárcel-cautelar, sea como 

presidio-punitivo, no es la solución para los llamados “males sociales” que, 

como se sabe tienen causas y factores múltiples que, por lo general, los 

estadistas, los legisladores, los miembros de la policía, del ministerio público, 

de la función judicial y los miembros de las agencias comerciales que 

fabrican la información, ignoran o desprecian.   

 

Y no solo algunos estudiosos de la ciencia penal son abolicionistas. También 

lo encontramos en función judicial. Tal es el caso del juez norteamericano 

James E. Doyle quien a dictar vs. Schmidt dijo; 
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“Estoy convencido de que la institución de la prisión 

probablemente debe desaparecer. En muchos sentidos resulta 

tan intolerable en los Estados Unidos como lo fue la institución 

de la esclavitud, igualmente embrutecedora para todos los que 

participan en ella, igualmente nociva para el sistema social, 

igualmente subversiva para la fraternidad humana, aún más 

costosa en ciertos sentidos, y probablemente menos 

racional”.27 

 

En el capítulo criminológico se publica un interesante artículo de Luis de la 

Barreda Solórzano, intitulado “Prisión Aun” en donde se presentan los 

argumentos de los abolicionistas y la réplica de los anti-abolicionistas del 

sistema penal, que deben ser analizados seriamente y con criterio ajeno a 

los prejuicios sociales que nos han fomentado a través de muchos años y en 

donde se requiere presentar la prisión preventiva como la solución para el 

triunfo de la seguridad social por lo que recomienda en todo momento la 

aceleración de la maquina privativa de la libertad para la lucha contra ese 

mal social llamado “auge de la delincuencia”, pese a que aumentando la 

prisión cautelar o la punitiva no solo es que no ha desaparecido dicho 

“auge”, sino que ha aumentado, debido a que se desatienden el estudio y la 

solución a las causas y factores criminógenos determinantes del fomento 

criminal. 

 

                                                           
27

Cit. Por Norval Morris. El Futuro de las Prisiones. 
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La prisión provisional, como medida cautelar de carácter personal, se 

encuentra justificada solo en casos especiales que deben ser claramente 

señalados por las leyes de procedimiento y sujeta dicha medida a un límite 

temporal. Posteriormente desarrollaremos los argumentos fundamentales en 

que nos apoyamos para aceptar la prisión provisional como una medida 

cautelar que, en forma excepcional, limitada, generalmente subsidiada y con 

presupuestos de admisibilidad legalmente previstos debe mantenerse en 

nuestra realidad procesal penal. 

Los aspectos negativos de la prisión provisional. Ante todo provoca efectos 

desintegradores de la familia y causa la miseria de la de la misma cuando el 

afectado con la medida cautelar es el sostén económica del núcleo familiar y 

es privado de su libertad. 

 

Por otra parte la persona sometida a la prisión provisional, por la naturaleza 

de la medida, no es favorecida con los planes resocializadores, como se 

supone las reciben los internos, esto es, los que ya se encuentran 

condenados y están cumpliendo la pena. Sin embargo, la prisión provisional 

provoca los mismos efectos nocivos y estigmatizadores de la pena, sin 

recibir ningún beneficio, como lo recibe el sancionado. 

 

Finalmente, uno de los efectos más perturbadores es el del contagio 

delincuencial cuando se mezclan los internos y los presos provisionales. Se 

victimiza al preso eventual como de la misma manera como se victimiza al 

interno.  
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En nuestro medio se ha “masificado” la prisión provisional, pues ha sido 

tomada como un instrumento fundamental en la lucha contra delincuencia 

cada vez más agresiva y globalizada. No se duda considerar la  prisión 

provisional en el sentido antes indicado es enervar la verdadera naturaleza 

de la mencionada institución limitativa de la libertad individual, además de 

que en caso alguno puede cumplir la tarea que artificial y rústicamente se le 

quiere asignar o se le ha asignado ya como una medida de seguridad. 

Fundamentamos nuestra opinión en el informe del Sistema Penitenciario 

nacional por lo cual se viene en conocimiento que en el año 2003 se 

computaban 9.886 personas bajo prisión en los diferentes lugares de 

retención del país. De la mencionada cifra 6.437 personas estaban 

provisionalmente privadas de su libertad, y 3.429 cumplían condena, esto es 

el 65,24% de los encarcelados eran víctimas de la prisión provisional. De 

enero a noviembre, inclusive, del año 2004, se encontraban encarceladas 

10.890 personas, de las cuales 7.634 se encontraban como presos 

provisionales y 3.256 estaban condenadas, lo que significa que el 70.10% de 

la población carcelaria corresponde a la prisión provisional, lo cual no deja 

de ser una cifra impresionante que demuestra que la automatización o 

masificación de la prisión provisional se ha convertido en un instrumento de 

lucha contra la delincuencia y ha dejado de ser un instrumento procesal, esta 

es, una medida cautelar. Pero lo decepcionante radica en que si la prisión 

provisional fuera un instrumento útil en la lucha contra la delincuencia podría 

explicarse, jamás justificarse, su manejo como medida de seguridad, lo cual, 

no solo se ha demostrado, sino que, al contrario, se ha hecho patente que 

mientras aumenta la cifra de la prisiones provisionales aumenta también la 
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actividad delictiva, disminuyendo la celeridad de los procesos lo que se 

refleja al existir menor cantidad de internos, esto es, de presos condenados. 

Conclusión está a la que se llega observando que en el año 2003 habían 

6.437 presos provisionales en tanto que los once primeros meses del año 

2004 la cantidad había subido a 7.634 presos provisionales, esto es, 1.197 

personas más, sin que la delincuencia hubiera cesado o disminuido a nivel 

nacional. En el año 2003 había 3.429 personas condenadas, en tanto que en 

los primeros once meses del año 2004, había 3,256 personas condenadas, 

esto es, que habían aumentado el número de presos provisionales y 

disminuidos el número de condenados. Todo lo dicho demuestra que la 

prisión provisional no debe tener funciones de control de la delincuencia que 

es totalmente ajena a la función instrumental de carácter procesal que debe 

cumplir y para la cual ha sido creada. 

 

Los números demuestran con su clásica frialdad la verdadera realidad 

político-criminal del país. 

 

Ni el sistema penal ni la prisión preventiva ni la pena pueden ser abolidos en 

el momento en que vive el mundo, en donde desde la violencia agresiva de 

los gobernantes hasta la irracional de los gobernados, exigen la intervención 

de normas internacionales o nacionales que impidan el abuso, la 

discriminación, la injusticia y el odio. De lo que se concluye en la necesidad 

del sistema penal en los tiempos en que vivimos. Pero hablamos de u  

sistema penal que no haga más notorias las diferencias sociales para 

sancionar al débil y favorecer al poderoso, porque tal sistema deja de ser 
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penal en el sentido jurídico de la expresión para convertirse en sistema 

feudal de castigo a la pobreza, a la ignorancia y a la insalubridad.  

 

Pero, lo que sí es imperativo es la reforma del sistema penal en tanto la 

discriminación de una serie de conductas y la imposición de mayores 

garantías tanto para la víctima como para el victimario en el desarrollo del 

litigio procesal penal. Y entre esas reformas cabe la regulación procesal de 

la prisión provisional, hecha especialmente para el abandono de la fortuna 

quien no está en capacidad de  presentar garantía excarcelaría, que si le es 

permitida al que tiene capacidad económica para ofrecerla. 

 

La privación de la libertad de manera provisional es una necesidad de la 

política criminológica de los Estados. Pero, a su vez, existe constancia de 

que tal prisión no debe quedar a expensas de los fiscales y de los jueces, 

esto es, a la arbitrariedad de todos ellos.  

 

Precisamente, por el abuso que se ha hecho, y se hace, de la prisión 

provisional es que se ha llegado a plantear la necesidad de su abolición, 

cayendo de esta manera en el otro extremo, peligros de por sí, que significa 

la abolición absoluta de esta medida cautelar, lo que abriría el campo para el 

atropello y la violencia sociales ante la garantía que tendría el infractor de 

que hasta que medie una sentencia condenatoria no podría ser reducido a 

prisión.  
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Nuestro pueblo, como el de la mayoría del mundo no se encuentra 

debidamente preparado para aprovechar de la libertad provisional sin límite 

alguno. Pero lo expuesto no quiere decir que no seamos partidarios de la 

estrictamente necesaria privación provisional de la libertad personal; no 

quiere decir que dejemos de rechazar el abuso de gobernantes, de jueces, 

de magistrados, de autoridades, o agentes de la autoridad, que han 

convertido la privación de la libertad en un abusivo acto rutinario, mecánico y 

automático. La privación provisional de la libertad, en ciertos casos, pero en 

ciertos expresamente previstos en la ley cumpliendo con los presupuestos 

que ella exige, es una necesidad, pero en la forma generosa como la piden 

los fiscales y la forma automatizada como la conceden los jueces, constituye 

un abuso que debe evitar, pues todo abuso, a lo largo del tiempo provoca la 

reacción popular que es implacable en su afán de venganza. 

 

4.2.5. Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en la doctrina 

Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal 

Penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la 

misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado 

 

4.2.5.1. Requisitos 

Las condiciones para la aplicación de una medida sustitutiva son la 

existencia del hecho punible y de indicios suficientes de responsabilidad 

penal del imputado por una parte y el peligro de fuga o de obstaculización a 

la investigación por otra. Para valorar el peligro de fuga o de obstaculización 
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de la investigación hay que recurrir a los criterios fijados en la ley en sus 

artículos 262 (el arraigo del imputado, la pena a imponer, el daño producido 

y el comportamiento del sindicado en el proceso) y  263 (Posibilidad de 

afectar evidencias o influir en testigos) ya explicados más arriba. Cuando 

razonablemente se pueda pensar que la fuga o la obstaculización pueda 

evitarse a través de alguna medida sustitutiva, se preferirá ésta antes que la 

prisión. 

Incluso dentro de las medidas sustitutivas se dará prioridad a las menos 

gravosas cuando así se puedan cumplir los objetivos señalados. Sin 

embargo, como ya se ha indicado, las medidas sustitutivas no podrán 

concederse en una serie de supuestos contenidos en el artículo 264, 

reformado por el Decreto 32-96. No obstante, de esta lista ha de excluirse el 

hurto agravado por haber sido declarado inconstitucional la limitación de este 

derecho en esos supuestos. Es importante recordar que cuando existan 

indicios racionales de comisión del hecho pero no haya un razonable peligro 

de fuga o de obstaculización a la verdad, procederá la libertad bajo simple 

promesa del imputado. 

 

4.2.6. Clases de medidas sustitutivas 

Las medidas sustitutivas vienen enumeradas en el artículo 264 del CPP. Al 

respecto hay que señalar que la lista es tasada, no pudiéndose inventar 

nuevas medidas. Las medidas  sustitutivas que se pueden aplicar a un 

imputado son las siguientes: 
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“1º El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o 

en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que 

el tribunal disponga (inciso 1) Por domicilio, según la ley civil 

hay que entender la circunscripción departamental y por 

residencia, la casa habitación. Por ello, al dictarse la medida de 

arresto domiciliario, el juez tendrá que aclarar si el imputado no 

puede salir del departamento o no puede salir de su casa 

habitación. 

Por tal razón, se debe ser cuidadoso a la hora de solicitar la 

medida de coerción aclarando el fiscal que tipo de medida 

entiende que se debe aplicar. Puede solicitarse que el 

imputado, además de estar arrestado en su domicilio o en su 

residencia, sea vigilado por la autoridad policial, con el objeto 

de asegurar su presencia y evitar su fuga. 

 

2º La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una 

persona o institución determinada, quien informará 

periódicamente al tribunal (inciso 2). Otra medida de coerción 

prevista es la de someterse al cuidado de una institución, tanto 

estatal como no gubernamental o de una persona determinada. 

La institución se compromete a informar periódicamente sobre 

el imputado e inmediatamente en caso de fuga.  Por ejemplo, 

en caso de un imputado con adicción a las drogas, podría 



 

59 

 

someterse al cuidado de alguna institución de 

deshabituación”28. 

 

En caso que la autoridad sea no gubernamental o se trate de una persona, 

está deberá dar antes su consentimiento por escrito y comprometerse a 

informar. Esta medida puede ser muy utilizada en pueblos y las ciudades 

pequeñas donde es fácil encontrar iglesias u organizaciones que puedan 

aceptar el cuidado del imputado y asegurar su presencia en juicio. 

 

“Varios autores concuerdan que para dictar el juez una orden de prisión 

preventiva, es necesario tener en cuenta dos presupuestos básicos, que se 

denominan FonusBoniJuris y Periculum In Mora, y haciendo un análisis 

jurídico de estas dos instituciones; es decir, la existencia de buen derecho y 

el peligro que puede ocasionar la demora del proceso penal, desde su 

indagación previa hasta que en la etapa del juicio el tribunal de garantías 

penales dicte la respectiva sentencia en la que declara la culpabilidad del 

procesado.   

