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2. RESUMEN 

 

En materia de prisión preventiva, los derechos fundamentales constituyen 

limitaciones normativas, por ello, antes de la adopción de la medida cautelar 

se  interpondrán el principio de inocencia y el respeto a la libertad como 

garantías      constitucionales. 

 

Al respecto el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal establece las 

medidas sustitutivas o alternativas  a la prisión preventiva, sin tomar en 

consideración que hoy el delito tiene mayor radio de acción, generando 

inseguridad y psiquis social, que no se sabe quién, ni cuál será la próxima 

víctima; por ello es necesario que nuestra legislación adopte su propia 

identidad conforme a nuestra realidad social, no sirve de nada hacer parches 

de reformas o copiar leyes de otros estados que son diferentes a nuestra 

idiosincrasia social, caso contrario nuestro estado tenderá a una mayor 

descomposición social de sus ciudadanos; por lo tantole corresponde al 

Estado como tal, dar seguridad a los habitantes, así lo establece la 

Constitución. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: NECESIDAD DE REGULAR LAS MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS O ALTERNATIVAS CONTENIDAS EN EL ART. 160 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, PROPUESTA DE REFORMA” en 

el que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de reformar 
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la norma a efecto debrindar protección y seguridad a los ciudadanos, para lo 

cual se debe de adoptar una política de estado, que recoja en su legislación, 

la firme convicción de que el infractor, no salga con tanta facilidad luego de 

cometer delitos graves y sea sancionado con severidad y proporcionalidad al 

acto ejecutado y no se escuden en medidas sustitutivas o alternativas a la 

prisión preventiva para recuperar su libertad  y continúen en las calles, 

asechando a sus víctimas. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el Art. 160 del Código de 

Procedimiento Penal, siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con 

lo que espero se contribuya a solucionar esta problemática. 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

2.1 ABSTRACT 

 

Regarding custody, fundamental rights are regulatory constraints, therefore, 

before the adoption of the injunction be brought innocence and the principle 

of respect for freedom and constitutional guarantees. 

 

In this respect the Article 160 of the Criminal Procedure Code provides 

alternative measures or alternatives to pretrial detention, regardless of the 

crime today has greater range, generating insecurity and social psyche, that 

nobody knows who, or what will be the next victim, so it is necessary that our 

legislation adopts its own identity according to our social reality, does not 

help make reforms or copy patches laws of other states that are different 

from our social idiosyncrasies, our state otherwise tend to greater social 

decomposition of their citizens, and therefore belongs to the state as such, 

provide security to the people, the Constitution so provides. 

 

Given the problems described above decided to develop this research paper 

entitled: "NEED REGULAR OR ALTERNATIVE ALTERNATIVE MEASURES 

CONTAINED IN ART. 160 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 

REFORM PROPOSAL" where I carry out an analysis of the doctrinal and 

legal issues raised, achieving demonstrate the failure of the law and the 

urgent need to reform the standard in order to provide protection and security 

for citizens, for which is due to adopt a state policy, setting out in law, the firm 

conviction that the infringer did not go so easily after committing serious 

crimes be punished severely and proportionality to the act performed, not 
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hide behind alternatives or alternatives to remand to regain their freedom and 

continue in the streets, stalking their victims. 

 

Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule 

contained in Article 160 of the Criminal Procedure Code, this being the main 

idea of my work thesis, which I hope will help solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

Bajo el sistema garantista, se establece el principio de la mínima 

intervención penal y la prisión excepcional. Significa que el Estado debe 

utilizar su derecho a sancionar de la manera más atenuada posible, con la 

menor dureza. Por eso se dice que la prisión de debe dictar sólo como último 

recurso. 

 

Una vez que de la investigación del caso se haya encontrado mérito para 

dictar la prisión preventiva, a fin de garantizar la comparecencia del 

imputado en el proceso, en vez de la prisión preventiva se ofrecen al juez 

medidas cautelares alternativas. Ellas son de múltiple naturaleza. Las 

reformas al Código de Procedimiento Penal permiten: imponer al imputado la 

obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la prohibición de 

frecuentar determinados lugares o personas, la prohibición de salir del país, 

el arresto domiciliario. 

 

Comprendo que las cuestiones legales suelen estar sujetas a distintas 

formas de apreciación, lo que determina la posibilidad de interpretarlas, 

ocurriendo muchas veces que las razones que se invoquen en determinado 

sentido pueden, inclusive, rectificar reiteradas posiciones erróneas 

anteriores, siendo importante proceder al análisis de los casos legales con 

ánimo de verdadera investigación, no predispuesto a una determinada 
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manera de interpretar y aplicar las normas legales, que puede haber sido 

equivocada. 

Hay medidas que son las cautelares, y que buscan asegurar el cumplimiento 

de la pena o la comparecencia de aquella persona que está siendo 

observada por la justicia y garantizar el derecho de la víctima al 

resarcimiento, como consecuencia de haber asumido el estado su potestad 

punitiva (sancionadora). 

Lo que hemos visto lamentablemente es que se ha hecho un uso y un abuso 

de las medidas sustitutivas, aun en casos graves que la ley contempla la 

privación de la libertad y se han dado paso a estas medidas como 

presentarse al fiscal, hacer trabajos comunitarios. 

 

Me parece que es un adelanto en el sistema penal tener un abanico de 

opciones para tratar cada caso; pero en el derecho penal es muy complejo 

hablar de una uniformidad porque cada caso, cada violación, cada peculado 

o estafa tiene sus características específicas. 

 

Me parece muy bien la pregunta. Va a permitir a que la legislación 

secundaria, como debe ser, en un sistema que existe un principio de 

legalidad, se establezcan los requisitos para dar paso a las medidas 

sustitutivas y las formas, dependiendo del caso. 

 

El cambio con lo actual estaría en que se precisaría cuándo procede y 

cuándo no proceden las medidas, porque esa discrecionalidad ha llevado a 

un uso y un abuso. 
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De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE REGULAR LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS O 

ALTERNATIVAS CONTENIDAS EN EL ART. 160 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, PROPUESTA DE REFORMA”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de aplicar las medidas sustitutivas 

o alternativas a la prisión preventiva, dependiendo de la argumentación que 

logre estructurar. Sin embargo, lo que no podemos ignorar es que el 

Derecho Penal moderno es un derecho de prevención, estrechamente 

vinculado con la protección de los derechos humanos y garantías 

ciudadanas, puesto que ideológicamente nos situamos dentro de un estado 

social de derecho; esta categoría de legalidad sabemos se refiere a la 

subordinación al orden jurídico estatuido y lo de social tiene que ver con el 

hecho de que el Estado debe satisfacer necesidades y prioridades sociales; 

trabajo, educación, justicia, también de seguridad social en cuanto se refiere 

a salvaguardar la individualidad física de sus habitantes, incluso de aquellos 

que han transgredido la ley, pues aunque se encuentren privados de su 

libertad aún están sujetos a derechos constitucionales como al de la 

integridad personal, que implica el no ser tratados con penas crueles,  

torturas y procedimientos inhumanos, degradantes que impliquen violencia 

física, psicológica, sexual o coacción moral, prácticas todas éstas que 

casualmente son utilizadas como terapias rehabilitadoras en nuestros 

institutos penitenciarios; el presente trabajo comienza por conceptualizar: 

Derecho penal, El delito, Medidas de seguridad, Medidas de coerción, 

Medidas cautelares provisionalísimas: La citación, La conducción o 

comparecencia bajo la fuerza pública, El arresto, La retención, La 
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aprehensión, La detención, La detención en firme, El allanamiento, La prisión 

preventiva, La caución excarcelaría; Medidas alternativas o sustitutivas; 

desde un marco doctrinario se analiza:   La libertad derecho humano innato, 

Derechos del hombre y bien jurídico protegido, Principios y derechos 

fundamentales garantizados a la persona: El principio del debido proceso, 

Principio de mínima intervención penal, Derecho a la presunción de 

inocencia, Según varios tratadistas, Desde las instituciones internacionales, 

La presunción de inocencia en nuestra legislación, Presunción de inocencia 

y medidas cautelares, Protección constitucional de la libertad, Prisión o 

detención preventiva.- antecedentes, La prisión preventiva medida cautelar 

personal que restringe la libertad, Propósitos y fines de la prisión preventiva, 

La privación de la libertad medida de última ratio, La prisión preventiva, 

medida de aseguramiento, Medidas cautelares.- generalidades, Concepción 

Clásica de Medidas Cautelares, Las medias cautelares y su importancia en 

el proceso penal, Los principios que sustentan las medidas cautelares 

personales y su aplicación en el  procesal penal: De excepcionalidad, De 

necesidad, De proporcionalidad, De obligatoriedad, De instrumentalidad, De 

provisionalidad, De Revocabilidad, De impugnabilidad, De judicialidad, De 

motivación, De legalidad; Utilización en la administración de justicia de las 

medidas cautelares alternativas o sustitutivas art. 160 código de 

procedimiento penal vigente, Medidas alternativas más utilizadas: La 

detención, La prisión preventiva, La prohibición de ausentarse del país, La 

obligación de presentarse periódicamente ante el Juez de Garantías Penales 

o ante la autoridad que designe, El arresto domiciliario que puede ser con 

supervisión o vigilancia policial; Medidas alternativas menos utilizadas: La 
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obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares, La obligación 

de abstenerse de acercarse a determinadas personas, La sujeción a la 

vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar 

periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste designare, 

Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando 

ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos, 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, 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, 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, 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 108, regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia; Crítica a las medidas alternativas, Influencia de 

organismos internacionales en la institución de la medidas sustitutivas o 

alternativas, Medidas alternativas de última aplicación: Prisión Abierta, 

Control Electrónico, Detención de Fin de Semana, Prohibición de 

Concurrencia; así también se analiza jurídicamente las medidas sustitutivas 

o alternativas a la prisión preventiva dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de Procedimiento Penal; y, desde el 

derecho comparado con legislaciones de Colombia, Perú y Panamá, con el 

objetivo principal de armonizar la normativa en relación a regular las 
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medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, a efecto de no 

violentar el derecho de inocencia y de libertad de las personas; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo 

se ha determinado que: 

 

La falta de un mecanismo legal que permita la aplicación de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva contenidas en el artículo 160 

del Código de Procedimiento Penal, ha permitido que se genere la 

impunidad en la mayoría de los casos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan Derecho penal, delito, medidas de 

seguridad, medidas de coerción, medidas cautelares provisionalísimas, 

medidas sustitutivas o alternativas. 