 

Fonus Boni Juris o apariencia de buenos derechos: Implica un juicio de 

valor por parte del juez sobre la probabilidad de que el procesado sea 

responsable penalmente, tomando como base la existencia de un hecho, las 

características o notas que lo hacen jurídico, la estimación de que la persona 

ha sido autora o cómplice de ese hecho ilícito; o sea que la motivación de 

                                                           
28

http://www.emagister.com/curso-guatemala-legislacion-7/derecho-penal-medidas-sustitutivas-1-3 
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este presupuesto consiste en el razonamiento de la imputación como medio 

para llegar a establecer la probabilidad de la responsabilidad del proceso. 

 

Periculum In Mora: Es el riesgo de que el retardo en el proceso pueda 

neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del procesado o la 

obstaculización por su parte de la búsqueda de la verdad, de tal modo que 

este presupuesto se refiere al peligro de fuga del procesado o de que este 

obstaculice la investigación; en consecuencia, este principio en la doctrina se 

lo entiende como el peligro de la demora que viene representado por la 

posibilidad de fuga que frustraría el proceso y en oportunidad la presumible 

pena a imponer”. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. Base Legal 

Si empezamos por la Norma Constitucional29 reiteramos lo dispuesto en el 

Articulo 11 numeral 3 de la Constitución, establece que los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en Instrumentos de derechos 

humanos será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte; y el numeral 4 indica que ninguna norma jurídica puede restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, es decir, la 

interpretación constitucional en materia de derechos humanos es la de 

prevalecer por su contenido sobre cualquier otra norma que los menoscabe 

o sobre cualquier actuación del poder público que lo viole.  

 

El Capitulo Sexto, Derechos de libertad de la Constitución en su art. 66 

numeral 14 manifiesta “el derecho a transitar libremente por el territorio 

nacional y a escoger su residencial como a entrar y salir libremente del país, 

la prohibición de la misma solo podrá ser ordenada por juez competente...”.  

Además el Art. 75 del mismo cuerpo legal, dice: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por ley” 

 

                                                           
29

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008, República del Ecuador, 2008 
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En la misma Constitución en su art. 76”se asegura el  derecho al debido 

proceso” numeral 7 “literales, a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”; “c) Ser escuchado en 

momento oportuno y en igualdad de condiciones”; “g) En procedimientos 

judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección, o por 

defensora o defensor público;…” en el mismo Art. el literal 1, señala” Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en las normas no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos.”  

 

En el numeral 6 del mismo Art. dice: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.”  

 

El numeral 1 del Art.77; “La privación de la libertad no será regla general y 

se aplicara para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al 

proceso,..”.  

 

Las  medidas no privativas de libertad se aplicaran de conformidad con los 

casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley. 

 

“La jueza o juez aplicara las medidas cautelares alternativas a la privación 

de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicaran 
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de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la 

ley” 

 

Además “toda persona, en el momento de la detención, tiene derecho, a 

conocer en forma clara y en lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad del juez o autoridad que la ordeno, la de quienes la ejecutan y de 

las personas responsables del respectivo interrogatorio”, estos últimos tienen 

la obligación de informarle,”…de su derecho a permanecer en silencio, a 

solicitar la asistencia de un abogado o de un defensor público en caso de 

que no pudiera designarlo por sí mismo, a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique .” “Si la persona detenida fuera extranjera 

quien lleve a cabo la detención informara inmediatamente al representante 

consular de su país.” 

 

Otros de los derechos consiste, en que no puede ser incomunicado ni un 

solo segundo (Art. 77, numeral 6), además del derecho a la defensa (Art. 77, 

numeral 7); que incluye, ser informado, de la forma previa o detallada, en su 

lengua propia o en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos 

formulados en su contra y de la identidad de la autoridad responsable de la 

acción o procedimiento; además acogerse al silencio, a no declarar en 

contra de si mismo sobre asuntos que le pueden ocasionar responsabilidad 

penal, ni contra su cónyuge, o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 
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Quien incumpla con las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior 

será sancionado penal y administrativamente por la detención arbitraria, lo 

que también acarrea consecuencias de orden civil, tal como la acción de 

responsabilidad civil extracontractual del Estado ecuatoriano por detención 

arbitraria o de responsabilidad personal en contra del juez y o fiscal. 

 

En la Constitución Art. 77, numeral 9, dice  

“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el 

proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses 

en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año 

en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedara 

sin efecto.”30 

 

“La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegitima, por orden 

de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de libertad”, así reza en el art. 89 

de la Constitución. 

 

4.3.1.1 Código de Procedimiento Penal 

El Art. 167 del Código de Procedimiento Penal reformado, señala; 
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Constitución de la República del Ecuador. Art. 77, numeral 9. 



 

65 

 

“los requisitos legales para ordenar la medida cautelar personal 

de la prisión preventiva e indica: Cuando la jueza o juez de 

garantías penales lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión 

preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos: 

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

acción pública. 

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

cómplice del delito. 

3.- Que se trate de un delito sancionado con pena privativo de 

libertad superior a un año;  

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

al procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y, 

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

libertad son insuficientes para garantizar la presencia del 

procesado al juicio”. 

Es obligación del juez de garantías penales, al dictar una 

medida cautelar personal, observar los requisitos mencionados 

en el Art. 167. 

Circunstancias objetivas y subjetivas al dictar prisión 

preventiva: 

1.- Circunstancias objetivas; es decir, la gravedad del hecho 

punible y las expresiones concretas de su comisión; y, 
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2.- Circunstancias subjetivas; o sea, el modus operandi y el 

comportamiento del procesado desde el inicio de la 

investigación31. 

 

Es al Fiscal a quien le corresponde llevar ante el juez ciertas circunstancias 

para que este pueda establecer si una persona se va a fugar, o no. De estas 

circunstancias el juez podrá tener elementos de juicio para dictar o no la 

prisión preventiva. 

 

El Art. 168 del Código de Procedimiento Penal, contiene los requisitos 

formales de la prisión preventiva: 

“El auto de prisión preventiva solo puede ser dictado por la 

jueza o juez de garantías penales competente a petición de la 

fiscal o el fiscal y debe contener: 

1.- Los datos personales del procesado o, si se ignoran, los 

que sirvan para identificarlo; 

2.- Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le 

imputan y su calificación delictiva; 

3.- La fundamentación clara y precisa de cada uno de los 

presupuestos previstos en el artículo anterior; y, 

4.- La cita de las disposiciones legales aplicables;”32 

 

                                                           
31

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualización 

agosto 2012, 
32

 Código de Procedimiento Penal. Art 168 
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El juez no está obligado a dictar el auto de prisión preventiva, solicitada por 

fiscal, tiene la facultad de hacerlo o no. Dentro de las reformas al Código de 

Procedimiento Penal, se estableció que la prisión preventiva a de solicitarse 

en audiencia oral, publica y contradictoria. 

 

Queda de esta forma estipulada que son varios los requisitos 

constitucionales y legales, que el juez debe tener en cuenta para dictar un 

auto de prisión preventiva, tomando en consideración la obligación de estar 

apegado a los requisitos formales y sustanciales, con base a los elementos 

que le proporciona el Fiscal al solicitar la prisión preventiva.  

 

4.3.1.2. Motivación para dictar la prisión preventiva 

Art. 76, literal 1, de la Constitución señala: “Las resoluciones de los poderes 

públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en las normas no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente 

motivados se consideraran nulos.”. 

El Código de Procedimiento Penal, Art. 168 dice: “El auto de prisión 

preventiva solo puede ser dictado por el juez de garantías penales, a 

petición del Fiscal y debe contener: 

1.- Los datos personales del procesado o, si se ignoran, los que sirvan para 

identificarlo; 
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2.- Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su 

calificación delictiva; 

3.- La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos 

previstos en el artículo anterior; y, 

4.- La cita de las disposiciones legales, aplicables.” 

 

Art...-La solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá 

demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar. El juez de 

garantías penales rechazara la solicitud de prisión preventiva que no esté 

debidamente motivada.  

 

4.3.1.3. Procedimiento y efectos de la Prisión Preventiva 

El Art. innumerado del Código de Procedimiento Penal, después del Art. 160, 

determina el procedimiento a seguir para dictar orden de prisión preventiva, 

así: Art…- Audiencia para la medida cautelar de prisión preventiva.- Desde el 

inicio de la instrucción, la medida cautelar de prisión preventiva deberá ser 

resuelta en audiencia oral, publica y contradictoria, salvo las excepciones 

previstas en este Código. 

Al efecto, el juez de garantías penales convocara a los sujetos procesales en 

el término de hasta cinco días a audiencia. La parte que pretenda valerse de 

un elemento de convicción tendrá la carga de su presentación en la 

diligencia, la cual, sin embargo, no podrá suspenderse por falta de tal 

elemento. 
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El juez de garantías penales decidirá en la misma audiencia exclusivamente 

sobre lo solicitado, lo debatido y aquello que resulte directa y procesalmente 

relacionado. 

 

La comunicación de la resolución, que en todo caso será oral, bastara como 

notificación a los sujetos procesales. Toda convocatoria a audiencia llevara 

la prevención que de no asistir el defensor público, designado por el juez de 

garantías penales en la misma providencia que tenga tal convocatoria. 

Se redactara un extracto de la audiencia, la cual contendrá la identidad de 

los participantes, los puntos propuestos y debatidos y lo resuelto por el juez 

de garantías penales. El acta será suscrita por  el secretario.” 

 

4.3.1.4. Efectos de la Prisión Preventiva 

“El primer efecto radica en que ser humano, se encuentra privado de su 

libertad y el Juez de garantías penales no sabe, no conoce, si el fiscal 

investigo o no en forma debida, y por tal si existe o no sustento legal para 

solicitar o para dictar dicha privación de libertad, por esto el representante de 

la Fiscalía General, al solicitar dicha medida cautelar debe motivar esta 

petición; y, y esto también es obligación del juez de garantías penales al 

dictarla.” 

 

Este primer efecto al que hace referencia el Dr. García Falconi tiene que ver 

con la tan mencionada motivación y que en el orden en cómo se produce; es 

decir, primero solicita el Fiscal de forma motivada al juez de garantías 
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penales, ya que este no sabe si los argumentos en los que se base el fiscal 

son producto de una correcta investigación, o no, luego le corresponde al 

juez el análisis de la motivación del Fiscal, para en base a esto realizarse 

una concepción razonada y razonable para dictar la prisión preventiva.    

 

“Para dictar una privación de libertad, se deben tener en cuenta los 

principios y requisitos constitucionales y legales que he señalado en la 

presente tesis; pues de lo contrario se produce el segundo efecto que es la 

responsabilidad objetiva del Estado ecuatoriano por inadecuada 

administración de justicia, a título imputable de detención arbitraria; y, la 

responsabilidad subjetiva personal de los jueces, fiscales y defensores 

públicos.” 

 

El Estado da a los jueces potestad de administra justicia, por esto es que es 

responsable por la inadecuada administración de la misma, cuando en la 

atribución de sus funciones las juezas y jueces no respetan la normativa 

constitucional y legal vigente. 

 

4.3.1.5. Caducidad de la Prisión Preventiva 

 

”En el Código de Procedimiento Penal: “Caducidad de la prisión preventiva.- 

La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con 

reclusión….el plazo para que opere la caducidad se contara a partir de la 

fecha en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva. Si se excedieren 
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esos plazos la orden de prisión quedara sin efecto, bajo la responsabilidad 

del juez que conoce la causa.” 

 

Lo señalado en los artículos anteriores guarda relación entre ellos ya que, 

manifiesta los plazos en que caduca dicha prisión preventiva, la fecha desde 

la cual se cuenta, y la forma como se lo tramita. 

 

La caducidad no es una garantía constitucional a favor de los delincuentes; 

sino que, es una garantía que tiende a sancionar al juez negligente que no 

cumple con el debido proceso y al Estado ecuatoriano que permite la 

caducidad, sin considerar a la libertad personal, como un derecho 

primogénito que tiene el ser humano.  

 

4.3.1.6. Medidas Sustitutivas a la Prisión Preventiva 

El Condigo de Procedimiento penal en relación, dice: “Sustitución.- Siempre 

que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda de cinco años 

y que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por el delito, el 

juez o el tribunal puede ordenar una o varias de las siguientes medidas 

alternativas a la prisión preventiva: 

1.- El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal 

disponga; 

2.- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante 

la autoridad que designe; y, la prohibición de salir del país, de la localidad en 

la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal. 
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Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el 

arresto domiciliario en todos los casos en que el imputado o acusado sea 

una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una 

mujer embarazada y hasta noventa días después del parto. 

En estos casos también procede la caducidad prevista en el Art. 169 de este 

Código.”  

 

El Código de Procedimiento Penal reformado da al juez otras medidas 

alternativas que consta en el Art. 160, siendo estas “las siguientes: 

1.- La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2.- La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 

3.- La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada 

a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien este 

designare; 

4.- La prohibición de ausentarse del país; 

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

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

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

un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7.- Ordenar la prohibición de que el procesado, por si mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima, testigo o algún miembro de su familia; 

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

simultanea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal y/o psíquica; 
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9.- Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso 

de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el 

Art. 107 regla sexta del Código civil, y las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia;  

10.- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías 

penales o ante la autoridad que este designare; 

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

policial, 

12.- La detención. 

13.- La prisión preventiva 

 

4.3.2. Instrumentos Internacionales 

 

4.3.2.1. Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San 

José) 

Los estados Americanos signatarios de la presente Convención, 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 

de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre. 

 

Reconocimiento que los derechos esenciales del hombre no nacen del 

hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican 

una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 



 

74 

 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos. 

 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. 

 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 

(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la 

Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales 

y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre 

derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento 

de los órganos encargados de esa materia. 

 

Han convenido en lo siguiente: 

Privación de Libertad Ilegal (Art. 7.2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 
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En el análisis de la privación ilegal de la libertad, la Corte hace énfasis en la 

necesidad de que la detención se aduce a las causas y condiciones 

establecidas por los marcos constitucionales y ordenamientos jurídicos 

nacionales, a efecto de no contravenir lo dispuesto en el artículo 7.2 de la 

Convención: 

 

Art. 7.2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 

las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ella” 33 

 

Esta necesidad de que la detención se ajuste a las “causas y condiciones 

fijadas de antemano” por la Constitución,  por leyes dictadas conforme a ella, 

o si tal Constitución o leyes eran compatibles con las ideas de razonabilidad, 

previsibilidad y proporcionalidad que deben caracterizar a toda detención o 

retención legal a fin de que no se les considere arbitrarias. 

Privación de libertad arbitraria (Art. 7.3 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos) 

 

Como se señaló anteriormente, resulta en ocasiones difícil delimitar donde 

termina la detención ilegitima y donde comienza la detención arbitraria, pues 

en ocasiones la diferencia radicara en la gravedad de la vulneración o en la 

reiteración de la misma.  

 

                                                           
33Art. 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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Como antecedente de la detención arbitraria, la Corte IDH establece que 

nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y 

métodos que aun calificados de legales puedan reputarse como 

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por 

ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 

proporcionalidad. Los criterios señalados, han sido desarrollados en 

sentencias posteriores, pues en el caso de la proporcionalidad, la Corte IDH 

señala que el artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación 

estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los limites 

estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia, basta ahora 

con decir que a criterio de la Corte que la prisión preventiva  es una medida 

cautelar y no punitiva, entendiéndose como infracción de la Convención 

cuando se priva de libertad, durante un periodo excesivamente prolongado, y 

por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no 

ha sido establecida, pues esto equivale a anticipar la pena.   

Art.7.3 “Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrario”34 

 

 

 

 

 

                                                           
34

CONVENIO AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA 

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA, San José, Costa Rica 7 al 22 de 

noviembre de 1969. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Los derechos de los pueblos en el campo de la justicia están contemplados 

en normas magnas de otros países debido a que así lo ordena los 

instrumentos internacionales. Y de ahí que en los aspectos de jurisdicción y 

aplicabilidad de las propias autoridades, en muchos países haya 

coincidencias. Veamos en Uruguay y Paraguay. 

 

4.4.1 En Uruguay lo referente a medidas alternativas lo encontramos en la 

Ley No 17.726, Prisión Preventiva, en donde se establecen medidas 

alternativas; siendo el Senado y la Cámara de Representantes de la 

República Oriental de Uruguay, quienes reunidos en Asamblea General, 

decretaron: 

 

“Artículo 1o.- No podrá disponerse la prisión preventiva del procesado 

cuando se imputen falta o delitos sancionados con pena de multa, 

suspensión o inhabilitación. 

 

“Artículo 2º.- El juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados 

primarios cuando “prima facie” entienda que no ha de recaer pena de 

penitenciaria. En ese caso podrá sustituir la prisión preventiva por alguna de 

las medidas reguladas en el siguiente artículo, siempre que el procesado así 

lo consienta. La sustitución de la prisión preventiva no se decretara cuando 

la gravedad del hecho o el daño causado por el delito así lo ameriten. En 

todos los casos se requerirá la opinión del Ministerio Público, que a tales 
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efectos, además de las condiciones del imputado y su causa, tendrá en 

cuenta el no aumentar los riesgos de la población. 

 

Toda medida alternativa deberá ser tomada respetando en su más amplia 

acepción los principios inherentes a la dignidad humana. 

 

Artículo 3o.- Son medidas sustitutivas a la prisión preventiva: 

a) Presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial. 

b) Prohibición de conducir vehículos por un plazo de hasta dos años, 

cuando se hubiese cometido un delito culposo, en ocasión del tránsito 

vehicular, contra la vida, la integridad física o se hubiera provocado 

daño importante en la propiedad a criterio del Juez. Se procederá al 

retiro de la libreta de conducir y se efectuara la comunicación 

correspondiente a las Intendencias y sus Juntas Locales. 

c) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. 

d) Interdicción: la prohibición de concurrir a determinados lugares, 

comercios o domicilios, incluido el propio; o la obligación de 

permanecer dentro de determinados límites territoriales. 

e) Atención médica o psicológica de apoyo o rehabilitación: la obligación 

de someterse a determinado tratamiento  por un plazo máximo de 

seis meses, si el tratamiento fuese ambulatorio y de dos meses si 

requiriese internación. 

f) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las 

tareas que se le asignen, teniendo en cuenta la aptitud o idoneidad 

organismos públicos o en organizadores no gubernamentales, cuyos 
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fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no 

podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales. 

g) Arresto domiciliario: la obligación de permanecer en su domicilio, sin 

salir de sus límites, por un plazo máximo de tres meses o de 

permanecer en él dentro de determinados días u horas por un plazo 

máximo de seis meses. 

h) Arresto en horas  de descanso: la obligación de permanecer los días 

laborables durante las horas de descanso bajo arresto por un plazo 

máximo de seis meses. El arresto deberá cumplirse en el Hogar del 

Liberado a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y 

Liberados, o donde el Juez lo indique. 

i) Arresto de fin de semana o de descanso semanal: la obligación de 

permanecer un día y medio continuo bajo arresto que coincidirá con el 

lapso de descanso semanal del procesado, que se cumplirá en un 

Comisaria Seccional, por un plazo máximo de seis meses.” 

 

4.4.2 En Paraguay encontramos lo relativo a medidas sustitutivas en el 

Libro Cuarto, Medidas Cautelares; Título I, Normas Generales. 

 

Artículo 234. Principios Generales. Las únicas medidas cautelares en 

contra del imputado son las autorizadas por este código.  

Las medidas cautelares sólo serán impuestas, excepcionalmente, 

siempre mediante resolución judicial fundada y durarán el tiempo 

absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación. 

 



 

80 

 

Artículo 245. Medidas alternativas o sustitutivas de la prisión 

preventiva. Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser 

evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad 

del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión 

preventiva, alguna de las alternativas siguientes: 

1) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en el de otra persona, 

bajo vigilancia o sin ella; 

2) La obligación de someterse de la vigilancia de una persona o 

institución determinada, quien informará periódicamente al juez;  

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

autoridad que él designe; 

4) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del 

ámbito territorial que fije el juez; 

5) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar 

determinados lugares;  

6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre 

que no se afecte el derecho a la defensa; y, 

7) La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o 

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

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

personas idóneas. 

El juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, conjunta o 

indistintamente, según cada caso, adoptando las medidas necesarias 

para asegurar su cumplimiento. 
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El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano reformado dispone las 

medidas alternativas en el Art. 160 siendo estas 267, las siguientes: 

1. La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2. La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas 

personas; 

3. La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, 

llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o 

a quien éste designare; 

4. La prohibición de ausentarse del país; 

5. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

6. Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la con vivencia 

implica riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o 

testigos; 

7. Ordenar la prohibición de que el procesado, por si mismo o a 

través de terceras personas, realice actos de persecución o de 

intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia;  

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

simultanea del procesado, cuando se trate de una vivienda común 

y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica; 

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

caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el Art.107  regla sexta del Código Civil, y las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; 
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10. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 

garantías penales o ante la autoridad que éste designare; 

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

policial; 

12. La detención; 

13. Prisión preventiva; 

 

De lo que se ha podido ver en la legislación Uruguaya se han contemplado 

otros tipos de medidas alternativas que en algunos casos se derivan de una 

ya existente, como es el caso de arresto en horas de descanso y fines de 

semana; además de prestar ayuda médica y psicológica, obligando al 

procesado a acudir a este tipo de rehabilitación; se toma en consideración la 

prestación de servicios comunitarios, importante también connotar que en 

Uruguay se dispone se quite la libreta de conducir y que no puedan manejar 

por un lapso de dos años. 

 

En el caso de Paraguay, las medidas sustitutivas  son muy parecidas a las 

dispuestas en la legislación Ecuatoriana, sin embargo nuestra legislación a 

adoptado siete medidas más las cuales están previniendo a los menores que 

vivan con un procesado, la salida del agresor de la vivienda, incluso que se 

lo aparte del trabajo si representa para las personas con las que comparte 

algún espacio físico algún tipo de riesgo en la integridad física o psicológica. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.- METODOS 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó varios métodos, uno de los cuales es 

el método científico, que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva. Los métodos deductivo e inductivo, 

que me permitieron conocer la realidad de la problemática de la prisión 

preventiva e investigar partiendo desde lo particular para luego establecer 

generalizaciones; y así mismo el método analítico-sintético que  me permitió 

estudiar el problema enfocado desde un punto de vista social, jurídico y 

doctrinal, del cumplimiento o no de lo que manda la constitución y los 

instrumentos internacionales a favor de las medidas sustitutivas; y finalmente 

el método comparativo que me posibilito comparar datos de la realidad de 

nuestro país con otros vecinos en la aplicación de las medidas sustitutivas. 

 

La investigación de campo fue de tipo descriptivo, documental y bibliográfica. 

La planificación y organización contemplo las siguientes fases. 

1) Recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura 

jurídica que lo pude obtener de la Constitución de la República del 

Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial, de los 

instrumentos internacionales, así como de otros textos relacionados al 

tema de la prisión preventiva utilizando la técnica del fichaje que me 

ayudo en la estructuración del marco teórico, jurídico y doctrinario. 
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2) El trabajo de campo lo realice mediante entrevistas aplicada a 5 

profesionales del derecho de la ciudad de Quito y 30 encuestas a 

abogados en libre ejercicio profesional, que me permitieron cumplir 

con la verificación de los objetivos y la hipótesis planteados en la 

presente investigación. 

3) Procedí al procesamiento de datos, a partir de las encuestas y las 

interpretaciones de las entrevistas con los cuales fue posible la 

tabulación, y la elaboración de cuadros gráficos para la comprobación 

de los objetivos. 

4) Luego del análisis de los resultados se redactó las conclusiones, 

recomendaciones y el planteamiento de un proyecto de reforma del 

artículo 160, numeral 10 del Código del Procedimiento Penal, 

encaminado a la solución del problema social y jurídico en la 

administración de justicia. 

 

5.2 TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

doctrinaria y de conceptos utilice las fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de trascripción, con las cuales se pudo recolectar la 

información necesaria para estructurar el marco conceptual y doctrinario. 

 

El trabajo de campo se hizo mediante encuestas a 30 personas, entrevistas 

formales e informales aplicadas a diferentes profesionales en el campo del 

Derecho que conocen y practican el procedimiento de la justicia. Además 
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dentro de la metodología de investigación se contó con los testimonios de 

los miembros de Juzgados de la provincia de Pichincha. 

 

Estas técnicas me permitieron recabar los diferentes criterios sobre la 

práctica de la administración de justicia diferente y más equitativa.  

 

He utilizado la información bibliográfica mediante un análisis crítico y 

doctrinario de las normas generales y fundamentales que moderan la actitud 

de las instituciones que administran justicia, que se encuentran inmersas 

alrededor del problema presentado como es “Problemas en la aplicación de 

la obligación de presentación periódica ante el juez, como medida sustitutiva 

a la prisión preventiva”. 

 

Así también se ha indagado sobre las tendencias internacionales referentes 

al tema de tesis, a fin de proyectar ideas que podrían ser incorporadas a 

nuestra legislación ecuatoriana. 