 

4.1.1 DERECHO PENAL 

 

Mario Garrido Montt al referirse al Derecho Penal manifiesta:  

“El Derecho penal es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la 

potestad punitiva del Estado relacionando hechos, estrictamente 

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

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

los valores elementales para la sana convivencia de los individuos de una 

sociedad.  Este conjunto de normas jurídicas se refiere siempre al 

delincuente, al delito y a las penas1”. 

 

Todo código es una recopilación de leyes en forma metódica y sistemática 

para evitar la confusión en cuanto a la aplicación del Derecho por parte de 

                                                           
1
 GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal 1er. Tomo,  cuarta edición,  Editorial Jurídica de Chile, 

Chile, 2007, pág. 60. 
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los jueces. El Código Penal es la recopilación de leyes penales, que el 

Estado, en ejercicio de su potestad punitiva aplica como sanciones a 

aquellos que cometieron delitos. Estas penas pueden ser de multa, de 

prisión o reclusión y llevar como accesoria la inhabilitación. 

 

Si bien desde la antigüedad hubo leyes que penaron incluso muy duramente 

a los delitos como el Código de Hammurabi en Babilonia, que aplicaba la 

Ley del Talión (“Ojo por ojo, diente por diente”) fue el Código Penal 

napoleónico el primero de los modernos códigos penales, que se basó en el 

pensamiento ilustrado del Siglo XVIII, con garantías para los delincuentes. 

 

Los código penales tienen como característica principal la descripción en sus 

artículos de determinadas conductas que la ley considera que son delitos y a 

las que les adiciona una condena de tiempo, o monto variable si es de multa, 

que será precisada por el Juez en cada caso particular. Así, si el homicidio 

es penado con un período de entre 8 y 25 años de prisión, el Juez dentro de 

estos límites temporales y según las circunstancias del caso, apreciará que 

tiempo es el que corresponde aplicar en ese caso concreto sometido a su 

examen. 

 

Las leyes penales no son retroactivas (no se aplican a situaciones del 

pasado) y además la conducta  para ser punible debe ser exactamente la 
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misma que la descripta en la norma, lo que se conoce como tipificación 

penal. Entre los delitos descriptos y sancionados podemos mencionar, el 

homicidio simple, el agravado, el delito de lesiones (dolosas o culposas) el 

hurto, el robo, el estelionato, la corrupción de menores, la violación, el 

peculado, etcétera. 

 

4.1.2 EL DELITO 

 

Para Guillermo Cabanellas el delito es: “Hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena. En general, culpa crimen, quebrantamiento de una 

ley imperativa2”. 

 

De la definición anotada podemos decir, que el delito es un acto ilícito 

ejecutado a sabiendas y con intención de dañar a la persona o los derechos 

de otro, cuyo comportamiento es sancionado por la legislación criminal 

ordinaria, es decir por el Código Penal, para cuyo efecto tanto la conducta 

considerada antijurídica, así como la pena deben estar previamente 

determinadas en la norma a efecto de que puedan constituirse como tal, así 

lo contempla la Constitución en el Capítulo VIII, de los Derechos de 

Protección. 

El jurisconsulto Francesco Carrara define al delito como "La infracción de la 

ley del estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos 

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos,  Aíres-

Argentina 2000, pág. 22 
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resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso3". 

 

El jurista y criminólogo Raffaele Garofalo ve el delito desde el punto de vista 

natural o sociológico, dice que el delito existe en la naturaleza y siempre ha 

sido así. Bajo esta premisa Garofalo define al delito como "El delito natural 

es una lesión en los sentimientos de piedad y probidad, según la medida 

media en que son poseídos por las razas superiores, medida que es 

necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad4”. 

 

A través del tiempo han existido varias concepciones para tratar de estudiar 

la composición del delito, cuatro de ellas han sido consideras de suma 

importancia en razón de sus características y su composición y estas son  la 

concepción formal, concepción sustancial o material, Concepción 

Totalizadora o Unitaria del delito, y la Concepción Analítica o Atomizadora: 

 

Concepción formal. La definición formal está estrictamente ligada a una 

concepción legal por cuya virtud el delito es toda acción legalmente 

imputable; es decir, el conjunto de preceptos jurídicos que se encuentran 

descritos en los ordenamientos penales sustantivos. 

                                                           
3
 CARRARA, Francesco, Teoría de la tentativa y de la complicidad o del grado en la fuerza física del 

delito 10 edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid-España, 1999, pág. 47. 
4
 GAROFALO, Raffaele, La Criminología, La España Moderna, Madrid-España, 1980, pág. 32. 
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Concepción sustancial o material. La definición material del delito atiende 

meramente al hecho, esto confirma que el delito es un daño que tiene que 

ser retribuido de alguna forma por su trasgresor mediante la acción 

jurisdiccional del Estado, la visión material del delito nos aporta nuevos 

elementos que nos permiten analizar al delito en cada una de sus partes. 

 

Concepción totalizadora o unitaria del Delito. Esta concepción indica que el 

delito no admite divisiones en elementos diversos y como tal se debe 

estudiar el delito. También se admite que el delito puede presentar aspectos 

diversos, pero en manera fraccionable, y concluyen que el delito es una 

entidad unitaria y homogénea. 

 

Concepción analítica. Tiene como base estudiar al delito desde sus 

elementos, sin dejar de lado que todos ellos forman la unidad del delito, que 

está formado por partes y estas partes forman el todo; el delito no puede 

tener elementos aislados. 

 

Como definición personal puedo decir que el delito es aquella conducta 

considerada como antisocial por los ordenamientos penales, cometida por 

voluntad propia o negligencia y realizada por un sujeto capaz de ser juzgado 

por las leyes penales. 
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4.1.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Las complementarias o sustitutivas de las penas, que con fines preventivos, 

pueden imponer el juez a personas inimputables que hayan exteriorizado su 

peligrosidad criminal o de los que puede temerse que vuelvan a delinquir. 

 

Es evidente que la pena es la consecuencia jurídica como justificación del 

Estado para imponerla por la comisión de un hecho típico, denominado delito 

o contravención; se impone la pena para mantener el orden jurídico, como, 

condictio sine qua non para asegurar la convivencia social, ya que sin ella el 

ordenamiento jurídico dejaría de ser coercitivo. 

 

Se justifica al transgresor de la ley, o a quien adecua su conducta prohibida, 

establecerle medidas de seguridad, puesto que con su accionar perjudica la 

coexistencia libre y pacífica de los ciudadanos, siendo el Estado quien tiene 

que establecer la imposición de la sanción como una cuestión de precautelar 

la convivencia social y ante ello impone las medidas jurídicas necesarias que 

contrarresten o limiten el accionar deliberado del sujeto que trasgrede las 

normas penales o hacen de ellas su propia vía de acción, en contra de los 

bienes jurídicamente protegidos, y que no genere la impunidad. 

 

Las medidas de seguridad, son “Providencias que, con carácter preventivo 

para la sociedad y de corrección para el sujeto, se adoptan con los 
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individuos que se encuentran en estado de peligroso desde el punto de vista 

de la defensa social de carácter general.”5 

 

Con respecto, Lenin Arroyo, expresa que “las medidas de seguridad desde 

el punto de vista formal, también, son consecuencia jurídica en manos del 

Estado, pero deben ser entendidas como verdaderas sanciones penales. No 

obstante, si a un sujeto se le aplica a la vez: una pena y una medida de 

seguridad, pensamos que es objeto de una doble sanción vulnerándose por 

tanto el principio non bis in idem”.6 

 

4.1.4  MEDIDAS DE COERCIÓN 

 

Olivares, Núñez y Damián en su obra Código de Procedimiento Penal 

concordado, manifiestan: 

“Las medidas de coerción en el proceso penal son actos que limitan la 

libertad de una persona con el objeto de resguardar la aplicación de la ley 

penal. Las medidas de coerción personal sólo se justifican si sirven a los 

objetivos y fines del proceso penal. El proceso penal está al servicio del 

derecho penal. En base al principio constitucional de un juicio previo, a nadie 

se le puede aplicar la ley penal, sin antes haber sido sometido a proceso 

penal. Por ello, el decir que el único fundamento de la medida coercitiva está 

en el proceso penal, nos lleva a afirmar que dichas medidas no pueden tener 

los mismos fines que tiene la pena. El Código Procesal Penal señala como 

                                                           
5
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.  Pág. 369 T. V.   

6
 Lenin Arroyo Las normas penales en blanco y su legitimidad. Pág. 72 
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únicos fines de las medidas coercitivas asegurar la presencia del imputado 

en el proceso e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad7”. 

 

Por lo tanto puedo definirlas como toda restricción o limitación transitoria al 

ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras 

personas, con motivo de la investigación de un ilícito penal, impuestas por 

necesidad, con conocimiento o por el órgano jurisdiccional antes de la 

sentencia del fondo(o sentencia final) y al solo efecto de cautelar (preservar, 

resguardar, precaver) el correcto descubrimiento de la verdad sobre los 

hechos reconstruidos, el desarrollo secuencial del procedimiento y la 

aplicación de la ley al caso concreto, pudiendo ser controladas a instancia 

del afectado en otra instancia judicial de grado. 