 

Como soporte técnico del presente trabajo me apoye en la guía de 

investigación jurídica en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad nacional de Loja y las metodologías de investigación existentes 

a nivel académico superior. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.- ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

El trabajo de investigación se lo realizo en dos sectores de la población: a 

funcionarios y empleados de la Función Judicial; y a los abogados en el libre 

ejercicio profesional. A continuación presento los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas y analizo los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes. 

 

CUESTIONARIO 

Pregunta No. 1 

¿Sabe Ud. cuáles son las medidas alternativas a la Prisión Preventiva? 

Tabla Nro.1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 30 100 

 
Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Grafico Nro.1 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

 

Interpretación: 

La encuesta fue aplicada a 30 personas de las cuales un 100% señalan que  

tienen conocimiento de estas medidas alternativas a la prisión preventiva, y 

en un 0% no tienen conocimiento. 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que en su totalidad y por 

ser profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, es decir de la problemática a tratar, de tal 

manera que los encuestados proporcionaran la información requerida y 

adecuada a las necesidades de esta investigación. 
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Pregunta No. 2 

¿Considera Ud. que es efectiva la tutela que la Constitución de la 

República y el Código de Procedimiento Penal garantizan en cuanto a 

las medidas alternativas a la Prisión Preventiva? 

Tabla Nro.2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI 11 37% 

 

 

NO 19 63% 

 

 

TOTAL: 30 100% 

  
Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

 

Grafico Nro.2 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Interpretación: 

19 personas encuestadas que equivale a 63% consideran que la tutela que 

da la Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal no es 

efectiva, mientras que 11 encuestados que representa el 37% considera que 

si es efectiva. 

Análisis: 

Es decir que,  se considera que la normativa tanto Constitucional como legal, 

no garantiza el pleno desenvolvimiento de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva, puesto que se garantiza el pleno ejercicio de derechos y 

garantías de los imputados, pero se violenta otros derechos sociales, por la 

falta de efectividad e indiscriminada concesión de estas medidas 

alternativas. 

 

Pregunta No. 3 

¿Considera Ud. que en la actualidad es indiscriminada la concesión de 

medidas alternativas a la Prisión Preventiva? 

Tabla Nro.3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Grafico Nro.3 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

 

Interpretación: 

De la encuesta aplicada, 25 personas que representan un 83% consideran 

que en la actualidad es indiscriminada la concesión de medidas alternativas 

a la Prisión Preventiva; mientras que 5 personas que equivale al 17% creen 

que esta no es la realidad. 

 

Análisis: 

Es decir que, hoy en día la sociedad no confía en la efectividad de la 

aplicación de medidas sustitutivas para subsanar un hecho punible, por lo 

que consideran que es indiscriminada la concesión de éstas medidas, siendo 

esto contrario a los principios de la Justicia, que debe mantener su probidad, 

imparcialidad y eficacia para que sea confiable la aplicación de los diferentes 

métodos de juzgamiento. 
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Pregunta  No. 4 

¿Cree Ud. que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a la 

prisión preventiva genera impunidad y desconfianza en la 

administración de justicia? 

Tabla Nro.4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

SI 25 83% 

 

 

NO 5 17% 

 

 

TOTAL: 30 100% 

 

     Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

Grafico Nro.4 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Interpretación: 

De la encuesta aplicada, 25 personas que representan un 83% consideran 

que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a la prisión 

preventiva genera impunidad y desconfianza en la administración de justicia, 

mientras que un 17% considera que no. 

 

Análisis: 

Ante estas respuestas, se puede evidenciar la falta de confianza que se 

tiene a las medidas alternativas a la Prisión preventiva, puesto que en la 

actualidad ese es el pan de cada día en los Juzgados de Garantías Penales, 

puesto que se otorgan estas medidas, sin diferenciar los casos de 

peligrosidad, poniendo en peligro el bienestar de la sociedad en general al 

otorgar libertad a presuntos delincuentes que puede causar daños 

irreparables a la comunidad. 

 

Pregunta No. 5 

¿Considera que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a 

la Prisión Preventiva genera consecuencias jurídicas y sociales? 

Tabla Nro.5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL: 30 100% 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Grafico Nro.5 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

 

Interpretación: 

De la población encuestad, 27 personas que representan el 90% consideran 

que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a la prisión 

preventiva generan consecuencias jurídicas y sociales, mientras que 3 

personas que representan el 10% creen que no. 

 

Análisis: 

Es decir que casi la totalidad de los encuestados, consideran que la 

concesión de estas medidas alterativas a la prisión preventiva, generan 

efectos nocivos tanto en la sociedad como en la normativa jurídica, puesto 

que a raíz de la norma algunos operadores de justicia, se valen de esto para 

conceder estas medidas alternativas a casi todos los presuntos imputados, 

sin aplicar la sana crítica y valorar las pruebas, de cada caso en particular. 

0

5

10

15

20

25

30

1 2

27 

90% 
3 

10% 

La indiscriminada consecion de medidas alternativas a la 
Prisión Preventiva genera consecuencias juídicas y 

sociales 

SI

NO



 

94 

 

Pregunta No. 6 

¿Cree que es conveniente una reforma jurídica al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a las medidas alternativas a la Prisión 

Preventiva? 

Tabla Nro.6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL: 30 100% 

 
Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 

 

Grafico Nro.6 

 

Fuente: Funcionarios y Empleados Judiciales, Abogados en libre ejercicio 
Elaborado: Edgar Chuquian Zapata 
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Interpretación: 

De la población encuestada, 28 personas que representan el 93% 

consideran que es urgente una reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en relación con la concesión de medidas alternativas a la Prisión Preventiva, 

mientras que 2 personas que representan un 7% consideran que no. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados, consideran que es necesaria y urgente 

realizar una reforma jurídica al Código de Procedimiento Penal, en cuanto  a 

la concesión de alternativas a la Prisión Preventiva, puesto que en la 

actualidad genera problemáticas, tanto jurídicas como sociales, pero 

principalmente ocasiona la inseguridad jurídica. 

 

6.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

A fin de que mi trabajo tenga sustento veraz, tomando en cuenta los 

objetivos propuestos, realice entrevista a los profesionales del derecho, 

quienes aportaron con su valioso criterio indicándome lo siguiente: 

 

ENTREVISTAS 

1.- ¿Sabe usted que son las medidas sustitutivas? 

En un 45% mencionaron que son medidas que sustituyen a la prisión 

preventiva en delitos menores. Se deben presentar varios requisitos ante el 

juez encargado para poder acceder a este tipo de medidas. 
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Mientras que, un 55% creen que son cauciones que la jurisdicción está 

facultada a tomar con el fin de garantizar la presencia de los imputados en 

sus procesos, sin necesidad de la prisión preventiva, cuando las 

circunstancias permitan presumir la buena fe del imputado. 

 

2.- ¿Sabe usted que es la prisión preventiva? 

En un 100% supieron decir que es una medida de carácter personal que 

previene que el imputado de un delito se fugue mientras es procesado por 

un delito, la cual tiene por objeto garantizar la inmediación del procesado al 

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

indemnización de daños y perjuicios al ofendido. 

 

3.- ¿Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, son instrumentos 

idóneos y eficaces para la comparecencia del imputado a juicio? 

En el 99% de los entrevistados, consideran que las medidas alternativas a la 

prisión preventiva, en la actualidad no son efectivas, ni eficaces, puesto que 

hoy en día se ve que estas medidas son aplicadas sustitutivas, estas si son 

eficaces. Idóneos? Nada que limite la libertad de una persona es un 

mecanismo idóneo, pero es lo único y mejor que hay en remplazo de la 

prisión preventiva.  

 

4.- ¿Considera que se debe realizar una reforma urgente al Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a la concesión de medidas alternativas 

a la Prisión Preventiva? 
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En un 90% de los entrevistados, consideran que se debe ser de forma 

urgente una reforma al Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las 

medidas alternativas a la Prisión Preventiva, de tal modo que se dé solución 

a la problemática actual. 

 

6.3.- ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO: JUZGADO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

AÑO 2012 

DELITO DE ACCION PÚBLICA: TENTATIVA DE HOMICIDIO 

ANTECEDENTES 

Del parte de detención suscrito por Suboficial Segundo de Policía, quien 

manifiesta que la señora XXXXXXXX de nacionalidad colombiana quien 

voluntariamente manifestó que desde hace dos años atrás convive con el 

señor XXXXXXX que en la noche del viernes salieron a bailar injiriendo licor 

en una discoteca, luego fueron a su departamento donde se produjo un 

discusión con su pareja siendo agredida físicamente lo que le indujo a tomar 

un cuchillo y en defensa propia causarle heridas a su pareja, al darse cuenta 

de lo que había hecho lo llevo al hospital Eugenio Espejo donde el médico 

del centro de salud señalo que el señor XXXXX había sido intervenido 

quirúrgicamente por presentar cuatro heridas causadas por arma blanca 

lesionando el tórax, en el presente caso existe un delito flagrante así como 

elementos suficientes para dar inicio a la instrucción fiscal. 
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1. La descripción del hecho presuntamente punible: Lo manifesté en mi 

intervención y está debidamente relatado anteriormente. 

2. Los datos personales del investigado: Son XXXXXXXX, de 29 años de 

edad, Colombiana, de ocupación quehaceres domésticos, documento 

nacional de identificación Nº XXXXXXX, domiciliada en los condominios 

XXXXX. 

3. Los elementos y resultados que le sirven como fundamento jurídico 

para formular la imputación: El parte de detención de la procesada, examen 

médico legal realizado al ofendido XXXXXXXX, evidencia el cuchillo con 

mangó de madera color café, el delito presuntamente cometido es el de 

TENTATIVA DE HOMISIDIO, previsto en el Art. 449 en concordancia con el 

Art. 16 del Código Penal, en el presente caso se encontraron reunidos los 

presupuestos del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, lo que se trata 

de un delito de acción penal pública, con una pena privativa superior a un 

año, por existir indicios suficientes de que la señora procesada sea participe 

en calidad de autora de este delito solicito la privación de la libertad, no se 

encuentra justificado su arraigo social, laboral y familiar, por las 

circunstancias anotadas le solicito la prisión preventiva de la procesada. Por 

último se le concede la palabra a la procesada quien por sus propios 

derechos, o por intermedio de su abogada defensora dice. Amparado en el 

pacto de San José de Costa Rica, así como la Constitución solicito se le 

otorgué a mi defendida, una medida alternativa a la prisión preventiva 

RESOLUCION DE LA JUDICATURA .- Luego de escuchar a los sujetos 

procesales que han intervenido en esta audiencia oral y publica se resuelve 
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la prohibición de salida del país de la procesada XXXXXXX, Colombia, 

portadora de la cedula de ciudadana colombiana NºXXXXXX, para el efecto 

ofíciese al señor Director Nacional de Migración, así como la obligación de 

presentarse los días viernes de cada semana, en días hábiles y horas 

laborables, en la secretaria de la Judicatura que avoque conocimiento de la 

causa. 

JUEZ DECIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

FISCAL                                                DEFENSOR PÚBLICO 

PROCESADO                                       OFENDIDA 

AGENTE APREHENSOR                       SECRETARIA 

 

ACTA DE SUSPENSION CONDICIONAL  

Quito, a los treinta  días del mes de noviembre del año dos mil doce a las 

once horas con treinta minutos, en la Secretaria del Juzgado Décimo 

Tercero de Garantías Penales de Pichincha, con la presencia de la señora 

XXXXXXXX, Juez Décimo Tercero de Garantías Penales de Pichincha y el 

señor XXXXXX secretario de esta judicatura, por otro lado comparece la 

señora Fiscal XXXXXXXX, por otro lado comparece la procesada 

XXXXXXXX, con el Defensor Público señor XXXXXX, la Fiscal solicita se 

proceda a la audiencia de SUSPENSION CONDICONAL DEL 

PROCEDIMEINTO, toda vez que se a presentado un petitorio de suspensión 
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condicional. JUEZ DICE: Por no contravenir a disposición legal alguna, y en 

aplicación a lo estatuido en al Art. 168 de la Constitución de la República, y, 

en virtud del principio de  oportunidad y mínima intervención, se acepta el 

pedido de la señora Fiscal. Acto seguido se devuelve la palabra a la señora 

Fiscal, quien dice: mi  defendida ha admitido su participación en el hecho 

investigado en cuanto se refiere a las condiciones que usted crea 

necesarias, así como el tiempo que considere necesario. RESOLUCION 

DEL JUEZ: Una vez escuchados los sujetos procesales en audiencia oral, 

publica y contradictoria, el Juez de Garantías Penales, considerando que el 

injusto penal, no contraviene disposición legal alguna, y por cumplidos los 

presupuestos legales acepta la petición de Suspensión Condicional del 

Procedimiento a favor de XXXXXXX, por el tiempo de cuatro meses, cuyas 

condiciones son las siguientes contempladas en los literales h) e i) del tercer 

Articulo innumerado al Art. 37 del Código de Procedimiento Penal: 1. Que se 

presente el primer día viernes de cada mes en esta judicatura durante 

cuatro meses; y, durante ese tiempo no tenga la procesada otra 

Instrucción Fiscal.- Se dispone agregar al expediente una copia del pedido 

de suspensión Condicional presentada por la Sra. Fiscal en esta audiencia .- 

Con lo que concluye la presente diligencia. 