  

4.1.5  MEDIDAS CAUTELARES PROVISIONALÍSIMAS 

 

 “Actos o medidas cautelares dispuestas que tienen como fin requerir la 

comparecencia de determinada persona ante la autoridad, dar cumplimiento 

con un acto o diligencia requerida por la autoridad; se da la categoría de 

provisionalísimas, a estos actos o medios empleados de forma coercitiva 

como la Citación, la conducción o comparecencia bajo la fuerza pública”.8 

 

 

 

                                                           
7
 OLIVARES, G., NÚÑEZ, N., DAMIÁN, F. & EMILIO, R, "Código Procesal Penal Concordado". Ediciones 

Jurídicas Trajano Potentini, República Dominicana, 2003, pág. 34. 
8
 www.tecmaestriasenlinea.mx/EcuadorEnlaces patrocinados 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9OXdAZ4XUKrOJ5CnsQfa-ICSA7yS988CxJqp0zbAjbcB4LYNEAIYAiDy6oICKBQ4AFCuqMWi-v____8BYNsBsgERd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb23IAQHaAVJodHRwOi8vd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb20vY3Vyc28tZ3VhdGVtYWxhLWxlZ2lzbGFjaW9uLTcvbWVkaWRhcy1jYXV0ZWxhcmVzLWNpdGFjaW9uyAL0_e8eqAMB6AOoA-gDS-gDE_UDAAAAAPUDAACAEA&num=2&sig=AOD64_2TaZp6d1vTx-vgIqX00yzYyS-H-w&client=ca-pub-9753010643607521&adurl=http://k.klirt.com/cgi/r%3F%3Bn%3D203%3Bc%3D1353520%3Bs%3D11402%3Bx%3D7936%3Bf%3D29940044%3Bu%3Dj%3Bz%3DTIMESTAMP%3B%3Bac%3D003%26ai%3D369385DAA9F6D125F146A7FC7C819744BA624336%26ad%3D14580317580%26sp%3Dwww.emagister.com%26fb%3Dmarketing%2520cursos%26mt%3D%26aceid%3D%26theme%3DAG_in_Title
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9OXdAZ4XUKrOJ5CnsQfa-ICSA7yS988CxJqp0zbAjbcB4LYNEAIYAiDy6oICKBQ4AFCuqMWi-v____8BYNsBsgERd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb23IAQHaAVJodHRwOi8vd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb20vY3Vyc28tZ3VhdGVtYWxhLWxlZ2lzbGFjaW9uLTcvbWVkaWRhcy1jYXV0ZWxhcmVzLWNpdGFjaW9uyAL0_e8eqAMB6AOoA-gDS-gDE_UDAAAAAPUDAACAEA&num=2&sig=AOD64_2TaZp6d1vTx-vgIqX00yzYyS-H-w&client=ca-pub-9753010643607521&adurl=http://k.klirt.com/cgi/r%3F%3Bn%3D203%3Bc%3D1353520%3Bs%3D11402%3Bx%3D7936%3Bf%3D29940044%3Bu%3Dj%3Bz%3DTIMESTAMP%3B%3Bac%3D003%26ai%3D369385DAA9F6D125F146A7FC7C819744BA624336%26ad%3D14580317580%26sp%3Dwww.emagister.com%26fb%3Dmarketing%2520cursos%26mt%3D%26aceid%3D%26theme%3DAG_in_Title
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4.1.5.1  La citación 

Es la comunicación que el fiscal o el juez realizan a una persona con el 

objeto de que comparezca ante ellos para ser notificado, declarar o practicar 

algún otro acto o diligencia como: reconocimiento, pericia, etc. La citación es 

una limitación leve al derecho de locomoción, por cuanto se le impone a una 

persona la obligación de estar en un lugar determinado a una hora fijada 

bajo apercibimiento, esto con el anticipo que de no hacerlo se lo hará bajo el 

auxilio de la fuerza pública. 

 

4.1.5.2 La conducción o comparecencia bajo la fuerza pública 

 

En aquellos casos en los que la persona debidamente citada no 

compareciese sin existir motivo justificado. La conducción es el acto 

mediante el cual una persona es llevada por la fuerza pública ante el juez o 

el fiscal, debido a que su presencia es indispensable para practicar un acto o 

notificación. La conducción es subsidiaria de la citación: para ordenar la 

conducción es requisito que previamente se haya realizado citación y que el 

citado no haya acudido sin causa justificada.9 

 

4.1.5.3 El arresto 

 

“Es la aprehensión física que se hace a un contraventor para ser juzgado. El 

contraventor no es sujeto ni de prisión preventiva ni de detención, hablando 

conforme a derecho y en teoría, pero, en la práctica, el contraventor es 

                                                           
9
 www.tecmaestriasenlinea.mx/EcuadorEnlaces patrocinados 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9OXdAZ4XUKrOJ5CnsQfa-ICSA7yS988CxJqp0zbAjbcB4LYNEAIYAiDy6oICKBQ4AFCuqMWi-v____8BYNsBsgERd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb23IAQHaAVJodHRwOi8vd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb20vY3Vyc28tZ3VhdGVtYWxhLWxlZ2lzbGFjaW9uLTcvbWVkaWRhcy1jYXV0ZWxhcmVzLWNpdGFjaW9uyAL0_e8eqAMB6AOoA-gDS-gDE_UDAAAAAPUDAACAEA&num=2&sig=AOD64_2TaZp6d1vTx-vgIqX00yzYyS-H-w&client=ca-pub-9753010643607521&adurl=http://k.klirt.com/cgi/r%3F%3Bn%3D203%3Bc%3D1353520%3Bs%3D11402%3Bx%3D7936%3Bf%3D29940044%3Bu%3Dj%3Bz%3DTIMESTAMP%3B%3Bac%3D003%26ai%3D369385DAA9F6D125F146A7FC7C819744BA624336%26ad%3D14580317580%26sp%3Dwww.emagister.com%26fb%3Dmarketing%2520cursos%26mt%3D%26aceid%3D%26theme%3DAG_in_Title
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9OXdAZ4XUKrOJ5CnsQfa-ICSA7yS988CxJqp0zbAjbcB4LYNEAIYAiDy6oICKBQ4AFCuqMWi-v____8BYNsBsgERd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb23IAQHaAVJodHRwOi8vd3d3LmVtYWdpc3Rlci5jb20vY3Vyc28tZ3VhdGVtYWxhLWxlZ2lzbGFjaW9uLTcvbWVkaWRhcy1jYXV0ZWxhcmVzLWNpdGFjaW9uyAL0_e8eqAMB6AOoA-gDS-gDE_UDAAAAAPUDAACAEA&num=2&sig=AOD64_2TaZp6d1vTx-vgIqX00yzYyS-H-w&client=ca-pub-9753010643607521&adurl=http://k.klirt.com/cgi/r%3F%3Bn%3D203%3Bc%3D1353520%3Bs%3D11402%3Bx%3D7936%3Bf%3D29940044%3Bu%3Dj%3Bz%3DTIMESTAMP%3B%3Bac%3D003%26ai%3D369385DAA9F6D125F146A7FC7C819744BA624336%26ad%3D14580317580%26sp%3Dwww.emagister.com%26fb%3Dmarketing%2520cursos%26mt%3D%26aceid%3D%26theme%3DAG_in_Title
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privado de su libertad para llevarlo ante el juez, quien está obligado a 

juzgarlo inmediatamente…”10 

 

4.1.5.4 La retención 

 

Es la que en situaciones de urgencia la posee la autoridad, para limitar la 

libertad de movimiento de personas, sobre las que surge sospecha de 

participación o que puedan haber sido testigos de un hecho punible con el 

objeto de evitar la fuga del imputado y de impedir la obstaculización de la 

averiguación de la verdad. La ley es taxativa al señalar los supuestos en los 

que se puede retener a una persona; en el caso que lo  realice el Fiscal o la 

policía, cuando existan indicios de que la persona ha cometido un hecho 

punible, pero de no existir peligro de fuga o de ocultamiento de prueba, 

citará al imputado para que concurra ante el juez para que declare.   

 

En nuestra legislación la retención se presenta conforme al Art. 216 numeral 

5 del  Código de Procedimiento Penal, en las atribuciones del Fiscal: 

 “Impedir por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla 

proporcionado.”11 

4.1.5.5 La aprehensión 

Es una medida de coerción personal, que puede adoptar la autoridad 

judicial, la policía e incluso los particulares; la aprehensión consiste en 

                                                           
10

 VITERI OLVERA, Manuel,  Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 149 
11

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. 
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privación de libertad de una persona sorprendida en delito flagrante y sobre 

la que pesa sospecha de comisión de un hecho delictivo, con el objeto de 

ponerla a disposición judicial para que preste su declaración, cumplido este 

acto, sólo podrá permanecer privado de libertad si le dicta auto de prisión 

preventiva.  

 

La aprehensión de la persona en delito flagrante, se da ya sea en el mismo 

momento del acto o delito, o siendo perseguido inmediatamente e 

interrumpida al infractor dentro de las 24h00 desde la comisión del delito 

hasta su detención. Está regulado desde los Arts. 161 al 163 del Código de 

Procesal Penal y los numerales 1 y 2 del Art. 77 de la Constitución de la 

República, pues esta es una medida cautelar excepcional, que puede actuar 

cualquier persona, sin orden de autoridad y luego puesto a orden del juez, 

quien llevara una audiencia de flagrancia en la que se resolverá la situación 

del aprehendido, ponerlo en libertad o dictarle medidas alternativas o la 

prisión preventiva según la gravedad del caso y de la presunta 

responsabilidad del aprehendido.  También se encuentra contemplado en el 

numeral 6 del Art. 116 del Código de  Procedimiento Penal, como una de las 

atribuciones del Fiscal; en el numeral 3 del Art. 209 del mismo cuerpo legal 

como deber y responsabilidad de la Policía Judicial; no obstante que en 

general la aprehensión lo pude hacer policías o cualquier persona Art. 161 y 

163 del CPP.  

4.1.5.6 La detención 

Medida cautelar extraprocesal por cuanto se priva de la libertad a un 

individuo por parte del titular del órgano jurisdiccional penal competente, por 
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sospechas de su probable intervención en la comisión de un delito, con fines 

de investigación procesal.  