 

SEGUNDO CASO: JUZGADO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

AÑO 2012 

DELITO DE ACCION PÚBLICA: HURTO 
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ANTECEDENTES 

Según el parte policial de fecha 07 de febrero del 2012 suscrito por el agente 

aprehensor XXXXXXX, así como la denuncia presentada por el denunciante 

XXXXXXXX, el parte policial indica que se ha procedido a la detención de 

XXXXXX, en la avenida Iñaquito y Japón de esta ciudad Cantón Quito 

Provincia de Pichincha, el denunciante manifiesta que en la afueras del 

Produbanco dejo estacionada su moto y que minutos más tardes se percató 

que se llevan su moto marca Honda, y que gracias a la oportuna 

intervención de la policía se ha logrado detener al delincuente, al cual 

reconozco como la persona que se ha estado llevando la moto por lo que 

presente la denuncia correspondiente. Se concede la palabra a la defensora 

Publica Penal Dr. XXXXX, quien manifiesta que no se a cumplido con 

informar al consulado correspondiente tal como lo establece la Constitución 

La Fiscalía, manifiesta que habiéndose reunido los elementos de convicción 

suficientes, esta fiscalía da inicio a la Instrucción Fiscal en contra del señor 

XXXXX, para cuya procedencia consigno los siguientes datos constantes en 

el Art. 217 del Código de Procedimiento Penal:  

1. La descripción del hecho presuntamente punible: Lo manifesté en mi 

intervención y está debidamente relatado anteriormente. 

2. Los datos personales del investigado: El nombre del procesado es 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad ecuatoriano, de 44 años de edad, 

ocupación comerciante, con cedula colombiana Nº XXXX reside en la 

avenida 10 de agosto y Janeiro de esta ciudad, de instrucción secundaria. 
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3. Los elementos y resultados que le sirven como fundamento jurídico 

para formular la imputación: a.- El parte de aprehensión b.- Lo 

manifestado por el agente aprehensor; y, c.- Las evidencias constantes y 

detalladas en el parte, encontradas en el poder del detenido.- La denuncia 

presentada por el denunciante, en esta audiencia. 

4. El delito presumiblemente cometido: Se halla tipificado y sancionado 

en los Artículos 547 y 548 del Código Penal, delito sancionado con pena 

privativa de la libertad superior a un año. 

5. Medida Cautelar: Por encontrase reunidos, los requisitos del Art. 167 del 

Código de Procedimiento Penal, y a fin de lograr la inmediación en el juicio 

solicito la prisión preventiva del hoy detenido ya que existen suficientes 

indicios de responsabilidad en su contra, con el fin de que pueda 

comparecer a juicio, ya que es un delito de acción pública y que el 

procesado es autor o cómplice del delito. 

6. El Fiscal a cargo de la instrucción: es el Dr. XXXXXX 

7. La fecha de inicio de la Instrucción Fiscal: Es el día de hoy lunes siete 

de febrero  del 2012. 

8. Tiempo de duración de la Instrucción Fiscal: Conforme lo dispone el 

Art. 161.1 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo de duración es de 

30 días por tratarse de un delito flagrante.  

9. Notificación: Señor Juez, solicito que se notifique con el inicio de la 

Instrucción Fiscal al procesado.  
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10. Resolución.- Luego de  escuchar a los sujetos procesales que han 

intervenido en esta audiencia oral y publica de calificación de flagrancia se 

resuelve: En base a la solicitud realizada por la Fiscalía,  a lo manifestado 

por el señor agente de policía, en cuanto a las características de la 

detención en primer lugar se califica la flagrancia, tomando en cuenta las 

evidencias exhibidas se establece las presuntas existencia del delito 

tipificado en los Art. 547 y 548 del Código Penal. Por encontrase reunidos 

los requisitos establecidos en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal 

y amparado en lo que establece el artículo 77 Nº 1 de la Constitución de la 

Republica se ORDENA LA PRISON PREVENTIVA del procesado 

XXXXXXXXXXX.- gírese la correspondiente Boleta de Constitucional de 

Encarcelamiento. 

JUEZ DECIMO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA 

ACTA DE SUSPENSION CONDICIONAL  

Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil doce a las diez 

horas con treinta minutos, en la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de 

Garantías Penales de Pichincha, con la presencia del señor XXXXXXXX, 

Juez Décimo Tercero de Garantías Penales de Pichincha y el señor 

XXXXXX secretario de esta judicatura, por otro lado comparece la señora 

Fiscal XXXXXXXX, comparece el procesado XXXXXXXX, con el Defensor 

Público señor XXXXXX la Fiscal solicita se proceda a la audiencia de 

SUSPENSION CONDICONAL DEL PROCEDIMEINTO (Art. 195 

Constitución), toda vez que se a presentado un petitorio de suspensión 
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condicional. JUEZ DICE: En virtud de lo dispuesto en los artículos 190 y 195 

del Código de Procedimiento Penal, se acoge el pedido de Fiscalía y se 

procede a la audiencia. Acto seguido el DEFENSOR PUBLICO DEL 

PROCESADO DICE: De conformidad a lo establecido en el Art. 37.2 del 

Código de Procedimiento Penal, mi  defendido ha admitido su participación 

en el presente caso y solicito a su Autoridad se digne acoger la petición de 

Fiscalía, en cuanto se refiere a las condiciones establecidas y que constan 

en el Art. 37.3 del mismo cuerpo de leyes, mi defendido está presto a 

cumplirlas.- RESOLUCION DEL JUEZ: tomando en cuenta lo dispuesto en el 

Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal, se acoge la petición de 

suspensión condicional del procedimiento, bajo las condiciones establecidas 

por la Fiscalía, las mismas que se encuentran establecidas en el Art. 37.3 

del Código de Procedimiento Pernal, esto es, las constantes establecidas en 

los siguientes literales h),esto es presentarse  ante el señor Fiscalía el 

segundo y último viernes de cada mes por el lapso de tres meses 

contados desde la presente fecha y durante los mismos tres meses no 

tener instrucción fiscal, para el efecto se revoca la prisión preventiva; y, 

por encontrase detenido el procesado XXXXXX, se dispone su inmediata 

libertad, para el efecto gírese la Boleta Constitucional de Excarcelación,- 

Con lo que concluye la presente diligencia, firmando para constancia las 

partes con el señor Juez y secretario que certifica. 
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6.3.1. ANALISIS DE LOS DOS CASOS  

Para el análisis de los DOS casos quisiera empezar citando el Art. 76 

numeral 2 de la Constitución que dice “Se presume la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” 

Uno de los ámbitos en los que se producen mayores violaciones al derecho 

a la libertad personal, esta sin duda constituido por los denominados 

Juzgados de Fragancia o de Turno, en los cuales quienes son detenidos en 

acometimiento de delitos o inmediatamente después, son puestos bajo la 

protección de un juez de garantías o al menos así debería ser. La realidad 

sin duda es otra, pues a través de este mecanismo se ha procedido a 

legalizar una serie de detenciones arbitrarias y a transformarlas en prisiones 

preventivas supuestamente legitimas. Quien califica la flagrancia en papeles 

y formalmente es el juez ante el cual es llevado el detenido; fácticamente sin 

embargo es el policía aprehensor el que realiza tal calificación, pues este 

mediante su parte informa del supuesto cometimiento del delito y de la 

detención efectuada en supuesta flagrancia. Casi invariablemente esta 

“teoría del caso” policial es asumida sin beneficio de inventario por el fiscal y 

luego aceptada por el juez. 

Lastimosamente los juzgados de turno o flagrancia, no son los únicos 

ámbitos en los cuales se violan derechos fundamentales, pues si analizamos 

los estándares dentro de los que nuestros jueces de garantías penales 

dictan prisiones preventivas, encontraremos que al menos en un setenta por 
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ciento las misma vulneran las prohibiciones contempladas en los artículos 

7.2 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En los DOS casos citados anteriormente veo un problema que se encuentra 

vinculado directamente con las decisiones que toman los jueces ya que para 

algunos Jueces de Garantías Penales, ya sea por presión mediática, social o 

por simple desconocimiento, la presión preventiva es una medida de común 

aplicación y no una medida de carácter excepcional. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, a las medidas 

alternativas a la Prisión Preventiva, normadas en el Código de 

Procedimiento Penal  y su incidencia en la sociedad”. 

 

El objetivo general formulado al inicio de la investigación lo he verificado en 

forma íntegra al desarrollar el marco jurídico donde se ha estudiado 

jurídicamente las bases legales que sustentan la administración de la justicia 

penal, las cuales están consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 66 de los Derechos de Libertad y Art. 167 Principios de la 

Administración de Justicia.   

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Establecer las consecuencias jurídicas y sociales de la 

concesión indiscriminada de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva y su incidencia en la sociedad. 

 

Este objetivo específico, fue cumplido mediante el acopio bibliográfico y el 

análisis respectivo, pero esencialmente con la pregunta 5 de la encuesta, en 

donde los interrogados, consideran que la concesión de estas medidas 
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alterativas a la prisión preventiva, generan efectos nocivos tanto en la 

sociedad como en la normativa jurídica, puesto que a raíz de la norma 

algunos operadores de justicia, se valen de esto para conceder estas 

medidas alternativas a casi todos los presuntos imputados, sin aplicar la 

sana crítica y valorar las pruebas, de cada caso en particular 

 

 Determinar las falencias, vacíos y contradicciones de las 

cuales adolece el Código de Procedimiento Penal en lo que 

respecta a medidas alternativas a la prisión preventiva. 

 

El segundo objetivo específico, fue comprobado con la encuesta, 

específicamente con la interrogante 2, en donde se establece que la 

normativa tanto Constitucional como legal, no garantiza el pleno 

desenvolvimiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva, puesto 

que se garantiza el pleno ejercicio de derechos y garantías de los imputados, 

pero se violenta otros derechos sociales, por la falta de efectividad e 

indiscriminada concesión de estas medidas alternativas. 

 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal al Código de 

Procedimiento Penal, en lo referente a que la medida 

sustitutiva a la prisión preventiva. 

 

Una vez confirmada la necesidad de que se proponga un proyecto de 

reforma para viabilizar de mejor manera la práctica de la administración de 

justicia de acuerdo a lo señalado en la carta magna, en un 90% de 
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encuestados y entrevistados ha aportado que el Art. 160 numeral 10, es 

limitante para su aplicación y necesita ser reforzado mediante una reforma. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en mi proyecto de tesis fue la siguiente: 

 

 “Los operadores judiciales al conceder indiscriminadamente la 

sustitución de medidas alternativas a la presión preventiva  están 

generando impunidad e inseguridad jurídica”. 

 

Esta hipótesis planteada, fue comprobada de forma POSITIVA, puesto que 

mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas pude determinar que 

existe diferentes criterios y concepciones de la aplicación de una medida 

sustitutiva como excepción a la prisión preventiva, se la considera como 

ineficaz para sancionar un hecho punible y a la vez necesaria para no ser 

arbitrarios y respetar las garantías de las personas, la libertad es un bien 

jurídico al que debemos proteger, además es positivo que la libertad 

representa la posibilidad de trabajar y llevar una vida normal, sin embargo el 

análisis de la medida de acudir al juzgado puede ser tomado a la ligera y no 

se cumpla por no tomarla como coercitiva y se la llegue a desobedecer, ante 

este hecho debe considerarse la exposición de las consecuencias que tiene 

el faltar a esta disposición. Este objetivo se ve plasmado en el numeral 9.1 

de este trabajo de tesis. 
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7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

La ejecución del presente trabajo investigativo se justifica porque es un tema de 

actualidad, cuyo análisis es de trascendencia social y requiere modificación del 

contexto normativo, específicamente de las disposiciones que sobre 

competencia de Jueces y Tribunales Penales, prisión preventiva y medidas 

alternativas a ella contiene el Código de Procedimiento Penal en vigencia, así 

como el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

El tema se justifica plenamente, ya que a mi juicio, el procedimiento penal y de 

modo particular la concepción y aplicación de las medidas alternativas de la 

prisión preventiva, revelan la fortaleza y el grado de civilización de los 

pueblos, siendo necesario este análisis en la sociedad ecuatoriana, ante los 

ojos de la cual la administración de justicia se encuentra desgastada, no 

obstante los esfuerzos realizados para recobrar la confianza en el sistema 

judicial. 