 

“Fenech, define la detención como un acto por el que se produce una 

limitación de la libertad individual de carácter provisional  y que tiene como 

fin ponerla a la persona inculpada a disposición mediata o inmediata del 

Instructor del proceso penal, para los fines de éste, en la expectativa de la 

posible prisión preventiva”. Más “Mario Oderico…“Es diligencia previa al 

procesamiento indagatorio que se justifica por razón de urgencia en el 

aseguramiento de la persona del sospechoso y para evitar que pueda hacer 

desaparecer las pruebas del delito”.12 

 

La detención es un acto extraprocesal, por el cual se priva de la libertad a un 

individuo confines de investigación procesal; la detención no nace del 

proceso penal, pero surge para servir al proceso penal. 

 

En nuestra legislación se encuentra contemplada en los artículos 164, 165 y 

166 del código de Procedimiento Penal, en los casos que el juez puede 

disponer la detención con fines investigativos de un delito, por un tiempo 

limitado de 24 horas; del resultado de las investigación bien podrá dejar sin 

efecto la detención o de considerarlo vinculante al caso que investiga, en 

audiencia de formulación de cargos, dispondrá medidas cautelares 

sustitutivas o alternativas del Art. 160 CPP, según el caso o la prisión 

                                                           
12

 VITERI OLVERA, Manuel, Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 41 
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preventiva de cumplirse con los presupuestos del Art. 167del mismo cuerpo 

legal invocado. 

4.1.5.7 La detención en firme 

 

Medida cautelar personal, implementada en nuestro procedimiento penal 

mediante  Ley 2003-101 RO No. 743 de 13-en- 2003; en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, la detención en firme, busca el endurecimiento de 

penas, la restricción de los derechos de los detenidos y la legitimación social 

de la privación de la libertad como único mecanismo para la lucha contra la 

delincuencia; mantener en prisión a los procesados a quienes las medidas 

cautelares de carácter personal les caducaba, de conformidad con el Art. 24 

numeral 8 de la Constitución Política de 1998, que determinaba “La prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. 

Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin 

efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa”13 

 

La detención en firme, medida  procesal de obligatoria aplicación que el Juez 

dictaba en el auto de llamamiento a juicio de un acusado, institución jurídica 

vigente hasta el 23 de octubre del 2006 que el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, declaró la inconstitucionalidad; recibió cuestionamientos y 

críticas internas; así como también desde el derecho internacional de los 

                                                           
13

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 1999. 
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derechos humanos, por ser medida análoga a la prisión preventiva; algunos 

la consideran una institución aberrante y violatoria a los derechos humanos. 

 

4.1.5.8 El allanamiento 

 

“Es un acto procesal penal, que tiene como presupuesto la existencia de un 

proceso penal y por función limitar las garantías normales de la libertad 

individual, mediante el empleo de medios coercitivos, con el fin de obtener el 

conocimiento del delito, la obtención de medios de prueba o la captura de la 

persona misma del imputado”.14 

 

En nuestro ordenamiento jurídico contempla los casos en los que se puede 

disponer por orden judicial el allanamiento a un domicilio particular y bajo 

estas normas legales se puede actuar; caso contrario comete violación de 

domicilio; ya que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a 

todos los habitantes que su domicilio o vivienda es inviolable Art. 66 numeral 

22 “El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial,  salvo  delito  flagrante,  en  los  casos  y 

forma que establece la ley.”15 Dentro del Código de Procedimiento Penal lo 

contempla y regula a este acto procesal desde el Art. 194 al 205; 

 

 

 

                                                           
14

 VITERI OLVERA, Manuel, Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 139. 
15

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR R.O. 449-20-0ct-2008. 
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4.1.5.9 La prisión preventiva 

 

Es la medida coercitiva, consistente en la limitación de la libertad individual 

de una persona, ordenada por el órgano jurisdiccional competente y que 

tiene por objeto el ingreso de ésta en el centro penitenciario como 

instrumento para asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la 

sentencia. 

 

La prisión preventiva “Es una medida cautelar personal, que consiste en la 

privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona, mediante su 

ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso 

penal y con el objeto de asegurar los fines del procedimiento.”16 Por lo tanto 

la prisión provisional, como todas las medidas cautelares personales supone 

una privación de la libertad, pero por ser más acusada que el resto debe ser 

aplicada con especial cuidado; por ello, el Consejo de Europa ha señalado 

en repetidas ocasiones los principios sobre los que debe inspirarse: no es 

obligatoria; tiene un carácter excepcional por lo que deberá acordarse como 

"ultima ratio" cuando sea estrictamente necesaria atendiendo a las 

especiales circunstancias del caso; y en ningún caso se puede aplicar con 

fines punitivos. 

La prisión provisional y la detención presentan la nota común de constituir  

una  privación  de  la  libertad  individual  de  la  persona,  pero tienen 

importantes diferencias, entre otras: la detención es de corta duración 

máximo 24 horas, mientras que la prisión preventiva puede persistir todo el 

                                                           
16

 MORENO, Catena, Derecho Procesal Penal, Pág. 524. 
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tiempo que dure la instrucción fiscal o el proceso; con un plazo de seis 

meses para delitos sancionados con prisión y un año por delitos 

sancionados con reclusión; la detención puede llevarla a efecto cualquier 

particular, autoridad o agente de la policía judicial, mientras que la prisión 

preventiva, requiere siempre la resolución de un órgano jurisdiccional que la 

ordene. 

 

 

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 instructivo y frente al proceso, cuando se cumplen 

los presupuestos de carácter subjetivo y objetivo establecidos en el marco 

legal y Constitucional; medida cautelar dictada excepcionalmente, está 

establecida y reglamentada del Art. 167 al 173 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

4.1.5.10 La caución excarcelaría 

 

Excarcelación, libertad provisional, libertad bajo caución o fianza, institución 

procesal que tiene por objeto beneficiar al prevenido, reduciendo al mínimo 

la privación de su libertad. 

La prisión preventiva, se consienta en aras de los fines del procedimiento 

penal, significa grave limitación del derecho de libertad, ante ello para 

aminorar su rigor y eliminar sus inconvenientes, han sido buscadas formas o 

sustitutivos que permitan al mismo tiempo asegurar la presencia del 
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imputado al juicio y el contingente cumpliendo de la pena. “Esta finalidad ha 

sido alcanzada con la libertad provisional o libertad bajo caución. Como 

institución, la caución permite a la vez la liberación o soltura del imputado y 

su presentación para los objetivos antes dichos, por medio de una garantía 

suficiente.” En nuestro Código de Procedimiento Penal del Art. 174 al 190, 

su efecto es suspender la prisión preventiva, mientras dure el proceso para 

que el procesado actúe con libertad. 

 

4.1.6  MEDIDAS ALTERNATIVAS O SUSTITUTIVAS 

 

Palabra alternativa   

f. Derecho para ejecutar alguna cosa o gozar de ella alternando con otra. 

Opción entre dos cosas.17 

 

Alternativa. Posibilidad de elegir entre otras opciones o soluciones 

diferentes, Opción o solución que es posible elegir entre varios. 

 

Palabra Sustitutiva 

Que puede ocupar el lugar de otra cosa para que realice la misma función. 

Adj. de la sustancia que puede remplazar a otra en el uso.  

 

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 
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VITERI OLVERA, Manuel, Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 71, 72 
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medida coercitiva que  restringa la libertad del procesado, haciendo patente, 

los derechos y garantías constitucionales del imputado. Medida sustitutiva, 

es la que sustituye una media cautelar de cierto rigor por una más flexible o 

que se adapta más al caso concreto. 

 

Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código procesal 

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

misma pueden lograr 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 supuesto este beneficio 

estaría sujeto a una serie de condiciones que el Código Procesal determina, 

así como prohibiciones que el sindicado debe cumplir. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 LA LIBERTAD DERECHO HUMANO INNATO 

 

El hombre es el sujeto activo y pasivo de derechos y libertades innatas con 

su propia existencia natural pues es fundamental tratar sobre la acción y 

afectación a sus derechos humanos fundamentales de su liberta de allí aquel 

pensamiento invocado de Rouseau, “El hombre ha nacido libre, y en todas 

partes se halla prisionero. Creyéndose dueño de los demás no dejase ser 

aún más esclavo que ellos”; y por ello manifiesta que  “mientras que un 

pueblo es obligado a obedecer y obedecer, procede bien; mas 

inmediatamente que puede sacudir el yugo y lo sacude, procede bastante 

mejor, pues, recobrando la libertad por el mismo derecho que le fue 

arrebatada, o tiene razón para recobrarla o carece de ella para 

arrebatársela. El orden social es un derecho sagrado que sirve de base a 

todos los demás. Sin embargo, este derecho no tiene su origen en la 

naturaleza; se funda en los convenios.”18 

 

Pensador que hace definiciones naturales y cuestionamiento  a la libertad 

del hombre, restricciones dadas por el mismo hombre contra el otro, con el 

fin de procuran el orden social, y que incluso determinaba ser necesario y 

utilitario al describir que: “La más antigua y la única natural de todas las 

sociedades es la familia. Hasta los hijos permanecen ligados a los padres 

sólo durante el tiempo que tienen necesidad de  ellos  para  conservarse. 

Inmediatamente que cesa esta necesidad se disuelve el lazo natural.” y 
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 ROUSSEAU, El contrato social pág. 178. 
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complementa “La familia es, por lo tanto, si se quiere, el primer modelo 

de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre; el pueblo, la de 

los hijos; y habiendo nacido todos iguales y libres, no enajenan su libertad 

más que por su utilidad.”19   

 

El hombre dentro de su manifestación social, siempre ha tratado de llegar al 

estado en que la ley sea la misma para todos, creándose en el hombre la 

idea de libertad y de igualdad de allí que se determina que “El hombre es la 

libertad”; para Rousseau “Esta libertad común es una consecuencia de la 

naturaleza del hombre. La primera ley es la de velar por su propia 

conservación; sus primeros cuidados, los que se debe a sí mismo”20
 

 

4.2.2 DERECHOS DEL HOMBRE Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

 

María Clelia Rosenstock, expresa “a través de la historia el derecho ha 

recogido una u otra acepción de libertad, para hacerla objeto de tutela 

jurídica; pero la lucha por la libertad humana no puede considerarse 

concluida.”21 El hombre tal cual lo manifiesta la tratadista, ha querido dar una 

acepción a la palabra libertad y tutelarla jurídicamente, al igual que su 

convivir entre iguales, en democracia, ante ello algunas declaratorias del 

hombre libre:  

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789  “Los  

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho; la libertad 
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 Rousseau El contrato social pág. 178 
20

 Rousseau El contrato social pág. 178 
21

 Enciclopedia Jurídica “Omeba” – Tomo XXIII página 185, 
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consisten en poder hacer todo lo que no dañe a los demás”. Las Naciones 

Unidas el 1 de diciembre del 1948, aprobación de los Derechos del Hombre. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, 

están dotados de razón y de conciencia y deben obrar los unos para con los 

otros con espíritu de fraternidad”22
 

 

Los derechos y libertades del hombre, por su constante accionar alcanzan a 

ser consagrados y garantizados en las cartas fundamentales de los Estados, 

persistiendo el interés social y afianzando la convivencia, más en 

determinados momentos estos valores socialmente reconocidos se ven 

amenazados o afectados aunque estén consagrados por la Carta 

Fundamental, por lo que luego es necesario la imposición de una sanción a 

quien trasgrede las leyes o normas de convivencia social para que este 

derecho no sea afectado por otro hombre; de allí que las sociedades, han 

considerado de vital importancia  para  la  supervivencia  de la  comunidad  y  

del  individuo,  ciertos intereses, que siendo colectivos deben ser defendidos 

por medio de la coacción y evitar la desintegración de la sociedad o 

estado, o la destrucción del individuo. 

Estos intereses reconcomidos socialmente se llaman bienes sociales, 

cuando son objeto del  ordenamiento  jurídico,  se llaman bienes jurídicos; 

tales intereses o bienes son muy diversos, como la vida, la libertad, el honor, 

la propiedad, etc.; el Estado hace de dichos bienes, objeto de normas 

especiales de conducta emanadas del Estado, a través de disposiciones 

constitucionales o legales, conocidas como normas jurídicas, que tienen por 

                                                           
22 VITERI OLVERA Manuel, Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano. pág. 19 
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objeto proteger los bienes jurídicos, aquellos bienes que dicen relación con 

interés fundamentales de la sociedad y del Estado, dando protección 

mediante penas a quienes violenten esas normas jurídicas, y por ende 

lesionen los bienes jurídicos que comprenden, he allí la importancia de los 

fines que persigue el derecho penal y procesal penal, que pretende 

restablecer la paz social alertada por el delito.  

 

Como dijera el maestro Jorge Zavala “La persona es sujeto de derechos en 

relación con el ordenamiento jurídico, el cual tiene como finalidad esencial 

proteger los derechos del hombre, individual y colectivamente; persona que 

es titular de los derechos y que contiene esos bienes jurídicos debidamente 

reconocidos y protegidos desde el Estado. Los bienes jurídicos – innatos y 

relacionados con el hombre se constituyen en los “derechos humanos”.23 

 

4.2.3 PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES GARANTIZADOS A 

LA PERSONA. 

 

4.2.3.1 El principio del debido proceso 

El debido proceso, es de origen  anglosajón “dueprocess of law” que se 

encuentra formulado por escrito por primera ocasión en el capítulo XXXIX de 

la Carta de Inglaterra de1215 en el que dispone “ningún hombre libre podrá 

                                                           
23

 ZAVALA, Jorge -Delito Contra las Personas,  “Los bienes jurídicos innatos, esto es, que nacen con el 
hombre porque están ínsitos en él, como la vida, la salud, la libertad, el honor, son inalienables, 
indispensables e intransferibles”, pág. 25 
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ser arrestado o detenido o preso, o desposeído de su propiedad, o de 

ninguna forma molestado…”24 

 

En nuestra Constitución de la República define en el Art. 76 “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:…”25  describen las garantías básicas que corresponden a 

todo proceso en el que el ciudadano tiene que hacerlos efectivos, que 

podemos simplificar entre otros: la presunción de inocencia, ser juzgado y 

sancionado por leyes previstas y tipificadas, por jueces competentes, tramite 

propio y procedimiento, aplicar sanción menos rigurosas, debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones y derecho a la defensa a 

toda persona con sus garantías descritas. 

 

Por tanto nuestra Constitución garantiza el debido proceso a toda persona, 

la  que  también se incluye en el Código de  Procedimiento Penal Art. 5-A 

“Debido proceso. Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso 

en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán 

los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, 

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

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.”26 

El maestro Jorge Zavala, “El debido proceso en el derecho penal, tiene que 

ver con el respeto irrestricto a las garantías y derechos fundamentales que le 

                                                           
24 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso Proceso Penal y Garantías Constitucionales, pág. 47 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR R.O. 449-20-0ct-2008 
26 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. 
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asiste a cualquier ciudadano que es objeto de una imputación delictiva o que 

es sometido a un proceso penal. La legalidad del debido proceso penal es 

un imperativo propio de  la vigencia de un Estado de Derecho en el que se 

hacen efectivos los principios rectores del debido proceso penal, que se 

constituyen en las garantías del debido proceso, esos principios rectores son 

la columna vertebral de un sistema procesal penal determinado”.27 

 

4.2.3.2 Principio de mínima intervención penal 

 

También conocido de “ultima ratio”, o poder mínimo del Estado, determina la 

necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal, 

reservándose sólo para casos de ataques graves a las normas de 

convivencia social, cuando la ausencia de alternativas sancionatorias mas 

eficaces se revele como única respuesta posible frente a conductas 

reprobables que afecten a los bienes jurídicos más preciados. De manera 

que el derecho penal será utilizado como último recurso exclusivamente para 

cuando se trate de bienes jurídicos que no pueden ser protegidos mediante 

el derecho civil o administrativo sancionatorio. El principio de última ratio 

constituye un límite esencial al poder punitivo del Estado. 

 

4.2.3.3 Derecho a la presunción de inocencia 

 

La presunción de inocencia es el derecho que tienen todas  las  personas  a  

que  se  considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a 

                                                           
27 ZAVALA, Jorge, El Debido Proceso, Edino,  2002, pág. 351 
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la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas 

del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a 

través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad 

en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, 

obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el 

proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes 

mediante la afectación a sus derechos fundamentales, además del daño 

moral que eventualmente produzca. 

 

4.2.3.4 Según varios tratadistas 

 

El derecho a la presunción de inocencia constituye un estado jurídico de una 

persona que se encuentra imputada, debiendo orientar la actuación del juez 

competente, independiente, imparcial, prestablecida por ley. Ferrajoli, “que la 

presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a 

los cuales se encuentra asociada que son  la regla de tratamiento del 

imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad 

personal y  la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba 

hasta la absolución en caso de duda. 

La tradición humanista de Ulpiano,-Corpus Juris Civiles- quien precisa "nadie 

puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el 

delito de un culpable, que condenar a un inocente". En el siglo XVII, Voltaire 

claramente rechazará la práctica de las órdenes de castigar sin oír al 

inculpado y sin prueba, planteo el juicio oral y público, la asistencia judicial 
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por abogado y el sistema de íntima convicción del juez en la valoración de la 

prueba. 

 

Sin embargo será Francesco Carrara, como señala Ferrajoli, el que elevó el 

principio de inocencia a postulado esencial de la ciencia procesal y a 

presupuesto de todas las demás garantías del proceso. El Marqués de 

Beccaria, quién tuvo una gran influencia en el medio europeo en su texto 

"Dei Delitti e dellepene", el que criticaba la falta de garantías del proceso 

inquisitivo en que el acusado era tratado como culpable desde el primer 

momento, debiendo el imputado probar su inocencia. 

  

4.2.3.5 Desde las instituciones internacionales 

 

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789, Art. 9 dice: 

“A todo hombre se le presume inocente mientras no haya sido declarado 

culpable”. Siendo al término de la II Guerra Mundial que la presunción de 

inocencia adquiere estatus de derecho humano Art. 11.1 Declaración 

Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, "Toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley", norma incorporada 

a l Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

  

La Convención Americana de derechos Humanos o pacto de San José de 

Costa Rica, en su artículo 8, párrafo I, determina: "Toda persona acusada de 
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delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se 

compruebe legalmente su culpabilidad". Esto recoge el Código Penal Tipo 

para Iberoamérica, en el número XI "La persona sometida a proceso penal 

se presume inocente en cuanto no sea condenada". 

 

4.2.4  LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

El principio de presunción de inocencia se encuentra contenido en nuestra 

Constitución de la República en el Art. 76 numeral 2 que dice: “Se presumirá 

la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”28, y 

el Art. 4 del Código de Procedimiento Penal “Presunción de inocencia.-Todo 

procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare 

culpable.”29 Este principio de inocencia forma parte del derecho al debido 

proceso, tal como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Naciones Unidas, determinando que una persona es 

inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho que forma parte del 

bloque constitucional de los derechos fundamentales. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el 

derecho a "la presunción  de  inocencia  constituye  un  fundamento  de las 

garantías" que no perturba la persecución penal, pero sí la racionaliza y 

                                                           
28 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
29 Código de Procedimiento Penal  
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encausa. La presunción de inocencia es una garantía básica y vertebral del 

proceso penal, descartando toda normativa que implique una presunción de 

culpabilidad y establezcan la carga al imputado de probar su inocencia. 

 

La presunción de inocencia derecho fundamental, que sólo puede ser 

regulado por la potestad legislativa; derecho de aplicación directa e 

inmediata, obliga a todos los órganos y agentes del Estado, derecho que 

está relacionado con el principio in dubio pro reo como criterio auxiliar; 

constituye además un criterio básico, a la interpretación de las normas 

jurídicas en cuanto ellas deben hacerlo de conforme a la Constitución y los 

derechos fundamentales. La presunción de inocencia obliga al juez, en tener 

siempre presente al resolver el caso como regla de juicio y  busca evitar los 

juicios condenatorios anticipados. 