 

El tema se justifica pues es necesario efectuar un análisis estadístico de la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para determinar 

por muestreo el porcentaje en que son dispuestas. 

Es indispensable desentrañar las razones jurídicas y psicosociales incluida 

la presión mediática y social por las que, sin discriminación, algunos Jueces 

de Garantías Penales continúan disponiendo indiscriminadamente las 



 

111 

 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva, medidas que en su mayoría, no 

garantizan la comparecencia de los procesados en los juicios penales. 

 

El problema planteado es de absoluta trascendencia ya que evidencia la 

carencia de norma procesal para un tema específico, que está determinando 

inseguridad jurídica, y pretende generar una propuesta concreta de solución. 

 

El tema se sitúa entre los objetivos básicos pregonados por el actual régimen, 

para combatir la inseguridad ciudadana: la restructuración de la justicia, la 

reforma a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y la designación de 

nuevos jueces. Si no se instruye debidamente a los operadores de justicia 

sobre la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, no se 

cumplirá dicho objetivo y se habrá cambiado todo para que nada cambie. 

 

La investigación jurídica de la problemática se justifica porque se inscribe 

académicamente, en el Área del Derecho Procesal Penal, entendido como el 

conjunto de normas de carácter jurídico que disciplina el proceso penal, 

permite la realización eficaz del derecho penal y por tanto garantiza la paz y 

el respeto a los derechos del hombre. El perfeccionamiento del 

procedimiento penal, a través de la inclusión de disposiciones que por un 

lado garanticen la comparecencia de los presuntos infractores a los procesos 

penales, y por otro la sanción a los infractores, confluyen en el objetivo de 

eliminar ojalá para siempre la concepción del proceso penal como un vía 

crucis por el que el ciudadano ecuatoriano medio teme transitar, aun cuando 

tenga la certeza de su inocencia. 
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Por todos los fundamentos expuestos puedo manifestar que existe un sólido 

amparo legal que me permite realizar la propuesta que he planteado. 
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8.- CONCLUSIONES 

Realizado el análisis de todo el contenido de mí tesis de grado, me permito 

hacer las siguientes conclusiones: 

 

 Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, no cumplen con su 

rol, esto es de ser medidas cautelares, que garanticen la 

comparecencia de los procesados al proceso o etapa de juicio. 

 

 En la actualidad  existe excesos en la concesión de medidas 

alternativas a la prisión preventiva, lo que obviamente genera 

impunidad y que la comisión de delitos aumente. 

 

 La sociedad no confía en la efectividad de la aplicación de medidas 

sustitutivas para subsanar un hecho punible, por lo tanto la Justicia 

debe mantener su probidad, imparcialidad y eficacia para que sea 

confiable la aplicación de los diferentes métodos de juzgamiento. 

 

 Los servidores judiciales encargados de controlar la medida 

sustitutiva a la prisión preventiva, como es la presentación periódica 

ante la autoridad, no cumplen con su obligación ineludible de informar 

al juez de garantías penales durante las 48 horas posteriores el 

cumplimiento de la misma;  provocando impunidad e inseguridad 

jurídica. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Que la Asamblea Nacional en su calidad de poder legislativo,   

proceda a derogar  y reformar las disposiciones que atentan contra 

los derechos constitucionales y legales, en cuanto a las medidas 

alternativas a la Prisión Preventiva. 

 

 Que el Consejo de la Judicatura, de forma permanente capacite tanto 

a jueces, fiscales como defensores públicos, respecto de la 

excepcionalidad de la prisión preventiva en aplicación del garantismo 

penal y del derecho penal mínimo, como respuesta a la sociedad. 

 

 Que los fiscales aplique de forma efectiva el Código de Procedimiento 

Penal, procurando la objetividad de su investigación y recabar los 

elementos de cargo y de descargo, para tener verdaderos elementos 

de convicción que puedan sustentar la aplicación justa de la prisión 

preventiva. 

 

 Que los jueces de garantías penales, ponderen sus decisiones 

respecto de la aplicación de las garantías o principios constitucionales 

penales, a fin de evitar exceso en la aplicación de la prisión 

preventiva.   
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 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

diferentes falencias y vacíos jurídicos que presenta la norma penal. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo Art.75 

establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la  tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con  sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso  quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales  será sancionado por la ley.  

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 dice 

que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones  

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá  las siguientes garantías básicas: 1.- Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el  cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 

 

 Que, es función primordial de la Función Legislativa, adecuar el marco 

legal a las actuales circunstancias y necesidades actuales que vive la 

sociedad ecuatoriana. 
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 Que, es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, con la 

finalidad de que se encuentre enmarcado a la constitución y a los 

principios fundamentales. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

Art.1. -Deróguese el Art.160 numeral 10 

 

Art.2.- Agréguese un artículo luego del Art.160, con el siguiente texto: 

“Los funcionarios designados para el control de la 

presentación periódica ante la autoridad competente, 

deberán llevar un registro y presentar el respectivo informe al 

Juez, hasta las veinticuatro horas posteriores. Pudiendo ser 

sancionados por su incumplimiento con tres salarios 

básicos” 

 

Art.3.- Agréguese un artículo luego del Art.160, con el siguiente texto: 

“Los jueces de garantías penales, deberán valorar los 

indicios y pruebas pertinentes, para aplicar cualquier medida 

sustitutiva, para lo cual deberán justificar de manera legal y 

jurídica la aplicación de dicha medida” 
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Art.3.- Insértese un artículo posterior al Art.160 con el siguiente texto: 

 “Sera abierto un proceso administrativo e investigativo, del 

juez o jueza que conceda más de quince medidas sustitutivas 

en un mes, pudiendo ser sustituido de comprobarse su la 

indiscriminada concesión de medidas sustitutivas” 

 

Articulo final.- La presente reforma al Código de Procedimiento Penal entrara 

en vigencia luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 

diecinueve días del mes de octubre del dos mil trece. 

 

PRESIDENTA                                                    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual” .- Editorial 

Heliasta.- Octava Edición .- Buenos Aires-Argentina .- 1974, Tomos I,II,III y 

IV. 

CARNELUTTI, Francesco, “Lecciones sobre el Proceso Penal”.- Ediciones 

Jurídicas Europa – América.- Buenos Aires- Argentina.- 1961. 

CELI ORMAZA, Sandro, “La Garantía de la Libertad Personal”.- Tesis 

Doctoral.- PUCE 1988. 

CORDOVA, Andrés F, “Derecho Procesal Penal Ecuatoriano”.- Fondo de 

Cultura Ecuatoriano”.- Colección Biblioteca Nacional de Libros de Derecho .- 

OFFSER ATLANTIDA.- Cuenca- Ecuador .- 1979.- Tomos 10, 11, 12, y 13.- 

Vol. I,II,II,IV. 

D’ ALBORA, Francisco, “Curso de Derecho Procesal Penal”.- Editorial A, B, 

C.- Bogotá –Colombia.-1981.- 3ra. Edición. 

DEVIS ECHANDIA, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial”.- 

Editorial Víctor P. De Zavalia.- Buenos Aires Argentina 1974. 

DICCIONARIO PLANETA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Planeta-

Barcelona –España.- 1982. 

ESPINOZA, Galo, “La más practica Enciclopedia Jurídica”.- Instituto de 

Informática Legal.- Imprenta del Colegio Don Bosco.- Quito-Ecuador.- 1987. 



 

120 

 

FENECH, Miguel, “Derecho Procesal Penal”.- Editorial LABOR.- Barcelona –

España 1952. 

FLORES, Guido Fabián, “Apuntes de Practica Penal”.- Universidad Central 

del ecuador, Escuela de Derecho.- 1995. 

FLORIAN, Eugenio, “Elementos de Derecho Procesal Penal”.- Editorial 

TEMIS.- Bogotá-Colombia.- 1968.- Tomo único. 

GUERRERO VIVANCO, Walter, “Derecho Procesal penal”.- Tomo II.- La 

Acción Penal.- Editorial Universitaria.- Quito1978. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, “Sistemas 

Penales y Derechos Humanos en América Latina “.- Buenos Aires 1986. 

JIMENEZ ASENJO, Enrique, “Derecho Procesal Penal”.- Editorial Revista 

de derecho Privado.- Madrid –España.- 1945. 

JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”.- Editorial Lozada.- 

Buenos Aires-Argentina.- 1976.- 3ra Edición. 

JURADO, Romel y VARGAS, Edward, “Guía de Litigio constitucional”.- 

Publicación de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo CLD, con 

auspicio Fundación Konrad Adenauer.- Quito-Ecuador.- 2000. 

LEDESMA, Julio, “El Proceso penal”.- Buenos Aires 1973. 

LEVENNE, Ricardo, “Manual de derecho Procesal Penal”.- Tercera 

Edición.- Editorial Plus Ultra.- Buenos Aires- Argentina.- 1975. 



 

121 

 

LITZT, Franz Von, “Tratado de derecho Penal”.- Traducción por Jiménez de 

Asua.- Madrid –España.- 1917 

LLORE MOSQUERA, Víctor, “Derecho procesal Penal Ecuatoriano”.- Fondo 

de Cultura Ecuatoriana.- Colección Biblioteca Nacional de Libros de 

Derecho.- OFFSER ATLANTIDA.- Cuenca –Ecuador.- 1979. 

MANZINI, Vicenzo, “Tratado de Derecho Procesal Penal”.- Ediciones 

Jurídicas Europa-América.- Buenos Aires –Argentina.- 1963. 

ODERIGO, Mario, “Derecho Procesal Penal” .- Ediciones De Palma .- 

Buenos Aires- Argentina.- 1973. 

PEÑAHERRERA, Víctor Manuel, “Lecciones de Derecho Practico Civil y 

penal”.- Editorial Universitaria.- Quito- Ecuador.- 1958. 

PEREZ PALMA, Rafael, “Guía de Derecho Procesal Penal” .- primera 

Edición .- Cárdenas editor.- México 1975. 

PODETTI, Ramiro J. “Tratado de las Medidas Cautelares”. Tomo IV. EDIAR 

Soc. Anon. Editores.- Buenos Aires- Argentina.- 1956. 

REVISTA FORENSE, Órgano Académico de abogados de Quito 1991 .- 

Numero XVI.- Editorial Universitaria .- Perfil del plan bienal de desarrollo de 

la Corte Suprema de Justicia.- Dr. GUERRERO VIVANCO Walter. 

RUBIANES, Carlos J. “Manual de derecho procesal penal”.- Ediciones De 

Palma .- Buenos Aires-Argentina .- 1973. 



 

122 

 

SPER.C, Jorge, “El Proceso penal en sus manos”.- Editorial Nueva Luz .- 

Guayaquil Ecuador.-1995. 

TORRES CHAVEZ, Efraín, “Breves Comentarios al Código de 

procedimiento Penal”.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito-

Ecuador.- 2001. 

VACA ANDRADE, Ricardo, “Manual de derecho procesal penal”.- 

Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito- ecuador 2001.- Vol. 1. 

VIERA, Luis Alberto, “Las Medidas de Garantía y el Embargo”.- Sección 

IIIXLIX.- Talleres Gráficos 33 S. A.- Montevideo. Uruguay.-1949. 

VITERI OLVERA, Manuel, “Resoluciones de Casación y revisión en Materia 

Penal”.- Primera Edición.- Editora Soledad.- del mar S.A.- Madrid España 

1995. 

ZAMBRANO PASQUEL, .Alfonso, “Manual de Derecho penal”.- Editorial 

Escorpio.- Guayaquil 1984.- Tomo único. 

ZAVALA BAQUERIZO, “El Proceso Penal”.- Talleres Editograficos de 

editorial NOMOS.- Bogotá –Colombia 1990.- Tomo I, II, III, IV. 

“El Debido Proceso Penal”.- Editorial EDINO.- Guayaquil.- 2002.- Tomo 

único. 

 

 

 



 

123 

 

11. ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA MED 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con especial atención me permito dirigirme a usted señor (abogado), a 

efectos de solicitarle su valiosa colaboración en el desarrollo de mi trabajo 

de investigación intitulado “LA INDISCRIMINADA CONCESION DE 

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA GENERAN 

IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA EN LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA”, proporcionando vuestro criterio en las respuestas dadas a las 

interrogantes que a continuación se presentan: 

 

Pregunta No. 1 

Sabe cuáles son las medidas alternativas a la Prisión Preventiva? 

 

Pregunta No. 2 

Considera que es efectiva la tutela que la Constitución de la República y el 

Código de Procedimiento Penal garantizan en cuanto a las medidas 

alternativas a la Prisión Preventiva? 