 

4.2.5 Presunción de inocencia y medidas cautelares 

 

“La presunción de inocencia es también una regla de tratamiento del 

imputado durante el proceso penal, que obliga a reducir al mínimo 

estrictamente necesario las medidas restrictivas del imputado en el 

proceso.”30 “Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas 

cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de 

los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsiste la necesidad de 

su aplicación. Estas medidas serán siempre decretadas por medio de 

resolución judicial fundada”. 

 

                                                           
30 MONTAÑÉS PARDO, Miguel Ángel. 1999, Ibíd., página 41. 
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La presunción de inocencia no es incompatible con la aplicación de medidas 

cautelares adoptadas por el órgano competente y fundadas en derecho, 

basadas en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las 

circunstancias del caso concurrentes, como asimismo aplicando los 

principios la adecuación y proporcionalidad de ellas. 

 

4.2.6  Protección constitucional de la libertad 

 

Al haber optado en la constituyente, como el régimen político encargado de 

establecer en la Constitución, norma que garantizan un pleno respeto a los 

derechos fundamentales del hombre por ser parte de ese conjunto de 

derechos y garantías individuales y sociales; dentro de esos principios 

fundamentales garantizados está prioritariamente el derecho a la libertad, 

constante en el artículo 66 numeral 29 de la Constitución de la República, en 

aplicación al numeral 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que señala: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales." 

Sin embargo hay que considerar que siendo garantía fundamental este 

derecho a la libertad; no ha sido considerado de carácter absoluto e 

irrestricto, pues se admite que en ciertas circunstancias pueda ser 

restringido dicho derecho y limitado por la privación de libertad, en 

salvaguarda de intereses sociales de mayor valor, y por ello, tanto la 

Constitución como la Convención Americana establecen los casos en que 

puede restringir el disfrute de la libertad y la forma en que debe hacerse en 

excepción. 
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La restricción de la libertad con la prisión preventiva, ha experimentado en 

nuestro medio una interesante incursión legislativa que en algunos casos, 

con reformas a las ley penales y procesal penal en el país, y más aun con la 

implementación en las Constituciones de los países Latinoamericanos, ha 

significado un importante avance en la consolidación de un proceso 

garantista y democrático, inspirado en las disposiciones del Código Procesal 

Penal Tipo para Iberoamérica,31 y en otros, como lo conciben algunos 

tratadistas que el siglo XX ha procurado reducir aún más las posibilidades 

del encarcelamiento preventivo. La reducción postulada para la pena 

privativa de libertad producirá efectos inmediatos en el encarcelamiento 

preventivo conforme al principio de proporcionalidad. 

 

4.2.7 PRISION O DETENCION PREVENTIVA.- ANTECEDENTES 

 

Históricamente, la detención provisional tuvo un carácter excepcional en el 

derecho romano, fundamentalmente en la época de la república, ya que no 

se hacía uso de la misma en los casos en que podía ser sustituida con otra 

medida de garantía, como la fianza, de modo que el sujeto que estaba 

dispuesto a prestarla no podía en ningún caso ser encarcelado. “Sólo una 

elevada probabilidad de llegar a una condena como resultado del proceso 

podía legitimar una grave limitación de la libertad personal del acusado.” De 

este modo se aprecia que la detención provisional tenía una naturaleza 
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 MAIER, Julio. op. cit. pp. 379-380 
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cautelar en el sentido de que el fundamento para decretarla era la necesidad 

de asegurar la actuación de la pena.32 

 

En la Edad Media, la detención preventiva es de forma inquisitiva, empleada 

en el enjuiciamiento criminal, fue instrumento eficaz para uno de los 

postulados de la ideología absolutista, con lo cual el rey o sus 

representantes disponían arbitrariamente de la libertad de los súbditos, como 

consecuencia de esto, la detención provisional tiene que cumplir una función 

aflictiva con carácter de ejecución de la pena o incluso de ejemplaridad.”33  

En el sistema inquisitivo, el acusado no era considerado un simple 

sospechoso, más bien se le estimaba culpable, al cual le correspondía el 

deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, demostrando su inocencia. 

Aquí se permitía la tortura; la prisión preventiva es antecedente de la prisión 

misma como pena. Así, la prisión preventiva estaba acompañada de trabajos 

forzados o era recluido en calabozos insalubres y enloquecedores.34 

 

En la edad moderna, se manifiesta como la idea de concebir a la detención 

preventiva como un instituto propio de la política criminal de un Estado se dio 

en el siglo XIX hasta inicios del XX, el cual consistió en atribuirle fines 

políticos criminales y determinar hasta qué punto esta medida debía ser 

regulada por la ley o dejarle amplio campo de análisis al juez para 

                                                           
32 Publicado por INVESTIGACION JURIDICA Erickson Costa Carhuavilca. 
33 VASQUEZ ROSSI, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Tomo II. RubianzalCulzoni Editores. Argentina, 

Buenos Aires 2004. p. 234. 
34 VON HENTING, Hans. La pena. Volumen II. Editorial Espasa - Calpe. Traducción de José María 

Rodríguez Devesa. España, Madrid 1967. p. 185.Erickson Costa Carhuavilca 
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determinar tal medida, corresponde a la primera posición a Adolfo Prins y a 

la segunda, a Franz Von Liszt.  

Concluyendo tenemos:  

 En el Derecho Romano la detención preventiva era una medida coercitiva 

personal de naturaleza excepción. 

• En la Edad Media la detención preventiva fue el principal medio para 

obtener la declaración del inculpado, era una medida inmediata y necesaria 

en el desarrollo del enjuiciamiento penal.  

• En la Edad Moderno la detención preventiva tuvo una finalidad político 

criminal como un mecanismo de temor hacia la sociedad y de esta manera 

evitar la comisión de delitos.35 

 

4.2.8 La prisión preventiva medida cautelar personal que restringe la 

libertad 

Existen definiciones proporcionados por diversos autores, sobre la prisión 

preventiva y mencionaremos algunos que generan relevancia. 

 

Arturo Zabaleta, afirma “La prisión preventiva es la situación permanente y 

definitiva por la que se priva judicial y formalmente al inculpado de su 

libertad durante el tiempo que se estime conveniente a los fines de justicia”. 

 

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 
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 Publicado por INVESTIGACION JURIDICA Erickson Costa Carhuavilc. 
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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”; 

Alberto Castillo manifiesta que “es la privación de la libertad deambulatoria 

derivada de un auto emitido dentro de la tramitación de un juicio con el 

ánimo de que el detenido no se sustraiga al ejercicio de la acción judicial, 

pero sin que haya resuelto sobre su culpabilidad en la comisión del ilícito que 

origina el juicio”; considera también a la prisión preventiva como una medida 

de seguridad; mas Rafael de Pina define que es “la privación de la libertad 

corporal destinada a mantener a los procesados en seguridad durante la 

tramitación del sumario, en aquellos casos expresamente señalados por la 

ley”. 

 

Aunque varían en estilo, la totalidad de las definiciones coinciden en cuatro 

puntos que se los describe: 1. Es una medida precautoria privativa de la 

libertad personal; 2. Debe imponerse solo de manera excepcional 

(únicamente si se trata de delitos graves); 3. Tiene que haber un mandato 

judicial; 4. Extiende su duración hasta que se pronuncie sentencia definitiva 

sobre el fondo. La Prisión Preventiva es una de las medidas de coerción 

procesal establecidas  en nuestro Código Procesal Penal, como la medida 

cautelar más afectiva y restrictiva a la libertad de la persona. 

 

4.2.9 Propósitos y fines de la prisión preventiva 

Los propósitos y fines que persigue la prisión preventiva según algunos 

tratadistas tenemos: 
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Carlos Fontán Balestra, manifiesta que la prisión preventiva tiene como meta 

exclusiva el aseguramiento del proceso, “La prisión preventiva es un mal 

necesario, se fundamenta en la necesidad que tiene la sociedad de 

tomar medidas de precaución contra quienes presuntamente ha 

cometido un delito;” es una medida de seguridad, un medio para instruir los 

procesos y una garantía de que se cumplirá la pena. 

 

Mientras que Beccaria, intenta legitimar el encarcelamiento preventivo, 

destacando el único argumento válido y razonable, que es la necesidad, y 

ante esto señala que “la privación de la libertad no puede preceder a la 

sentencia sino cuando la necesidad obliga. La cárcel es sólo la custodia de 

un ciudadano hasta en tanto que sea declarado reo; y esta custodia, siendo 

por su naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posible, y debe ser la 

menos dura que se pueda”; además agrega que “un hombre no puede ser 

llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la 

publica protección sino cuando este decidido que ha violado las pactos bajo 

los que le fue concedida”. 

Para F. Carrara en este mismo sentido subordinó el uso de la prisión 

preventiva “a las necesidades del procedimiento, haciendo hincapié en que 

tiene que ser brevísima, que no es tolerable sino en graves delitos y que hay 

que procurar suavizarla mediante la libertad bajo fianza; admitiendo su 

prolongación solo para dar respuestas a 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 publica, para impedirles a ciertos 
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facinerosos que durante el proceso continúen en sus ataques al derecho 

ajeno. 

 

Se destacan dos posturas igualmente legítimas, pero antagónicas y 

difícilmente reconciliables, que oscilan como péndulo, buscando por un lado 

garantizar el derecho de la comunidad a su protección y seguridad; y, por 

otro lado el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. 

 

Tenemos que estar claros y definidos que la prisión preventiva es una 

restricción a la libertad del imputado para poder conseguir los fines del 

proceso; por lo tanto podemos concluir señalando que la prisión provisional 

es una medida cautelar o de coerción procesal, destinada a garantizar el 

curso normal del proceso penal y el cumplimiento efectivo de la sentencia. 