 

Pregunta No. 3 

Considera que en la actualidad es indiscriminada la concesión de medidas 

alternativas a la Prisión Preventiva? 
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Pregunta  No. 4 

Cree que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a la prisión 

preventiva genera impunidad y desconfianza en la administración de 

justicia? 

 

Pregunta No. 5 

Considera que la concesión indiscriminada de medidas alternativas a la 

Prisión Preventiva generan consecuencias jurídicas y sociales? 

 

Pregunta No. 6 

Cree que es conveniente una reforma jurídica al Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto a las medidas alternativas a la Prisión Preventiva? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MED 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Con el afán de conocer su criterio sobre los “LA INDISCRIMINADA 

CONCESION DE LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISION 

PREVENTIVA GENERA IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA”,realizo esta entrevista a los señores 

Jueces de la República. 

 

1.- ¿Sabe usted que son las medidas sustitutivas? 

2.- ¿Sabe usted que es la prisión preventiva? 

3.- ¿Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, son instrumentos 

idóneos y eficaces para la comparecencia del imputado a juicio? 

4.- ¿Considera que se debe realizar una reforma urgente al Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a la concesión de medidas alternativas a la 

Prisión Preventiva? 
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1.- TEMA  

 

 

 

 

“LA INDISCRIMINADA CONCESION DE LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA 

PRISION PREVENTIVA GENERA IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA EN LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

Las denominadas medidas alternativas a la prisión preventiva fueron 

incorporadas en la Legislación Ecuatoriana, para evitar la imposición 

arbitraria de la prisión preventiva y para permitir que las personas puedan 

defenderse en libertad. Entre dichas medidas figura “La obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la 

autoridad que éste designare” (Art. 160 numeral 10 del Código de 

Procedimiento Penal).  

 

La prisión preventiva entendida como la privación judicial y formal de la libertad 

de una persona, durante el tiempo que se estime conveniente a los fines de la 

justicia, tiene por objeto, asegurar la presencia del procesado durante la 

realización del proceso penal, y permitir que el Estado pueda hacer efectivo el 

Proceso penal, así lo establece el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

La aplicación de la institución de la prisión preventiva, fue distorsionada, por 

su excesiva discrecionalidad, lo que originó en un momento determinado el 

fenómeno de los presos sin sentencia, personas que permanecían por años 

privados de su libertad sin decisión judicial definitiva, lo que violaba el 

derecho del procesado a obtener en corto tiempo la resolución de su 

situación jurídica.  

 

Además podemos observar en la actualidad, que la discrecionalidad antes 

descrita, también provoca inseguridad en los ciudadanos ecuatorianos, 

porque muchas de las veces el juez utiliza indiscriminadamente las medidas 
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sustitutivas a la prisión preventiva, medidas en su gran mayoría, no 

aseguran la comparecencia del procesado al Juicio, causando inseguridad 

jurídica y que muchos delitos queden en la impunidad por no poder 

sancionar al infractor. 

 

3.- JUSTIFICACION.-  

La ejecución del presente trabajo investigativo se justifica porque es un tema de 

actualidad, cuyo análisis es de trascendencia social y requiere modificación del 

contexto normativo, específicamente de las disposiciones que sobre 

competencia de Jueces y Tribunales Penales, prisión preventiva y medidas 

alternativas a ella contiene el Código de Procedimiento Penal en vigencia, así 

como el Código Orgánico de la Función Judicial. 

El tema se justifica plenamente, ya que a mi juicio, el procedimiento penal y de 

modo particular la concepción y aplicación de las medidas alternativas de la 

prisión preventiva,  revelan la fortaleza y el grado de civilización de los 

pueblos, siendo necesario este análisis en la sociedad ecuatoriana, ante los 

ojos de la cual la administración de justicia se encuentra desgastada, no 

obstante los esfuerzos realizados para recobrar la confianza en el sistema 

judicial.  

El tema se justifica pues es necesario efectuar un análisis estadístico de la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para determinar 

por muestreo el porcentaje en que son dispuestas. 
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Es indispensable desentrañar las razones jurídicas y psicosociales incluida 

la presión mediática y social por las que, sin discriminación, algunos Jueces 

de Garantías Penales continúan disponiendo indiscriminadamente las 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva, medidas que en su mayoría, no 

garantizan la comparecencia de los procesados en los juicios penales. 

El problema planteado es de absoluta trascendencia ya que evidencia la 

carencia de norma procesal para un tema específico, que está determinando 

inseguridad jurídica, y pretende generar una propuesta concreta de solución. 

El tema se sitúa entre los objetivos básicos pregonados por el actual régimen, 

para combatir la inseguridad ciudadana: la restructuración de la justicia, la 

reforma a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal  y la designación de 

nuevos jueces. Si no se instruye debidamente a los operadores de justicia 

sobre la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, no se 

cumplirá dicho objetivo y se habrá cambiado todo para que nada cambie.  

Justificación Jurídica: La investigación jurídica de la problemática se justifica 

porque se inscribe académicamente, en el Área del Derecho Procesal Penal, 

entendido como el conjunto de normas de carácter jurídico que disciplina el 

proceso penal, permite la realización eficaz del derecho penal y por tanto 

garantiza la paz y el respeto a los derechos del hombre. El 

perfeccionamiento del procedimiento penal, a través de la inclusión de 

disposiciones que por un lado garanticen la comparecencia de los presuntos 

infractores a los procesos penales, y por otro la sanción a los infractores, 

confluyen en el objetivo de eliminar ojalá para siempre la concepción del 
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proceso penal como un vía crucis por el que el ciudadano ecuatoriano medio 

teme transitar, aun cuando tenga la certeza de su inocencia.  

Justificación Académica: Científica y académicamente se justifica la 

realización de la presente investigación por cuanto el tema planteado se 

encuentra contextualizado entre los objetos de transformación impulsado  por el 

modelo académico de nuestra Universidad para el aprendizaje del alumno. 

Justificación Social :Desde el punto de vista social, el trabajo investigativo 

se justifica porque se propone determinar las consecuencias o repercusiones 

sociales producidas por el vacío legal evidenciado, desde la vigencia de las 

reformas al Código de Procedimiento Penal que incorporaron las medidas 

alternativas a la prisión preventiva, a través de un análisis jurídico minucioso, 

de la aplicación de dichas medidas en las diversas etapas del proceso penal, 

que nos llevará a conclusiones críticas y valorativas. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL.- Realizar un estudio jurídico, crítico y 

doctrinario, a las medidas alternativas a la Prisión Preventiva, normadas en 

el Código de Procedimiento Penal  y su incidencia en la sociedad. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Establecer las consecuencias jurídicas y sociales de la concesión 

indiscriminada de las medidas alternativas a la prisión preventiva y su 

incidencia en la sociedad. 

 Determinar las falencias, vacíos y contradicciones de las cuales 

adolecer el Código de Procedimiento Penal en lo que respecta a 

medidas alternativas a la prisión preventiva. 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal al Código de Procedimiento 

Penal, en lo referente a las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva. 

5.- HIPOTESIS 

Los operadores judiciales al conceder indiscriminadamente la sustitución de 

medidas alternativas a la presión preventiva  están generando impunidad e 

inseguridad jurídica. 
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6.- MARCO TEORICO 

Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

a) Concepto  

Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal 

Penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la 

misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado. 

b) Requisitos: 

“Las condiciones para la aplicación de una medida sustitutiva son la 

existencia del hecho punible y de indicios suficientes de responsabilidad 

penal del imputado por una parte y el peligro de fuga o de obstaculización a 

la investigación por otra. Para valorar el peligro de fuga o de obstaculización 

de la investigación hay que recurrir a los criterios fijados en la ley en sus 

artículos 262 (el arraigo del imputado, la pena a imponer, el daño producido 

y el comportamiento del sindicado en el proceso) y  263 (Posibilidad de 

afectar evidencias o influir en testigos) ya explicados más arriba. Cuando 

razonablemente se pueda pensar que la fuga o la obstaculización pueda 

evitarse a través de alguna medida sustitutiva, se preferirá ésta antes que la 

prisión. 

Incluso dentro de las medidas sustitutivas se dará prioridad a las menos 

gravosas cuando así se puedan cumplir los objetivos señalados. Sin 

embargo, como ya se ha indicado, las medidas sustitutivas no podrán 

concederse en una serie de supuestos contenidos en el artículo 264, 
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reformado por el Decreto 32-96. No obstante, de esta lista ha de excluirse el 

hurto agravado por haber sido declarado inconstitucional la limitación de este 

derecho en esos supuestos. Es importante recordar que cuando existan 

indicios racionales de comisión del hecho pero no haya un razonable peligro 

de fuga o de obstaculización a la verdad, procederá la libertad bajo simple 

promesa del imputado”35. 

c) Clases de medidas sustitutivas:  

Las medidas sustitutivas vienen enumeradas en el artículo 264 del CPP. Al 

respecto hay que señalar que la lista es tasada, no pudiéndose inventar 

nuevas medidas. Las medidas  sustitutivas que se pueden aplicar a un 

imputado son las siguientes: 

1º El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia 

de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga 

(inciso 1) Por domicilio, según la ley civil hay que entender la circunscripción 

departamental y por residencia, la casa habitación. Por ello, al dictarse la 

medida de arresto domiciliario, el juez tendrá que aclarar si el imputado no 

puede salir del departamento o no puede salir de su casa habitación. 

Por tal razón, se debe ser cuidadoso a la hora de solicitar la medida de 

coerción aclarando el fiscal que tipo de medida entiende que se debe aplicar. 

Puede solicitarse que el imputado, además de estar arrestado en su 

domicilio o en su residencia, sea vigilado por la autoridad policial, con el 

objeto de asegurar su presencia y evitar su fuga. 

                                                           
35

 http://www.emagister.com/curso-guatemala-legislacion-7/derecho-penal-medidas-sustitutivas-1-3 
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2º La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o 

institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal (inciso 2). 

Otra medida de coerción prevista es la de someterse al cuidado de una 

institución, tanto estatal como no gubernamental o de una persona 

determinada. La institución se compromete a informar periódicamente sobre 

el imputado e inmediatamente en caso de fuga.  Por ejemplo, en caso de un 

imputado con adicción a las drogas, podría someterse al cuidado de alguna 

institución de deshabituación. 

En caso que la autoridad sea no gubernamental o se trate de una persona, 

está deberá dar antes su consentimiento por escrito y comprometerse a 

informar. Esta medida puede ser muy utilizada en pueblos y las ciudades 

pequeñas donde es fácil encontrar iglesias u organizaciones que puedan 

aceptar el cuidado del imputado y asegurar su presencia en juicio. 

 

El Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 360, de 13 de Enero del 2000 y vigente a partir del 13 de Julio del 

2002, caracterizado por la oralidad, contradictoriedad, concentración e 

inmediación procesales, se constituyó en el primer intento de dotar a la 

sociedad ecuatoriana de una administración de justicia eficiente, ágil y 

oportuna.  

El sistema acusatorio, esencialmente oral, proporcionó una serie de ventajas 

procesales, no obstante, en la aplicación, a lo largo de los años de vigencia, 

se han identificado sobre todo en la práctica una serie de debilidades, 
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defectos conceptuales, vacíos y falencias, uno de los cuales se constituirá 

en el eje central de la presente investigación y que se refiere a la aplicación 

ante los Tribunales de Garantías Penales de la medida sustitutiva a la prisión 

preventiva de presentación periódica ante el Juzgador. 

La prisión preventiva entendida como la privación judicial y formal de la libertad 

de una persona, durante el tiempo que se estime conveniente a los fines de la 

justicia, tiene por objeto asegurar la presencia del procesado durante la 

realización del proceso penal, y permitir que el Estado pueda hacer efectivo el 

derecho de penar. 

La aplicación de la institución de la prisión preventiva fue distorsionada, por 

su excesiva discrecionalidad, lo que originó el fenómeno de los presos sin 

sentencia, personas que permanecían por años privados de su libertad sin 

decisión judicial definitiva, lo que violaba el derecho del procesado a obtener 

en corto tiempo la resolución de su situación jurídica. 

Según el Dr. Manuel Viteri Olvera, las medidas cautelares “son mediadas de 

carácter excepcional, con limitaciones legales, que mediante un proceso se 

hacen efectivas, para el cumplimiento de los fines procesales y 

extraprocesales, y esto, por exigencias sociales jurídica-mente valoradas. Es 

decir, la Constitución de la República, consagra y garantiza valores 

fundamentales, pero que en un momento determinado, estos pueden ser 

vulnerados por la acción u omisión del mismo infractor mas no por una 

alarma social. El Estado valiéndose de su aparato coercitivo, de su cuerpo 

de leyes, de disposiciones de normas de conducta, sanciona por medio de 

un proceso que debe cumplir necesariamente con su finalidad inmediata, 
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cual es, la imposición de una pena y la declaratoria del derecho del ofendido 

al resarcimiento de os daños y perjuicios ocasionados por el delito, 

haciéndose menester ciertas medidas de carácter cautelar, como por 

ejempló la prisión preventiva, la misma que tiene prioritarias razones de ser, 

tales como poner al indiciado o al procesado a disposición del Juez, a objeto 

de que ayude al esclarecimiento de la verdad y asegurar el cumplimiento de 

la posible pena, de tal manera el proceso cumpla satisfactoriamente sus 

fines y asegure al ofendido y al estado las indemnizaciones a que hubiere 

lugar en derecho.” 36 

Víctor llore Mosquera, manifiesta: “El aseguramiento de la persona del 

imputado y bienes necesarios para hacer efectivo el pago de las 

indemnizaciones civiles, la multa y las costa procesales ocasionadas al 

estado por el ejercicio de la pretensión punitiva, se verifica dentro de la etapa 

de instrucción sumarial, por medio de los actos cautelares. 

Queda claro entonces que las medidas cautelares son aquellos mecanismos 

jurídicos ordenados por el juez y ejecutados por los funcionarios 

correspondientes, orientados a limitar la libertad individual de las personas 

por un lado, o la libre disponibilidad de sus bienes patrimoniales, con la 

finalidad de conseguir la realización plena del proceso penal, así como las 

debidas garantías de que el acusado cumplirá con el castigo 

correspondiente a la infracción cometida, y de que responderá por los daños 

y perjuicios ocasionados a terceros como efecto de la acción punitiva”37. 

                                                           
36 SOTO. Mercedes. Análisis del Derecho penal Ecuatoriano. Quito – Ecuador. Quinta Edición. 554pp. 
37  
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Las garantías constitucionales que  protegen el derecho a la libertad o la 

propiedad, se ven limitadas por efecto de la misma Ley Máxima y de las 

leyes procesales penales, pues para garantizar el derechos de las demás 

personas, así como para preservar la vida en sociedad es necesaria la cabal 

realización y ejecución de las leyes penales, y en aras de esta objetivo, por 

efecto de la misma ley, es posible la aplicación de medidas cautelares que 

afecten tanto a la libertad personal coma a la propiedad. 

Walter Guerrero Vivanco, manifiesta que de acuerdo con las normas 

pertinentes del Código de Procedimiento Penal, con el propósito de asegurar 

la inmediación del acusado con el proceso y el pago de los daños y 

perjuicios derivados del acto delictivo y de las costas procesales 

correspondientes, los jueces pueden ordenar determinadas medidas 

cautelares personales y reales.  

El Código de Procedimiento Penal, establece que las medidas cautelares de 

carácter personal, son: 

 

1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 

2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 

3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada 

a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste 

designare; 

4) La prohibición de ausentarse del país; 

                                                                                                                                                                     
TORRES CHAVEZ, Efraín, “Breves  Comentarios al Código de Procedimiento Penal”, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador. Año 2001. 
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5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando 

ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica 

un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima, testigo o algún miembro de su familia; 

8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal y/o psíquica;  

9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso 

de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el 

artículo 107, regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia;  

10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías 

penales o ante la autoridad que éste designare; 

11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 

12) La detención; y, 

13) La prisión preventiva  

 

Por otro lado el cuerpo legal citado prevé que las medidas cautelares de 

orden real son: 

 

1) El secuestro;  

2) La retención; y,  
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3) El embargo. 

4) La prohibición de enajenar. 

 

Esta medida tiene como objeto especifico el garantizar la indemnización de 

los daños y perjuicios ocasionados por el cometimiento del delito. 

La medida cautelar de la prisión preventiva puede ser revocada o 

suspendida. 

La prisión preventiva puede ser sustituida por otra medida preventiva 

alternativa, cuando el Juez lo considere conveniente. 

Las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva fueron 

incorporadas en nuestra legislación a fin de otorgar seguridad jurídica al 

ciudadano, al viabilizar el respeto irrestricto al debido proceso, entendido 

como el conjunto de garantías que protegen al individuo cuando es sometido 

al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y 

cumplida administración de justicia, y el derecho de aquel a defenderse en 

libertad. 

“Una de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva es la 

obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales 

o ante la autoridad que éste designare, la cual desde su institución ha sido 

muy empleada, no obstante, los problemas evidenciados en la tramitación de 

la etapa del juicio ha determinado que los Jueces Penales hasta tanto no 
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existan normas específicas que aseguren la presencia del imputado a la 

audiencia de juzgamiento se estén absteniendo de ordenarla”38. 

 

La presentación ante la autoridad es una medida alternativa novedosa, que 

al tenor del Art. 27 del Código de Procedimiento Penal sólo puede ser 

dictada por los Jueces de Garantías Penales. 

“Según Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, p. 

434 y 435, la competencia es  “La capacidad para conocer una autoridad sobre 

una materia o asunto, atribución, incumbencia”39, y para Ricardo Levenne, en 

su manual de Derecho Procesal Penal, p. 142  “La jurisdicción es un concepto 

genérico; la competencia es un concepto aplicado al caso concreto, pues no 

todos los Jueces pueden intervenir en cualquier litigio, sino tan solo en 

aquellos casos que la Ley lo permite.”, por último el Dr. Walter Guerrero, en el 

Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 134,  considera que “La jurisdicción es un 

poder abstracto de administrar justicia, en tanto la competencia es un poder 

concreto la capacidad real de un Juez para avocar conocimiento de una causa 

determinada”40. 

                                                           
38 DEVIS ECHANDIA, Hernando, “Compendio de Derecho Procesal”.- Editorial A.B.C.- Bogotá – 

Colombia.- 1981.- 3ra. Edición. 
 
39

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Octava edición, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina. Año 1974, Tomos I, II, III y IV. 
 
40 GUERRERO, Walter F., “Derecho Procesal Penal Ecuatoriano”. Fondo de Cultura Ecuatoriana. 

Colección Biblioteca Nacional de Libros de Derecho. OFFSER ATLÁNTIDA.- Cuenca - 
Ecuador.- 1979. -Tomos 10, 11, 12 y 13.- Vol. I, II, III, IV. 
 



 

142 

 

La inobservancia de las reglas de competencia, así como de las 

disposiciones procedimentales previstas en la Constitución y en la Ley, 

acarrean la nulidad del proceso. 

Los Tribunales Penales que constituyen los órganos colegiados dotados de 

competencia para tramitar la etapa del juicio no poseen competencia para 

tramitar y resolver en audiencia, la adopción, exención, revisión, fijación de 

plazo y control de necesidad de mantención de medidas cautelares, facultad 

atribuida de modo excluyente a los Jueces de Garantías Penales, en la fase 

de indagación previa y etapa de instrucción fiscal. 

 

De modo general, salvo excepciones previstas en el Código, la presencia del 

acusado es indispensable para el juzgamiento, al no existir mecanismo legal 

para obligar al acusado a comparecer, su juzgamiento resulta imposible. 

Si bien es el Tribunal Penal quien debe sustanciar y resolver la etapa del 

juicio, la Ley ha otorgado al Presidente del Tribunal atribuciones 

especialísimas, orientadas a preparar la audiencia del indicado tribunal, esto 

es desarrollar todos los actos  preparatorios para que el proceso quede listo 

y el trámite adelantado para el juzgamiento en la audiencia oral, dictando 

para ello ciertas providencias que le permitan resolver situaciones concretas 

que pudieran presentarse a priori, como lo referente a excusas y 

recusaciones. 

Siguiendo la distribución preclusiva de etapas procesales, la etapa del juicio 

constituye la tercera etapa o estadio procesal, inmediatamente posterior a la 
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etapa intermedia cuando el proceso penal no se hubiere paralizado o concluido 

de manera anormal o irregular, se caracteriza por ser una etapa 

eminentemente acusatoria. 

Las medidas cautelares tiene la finalidad esencial de garantizar la 

inmediación del acusado con el proceso, así como el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales 

correspondientes. 

Por principio general, las medidas cautelares son de tipo restrictivo, es decir 

solamente pueden aplicarse con estricto apego a derecho, y en los casos en 

que sea indispensable su aplicación. Esto no siempre es observado y 

acatado por los juzgadores. 

Además, nuestro Código de Procedimiento penal, es absolutamente 

terminante en el inciso tercero del Art. 159, en el sentido de establecer la 

prohibición expresa de dictar medidas cautelares que no se hallen 

expresamente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico adjetivo penal. 

Poe regla general, a excepción de la aprehensión por delito flagrante, las 

medidas cautelares personales y reales que constan el proceso penal, 

deben ser indispensablemente dictadas por el juez competente, con estricta 

observación de los requisitos y formalidades que expresamente señala  la 

ley. 
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7.- METODOLOGIA 

 

Para la elaboración del presente proyecto, aplicare los siguientes tipos de 

investigación: la investigación Institucional y la Investigación Social, dentro 

de las cuales aplicaré los siguientes métodos: inductivo que me permite, 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo de los 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos y deductivo que me 

permite que partiendo de lo general pueda arribar a lo particular y singular de 

la problemática, para así llegar a una investigación dentro de los enfoques 

cualitativo e interpretativo de critica a las normas jurídicas vigentes, en 

comparación a la legislación aplicada en otros países relacionada a la 

materia que me conlleva el proyecto de investigación, además nos 

valdremos de fuentes de información que me permitan conocer la situación 

actual de la aplicación de la medida sustitutiva a la prisión preventiva de 

presentación periódica ante el juzgador. 

 

Dentro de las técnicas a utilizarse aplicare el uso del fichaje, fichas 

bibliográficas; e Investigación de campo a través de encuestas y entrevistas, 

con el propósito de verificar mediante interrogantes, las variables que 

presento en el problema, la hipótesis y los objetivos propuestos. Las 

preguntas estarán dirigidas a una población de 30 personas entre las que se 

encuentran Abogados, Funcionarios, Autoridades de la Función Judicial, 

entendidos en la materia y el común de los ciudadanos, de cuya tabulación 

pretendo definir la aplicabilidad de la propuesta buscando ser coherente con 

la realidad nacional, para proyectarme hacia cambios que deberían darse en 
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la normativa vigente.  Así mismo realizare cinco entrevista a  especialista en 

la materia. 

Examinaré también la información bibliográfica mediante un análisis crítico y 

doctrinario de las normas generales y fundamentales que moderan la actitud 

de las instituciones que se encuentran inmersas alrededor del problema 

presentado con la medida sustitutiva a la prisión preventiva de presentación 

periódica ante el juzgador. 

 

Posteriormente indagaré sobre las tendencias mundiales referentes al tema 

de investigación, a fin de proyectar ideas que podrían ser incorporadas en 

nuestro Estado. 

Como soporte técnico del presente trabajo me apoyaré en la guía para la 

elaboración de la investigación jurídica en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y las metodologías de investigación existentes a nivel académico 

superior, entre otros.       

En definitiva, la metodología empleada, debe estar acorde al problema que 

se está investigando para obtener los mejores resultados. 

La información así lograda será debidamente sistematizada y ordenada que 

se expresa en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresado mediante cuadros 

estadísticos, culminare realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada y para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando el proyecto de reforma para la 

solución del problema. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 

                     

 
 
 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES  
AÑO 2013 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Selección y 
formulación del 
problema 

X X X X                     

Indagación 
científica, marco 
referencial, 
justificación, 
hipótesis y 
objetivos 

    X X                   

Elaboración de 
proyecto 

      X X X X               

Aprobación de 
proyecto 

          X X             

Acopio de 
información 
bibliográfica 

            X X           

Investigación de 
campo 

              X X         

Presentación de 
resultados 

               X X X       

Verificación de 
objetivos e 
hipótesis 

                  X X     

Redacción del 
informe final 

                    X X   

Sustentación de 
tesis 

                      X X 
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9.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario contar con 

recursos económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución de la 

misma. Para lo cual presento los recursos que requeriré: 

9.1. Recursos y costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Directos de tesis: Por designar  

Investigador: Edgar Geovanny Chuquian Zapata 

Población Investigada: 

Abogados en libre ejercicio  

Profesionales de la ciudad de Guaranda 

Empleados de la Función Judicial 

9.1.2. Recursos Materiales  

 Bibliografía especializada                          $500,oo 

 Material de escritorio                                 $110,oo 

 Elaboración del primer informe                  $130,oo 

 Reproducción del informe final                  $450,oo 

 Imprevistos                                                $100,oo 

TOTAL                                                            $1290,00 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

DOLARES, que serán financiados con recursos propios del postulante. 
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