 

4.2.10 La privación de la libertad medida de última ratio 

 

“La pena privativa de la libertad, entendida como la restricción total de la 

libertad personal del sujeto condenado, es la pena preponderante en el 

Estado moderno desde varios siglos atrás  y  la sanción criminal más común 

y drástica en los ordenamientos jurídicos de Occidente.  La privación de 

la libertad personal, debido a su naturaleza restrictiva sobre derechos 

fundamentales, solo debería utilizarse como último recurso para enfrentar 

conductas delictivas de la más alta gravedad, en otras palabras, cuando sea 

estrictamente necesaria en vista de la naturaleza y gravedad del delito, la 

personalidad del delincuente y las necesidad de la convivencia social. Así 
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entonces, es claro que analógicamente con el espíritu del derecho penal 

moderno, las penas privativas de la libertad deben utilizarse como ultima 

ratio, ya que la libertad personal es la regla general, así es reconocida en 

todos los instrumentos internacionales”.36 

La restricción de la libertad de una persona es una medida excepcional que 

solo tiene lugar cuando es absolutamente necesaria, después de haberse 

cumplido todos los procedimientos legales previstos. La privación de libertad 

como ultima ratio, ha sido desarrollado profundamente por la doctrina y 

jurisprudencia, en el sistema interamericano como en el sistema universal de 

derechos humanos, al tema de la detención preventiva como medida 

cautelar dentro del proceso penal, tiene como propósito asegurar el 

desarrollo eficiente de las investigaciones y la comparecencia del procesado 

al juicio y la consecuencia del principio de presunción de inocencia y un 

límite temporal razonable de la medida. 

 

4.2.11 La prisión preventiva, medida de aseguramiento 

 

En el uso racional del Derecho.- Según Alfonso Zambrano, “La prisión 

preventiva –que llega a convertirse en  una  forma de pena  anticipada  

aunque no  sea  esa su finalidad–, no debe ser manifiestamente violatoria de 

cualquier presupuesto de política criminal y de racionalidad, pues es una 

forma preponderante de coerción penal que produce como principales 

efectos los desintegradores de la personalidad, como la despersonalización, 

                                                           
36ESCOBAR GIL, Rodrigo DERECHO Y HUMANIDADES, N° 18, 2011, Medidas sustitutivas a la pena 

de privación de la libertad, pp. 41-50.  
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prisonización, etiquetamiento, etc., que funcionan como operadores de 

futuras conductas desviadas y como reforzadores de estigmatización cuando 

se trata de la prisión preventiva”.37 

 

Doctrinariamente ahí la necesidad de utilizar a la prisión preventiva como 

medida de aseguramiento personal bajo argumentos de los límites 

racionales para el encierro preventivo como: 1. Su excepcionalidad, de 

manera que la libertad se siga respetando como principio. 2. Su fundamento 

únicamente en la probabilidad de autoría y participación o riesgo de fuga o 

de entorpecimiento en la búsqueda de la verdad. 3. Evitar que la prisión 

preventiva produzca un mayor daño que la amenaza de la pena por respeto 

al principio de proporcionalidad. 4. La subsidiariedad, vale decir que se evite 

en lo posible el encarcelamiento. 5. Limitación temporal, de manera que 

desvanecidos los indicios que permitieron fundar la presunción de 

responsabilidad se  ordene de inmediato su revisión y cancelación de la 

medida de aseguramiento preventivo. 

 

4.2.12 MEDIDAS CAUTELARES.- GENERALIDADES 

 

Haremos  un  análisis  doctrinario  general  de   las  medidas cautelares, 

concepto, finalidad, presupuestos, características,  protección de derechos 

humanos; debemos tener presente, que la libertad es un  derecho  

fundamental inherente a toda persona, que para a ser  obstruido, debe 

fundarse en hechos muy trascendentes, como ser una sospecha cierta del 

                                                           
37

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso Manual de Práctica Procesal Penal, Edilex S.A., 2009, p.127 y ss 
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hecho ilícito y con más razón sobre la autoría, acompañado de la intención 

de la fuga y del peligro de entorpecer la investigación del hecho; en el campo 

doctrinario destacaremos a tratadistas que definen a las medidas cautelares. 

 

Según Fenech, “son actos o medidas cautelares los 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”. 

La Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Preventivas, 8 

de mayo de 1979, proclamó en el Art. 1, a 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.” 

 

Las medidas cautelares personales son resoluciones, actos procesales 

provenientes de un Juez, que se dictan dentro de un proceso penal, para 

ordenar la suspensión inmediata, total o parcial de las actividades 

presuntamente infractoras del imputado o procesado; y para evitar la 

realización de actos o actividades que impidan la comparecencia del 

procesado al proceso penal; todo lo cual se realiza de forma provisional 

hasta tanto se decida el asunto; es intervención legal en el derecho a la 

libertad personal.  
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Según MARIN, “la noción de "medidas cautelares" corresponde a una 

formulación elaborada en el ámbito del derecho procesal civil por la doctrina 

italiana de comienzos del siglo XX y adaptada, posteriormente, al ámbito 

procesal penal, doctrina que influencia en España e Iberoamérica, no así, en 

Alemania, lo que explica la preferencia de la doctrina alemana por la noción 

de "medidas coercitivas" o "medios de coerción procesal" 

 

En consecuencia las medidas cautelares son actos procesales, medios o 

instrumentos jurídicos empleados por las partes y dispuestos por el juez, a 

través de actos concretos, con el fin de proteger el objeto de la pretensión 

patrimonial o para determinar la seguridad de la persona. 

 

4.2.13 Concepción Clásica de Medidas Cautelares 

 

Al establecer una definición de medidas cautelares hemos de partir 

reconociendo que se trata de una institución vasta, sobre la cual no existe 

doctrinariamente un acuerdo, aún sobre su denominación, así se habla de 

acciones cautelares, procesos cautelares, providencias cautelares, acciones 

precautorias, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas 

provisionales, medidas urgentes, medidas de cautela, providencias 

conservatorias o interinas, medidas cautelares, etc. no obstante debemos 

reconocer, que la denominación que se de, no estructura la esencia de la 

cosa o de la institución, sino que, por el contrario, ésta debe imprimir su 

nombre, en virtud de la finalidad y la naturaleza de las precauciones de que 

aquí se trata, parece que el nombre apropiado es medidas cautelares, 
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puesto que el sentido lingüístico corresponde al contenido, simplemente 

porque se da la idea de prudencia, de previsión cauta ante periculum in mora 

que corre el derecho o la situación, así sea ahora un fumusbonis iuris o solo 

verosímil o únicamente presumible.38 

 

Las medidas cautelares pueden solicitar antes, conjuntamente o después de 

una demanda, cuyo objeto asegurar las pretensiones de las partes durante 

la pendencia del proceso, está íntimamente ligadas a la existencia del 

proceso; por lo que se impone la necesidad de solicitar medidas cautelares 

para asegurar los bienes y las personas involucradas en la litis, en estos 

procedimientos impera la necesidad de protección inmediata y urgente de 

las condiciones fácticas y jurídicas que se encuentren amenazadas, y que 

pueden ser alteradas durante la pendencia del proceso, es decir hay peligro 

en cualquier demora, por ello para su otorgamiento no se requiere 

conocimiento exhaustivo o profundo; configurando dos condiciones básicas, 

acuerdo generalizado en los tratadistas: el peligro en la demora y la 

apariencia de buen derecho o verosimilitud del derecho; por lo tanto la 

concesión de estas medidas presupone la existencia de un peligro 

ocasionado por la tardanza del proceso, y la innecesidad de certeza plena 

de la existencia del derecho o de su amenaza. 

 

                                                           
38

GARCÍA, Eduardo y GARCÍA, Jeannette, Medidas Cautelares, Bogotá, Editorial Temis S.A, Segunda 

Edición, 2005, pp. 10. (Los autores al hacer este comentario resaltan, que ésta es la posición 
compartida de Hugo Alsina, Podetti, Gonzalo Quintero, Eduardo Couture, Calamandrei, Chiovenda y 
DevisEchandía). 
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El efecto  jurídico  del otorgamiento no constituye un prejuzgamiento del 

asunto litigioso, ni cosa juzgada, no hay una declaración del derecho, “por 

esto, siempre que una medida cautelar  se  concede  a  base  de una  sola  

fase  de cognición sumaria, la misma autoridad que ha dictado la providencia 

podrá a través de una nueva cognición sumaria modificarla o revocarla, si se 

han verificado nuevas circunstancias que aconsejen que no continúe la 

relación cautelar originariamente constituida.”39 

 

Las medidas cautelares se otorgan en términos generales ha pedido de 

parte e inaudita pars, esto es, sin sustanciación previa con el afectado; no 

obstante por situaciones de orden público se pueden disponer de oficio.  

 

La doctrina señala que se debe averiguar la finalidad, para la definición de 

medidas cautelares, por estar íntimamente ligada con la fin o propósito que 

persiguen; así Calamandrei señala “en las providencias cautelares hay, mas 

que la finalidad de actuar el derecho, la  finalidad inmediata de asegurar la 

eficacia práctica de la providencia definitiva”.40  Desde ésta perspectiva las 

medidas cautelares serían aquellas que buscan asegurar la efectividad de la 

sentencia definitiva; González Chévez, agrega otra finalidad de las medidas 

cautelares “que es la de evitar que durante la pendencia del proceso se 

puedan producir daños o perjuicios de difícil o imposible reparación”41 

 

                                                           
39 CALAMANDREI, Piero, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, Buenos 

Aires, 1996, p. 90, citado por Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar, Lima, Editorial ARA Editores 
E.I.R.L., 2006, p. 106.  
40

IBIDEM, pág. 80   
41

GONZÁLEZ CHÉVEZ, Héctor, La Suspensión del Acto Reclamado en Amparo……. p. 81 
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Las medidas cautelares son aquellas que buscan asegurar la efectividad de 

la sentencia definitiva, así como evitar  que durante la pendencia del proceso 

se puedan producir daños o perjuicios de difícil reparación, por lo cual 

Kielmanovich, considera a las medidas cautelares ser “pretensión de tutela 

anticipada, al servicio de un proceso contencioso de conocimiento o 

ejecución, o ya extra-contencioso, adoptadas ha pedido de parte o de oficio, 

en orden de aseguramiento de bienes, o personas o la satisfacción de sus 

necesidades urgentes, con abstracción, de que para decretarlas se deba 

sustanciar el pedido o se las disponga inaudita pars, como sucede 

comúnmente.”42 

4.2.14  Las medias cautelares y su importancia en el proceso penal 

 

Desde el ámbito doctrinario a las medidas cautelares han adoptado 

conceptos y definiciones de varios tratadistas y que en forma general tener 

la siguiente.  Son aquellas medidas que pueden solicitar los intervinientes de 

un proceso penal, deben ser decretadas por un juez o tribunal de garantías 

con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del proceso o asegurar las 

responsabilidades pecuniarias que pudieren derivarse con el acusado. 

 

No obstante tenemos otros aportes de tratadistas Couture: son “Aquellas 

dispuestas por el juez como el de impedir los actos de disposición o de 

administración que pudieran hacer ilusorio resultado del juicio y con el objeto 

de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a declarar en el mismo”. 

 

                                                           
42 KIELMANOVICH, Jorge Medidas Cautelares …,p.31 
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Mas, Casarino, determina que son “Resguardos legales para evitar que el 

demandante sea burlado los derechos que puede ser reconocidos por la 

sentencia”, por lo que podemos definir como medios que la Ley franquea al 

demandante para que asegure el resultado de la acción que se ha impuesto. 

 

Para, René Jorquera, son “Aquellos actos procesales que tienen por objeto 

asegurar los resultados de la acción deducida, o que se va a deducir si la 

medida precautoria se solicita como prejudicial”. 

 

Mientras que Calamandrei: “Anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que se podría derivar 

del resultado de la misma”. La finalidad de evitar el daño que puede 

producirse si el demandado enajena o destruye sus bienes antes de la 

sentencia definitiva. 

 

Así también Manuel Viteri, se pronuncia que las medidas cautelares “Son 

medidas 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 jurídicamente valoradas.”43  

Como esta definición podremos encontrar otras conceptos que determinan 

desde el punto de vista amplio del término, dentro de lo procesalmente 

utilitario tenemos como medidas cautelares tendientes a asegurar los medios 

de prueba  que en realidad son "actos para la investigación del delito", y 

                                                           
43 VITERI OLVERA, Manuel Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, pág. 102. 
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que algunos tratadistas lo conciben como medidas cautelares en la 

investigación. 

 

 

4.2.15 Los principios que sustentan las medidas cautelares personales 

y su aplicación en el  procesal penal 

 

Las medidas cautelares personales tienen principios propios que hacen de 

su propia determinación y existencia en el ámbito jurídico procesal:  

 

De excepcionalidad 

Nuestra Constitución garantista de derechos y libertades pues determina que 

las medidas restrictivas de la libertad de locomoción  de  las  personas  o 

que impidan el libre circular, se las debe emitir excepcionalmente,  así  lo  

consagra  el  Articulo  66,  numeral  14  de  nuestra Constitución: “El derecho 

a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así 

como a entrar y salir libremente del país…”Así también, el artículo 7,  de la 

Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa 

Rica (1969), garantiza que “toda persona tiene derecho a la libertad y 

seguridad personales”. 

 

El Art. 159 del Código de Procedimiento Penal “En todas las etapas del 

proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera 

excepcional y restrictiva,….” principio de excepcionalidad a ser considerado 

especialmente al referirse a la prisión preventiva, por ser una medida 
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cautelar personal más grave; impuesta únicamente cuando se considere que 

ninguna otra medida cautelar puede ser útil, Art. 77, numeral 1 de la 

Constitución. 

 

De necesidad 

Las medidas cautelares personales son adoptadas únicamente cuando el 

Juez, del análisis respectivo llega a concluir que la única manera de 

garantizar el cumplimiento de las normas de procedimiento es limitando 

provisionalmente la libertad del procesado mediante medida cautelar. Este 

principio de necesidad en las medidas cautelares de privación de la libertad, 

sólo se impondrán de forma excepcional y cuando sea estrictamente 

necesarias para garantiza la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena Art. 77 numeral 1 de la Constitución; principio de 

necesidad que armoniza con la Constitución de la República, en cuanto éste 

tutela la presunción de inocencia Art. 76 numeral 2; y con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 9 inciso 3, que establece, 

que la libertad es la regla y la detención es la excepción. 

 

De proporcionalidad 

Que debe existir una relación sine qua non entre la medida cautelar 

adoptada, el hecho delictivo y lo que se pretende garantizar; pues, si existe 

desproporcionalidad en la imposición de una medida se produce desigualdad 

e indefensión del procesado; el principio de proporcionalidad debe 

entenderse la equivalencia entre la intensidad de la medida de coercitiva de 

la privación de la libertad, con la magnitud del peligro procesal. 
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Como expone Odone Sanguiné “el principio de proporcionalidad funciona 

como el presupuesto clave en la regulación de la prisión provisional en todo 

Estado de Derecho, y tiene la función de conseguir una solución del conflicto 

entre el derecho a la libertad personal y derecho a la seguridad del individuo, 

garantizada por las necesidades ineludibles de una persecución penal 

eficaz.” En nuestra Constitución Art. 76 numeral 6 indica: “La ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.” 

 

De obligatoriedad 

La obligatoriedad no se refiere a que la medida cautelar personal deba ser 

obligatoriamente impuesta por el Juez; sino que, una vez impuesta, debe ser 

obligatoriamente cumplida por el procesado o imputado que la sufre, y 

sostener su fiel cumplimiento bajo los efectos jurídicos que le acarrea a su 

incumplimiento, sobre todo en las medidas cautelares alternativas o 

sustitutivas a la prisión preventiva.   

De instrumentalidad 

Se refiere que las medidas cautelares personales constituyen un instrumento 

coadyuvante para el desarrollo del proceso penal; medidas que dependen de 

la existencia de un proceso, están subordinadas a él, conforme lo indica el 

Art. 159 inc. 1ro. del Código de Procedimiento Penal. 

 

De provisionalidad 

Surgen del plazo determinado o razonado, que tiene la existencia jurídica de 

las medidas cautelares personales de acuerdo con las normas 
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constitucionales y procesales penales así tenemos que la prisión preventiva 

en casos de delitos sancionados con prisión no podrá exceder de seis 

meses y en los delitos de reclusión un año desde que se la dictó; Art. 77, 

numeral 9 de la Constitución.  

 

De Revocabilidad 

La  medida cautelar personal adoptada debe ser revocada inmediatamente 

después de que desaparecen los presupuestos que le dieron vida, es decir 

se extingue por falta de causal procesal para mantenérsela, o se han 

desvirtuado los fundamentos legales y motivados por las que se dispuso; 

conforme al Art. 170 del Código de Procedimiento Penal.  

 

De impugnabilidad 

Toda resolución en la cual se adopta una medida cautelar personal admite 

ser sujeta a la impugnación, danto un efecto jurídico suspensivo, es decir 

con la apelación suspende la ejecución de la resolución hasta tanto no se 

resuelva la misma en instancia superior correspondiente lo contempla el  Art. 

77 numeral 14 de la Constitución entre otras normas.- 

 

De judicialidad 

Partiendo de este principio de judicialidad, una medida cautelar personal 

sólo puede ser adoptada en audiencia oral publica y contradictoria salvo 

excepciones previstas en la ley; realizada por el Juez competente, por ser el 

funcionario autorizado legalmente para hacerlo, conforme al Art. 160-A, 161-

A, del Código de Procedimiento Penal.  
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De motivación 

Las medidas cautelares debe ser motivadas, no sólo por el mandato 

Constitucional que ordena que toda resolución de los poderes públicos que 

afecte a las personas debe ser motivada Art.76 Numeral 7, literal l, que dice “ 

Las resoluciones de los poderes públicos  deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que de funda,….” además que el Código de Procedimiento 

Penal lo dispone de manera expresa en el Art. 167-A.   

 

De legalidad 

Principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del 

poder público tiene que estar sometido a la voluntad de la ley de su 

jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. En este caso, ninguna 

medida cautelar podrá ser impuesta si no se encuentra autorizada por la ley 

adjetiva penal 159 último inciso: “Se prohíbe disponer medidas cautelares no 

previstas en este código” El principio de legalidad de las medidas cautelares 

personal tiene sustento Constitucional en su artículo 77 numeral 1, y otros, 

que establece que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente, 

por orden escrita de juez, salvo caso de delito flagrante.  

 

Por tanto, al Juez no le estará permitido “inventar” medidas cautelares, sino, 

por el contrario, elegir, según el caso concreto, dentro del elenco que la ley 

estipula, la restricción más conveniente, eficaz y, en cuanto sea posible, la 

menos aflictiva para los derechos del imputado. 
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4.2.16 UTILIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS O SUSTITUTIVAS ART. 160 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL VIGENTE   

 

4.2.16.1 Medidas alternativas más utilizadas 

En nuestro sistema de administración de justicia tenemos a la detención, la 

prisión preventiva, prohibición de ausentarse del país, obligación de 

presentarse periódicamente ante el Juez o ante la autoridad que designe; y, 

el arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial.  

 

La detención.-  

En privación temporal de la libertad ambulatoria; al ser temporal, no permite 

satisfacer las necesidades motivadoras de la misma, por lo que se ve 

sustituida por la prisión preventiva, que si bien también es temporal, concede 

un mayor lapso de privación de libertad personal, pero ha sido una de las 

que más se ha empleado en nuestro sistema procesal penal, contra la 

limitación de la libertad de las personas, e incluso podríamos decir que esta 

se ha abusado.  

 

La prisión preventiva 

Medida cautelar personal mayormente utilizada en el sistema procesal del 

país, dispuesta por el Juez de Garantías Penales, a petición del fiscal, 

debidamente motivada, en audiencia oral, con plazos razonables que 

pueden ser según la gravedad del delito y la sanción durante un lapso más o 
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menos prolongado de 6 meses en los sancionados con prisión y un año los 

con reclusión.  

 

La prohibición de ausentarse del país 

Es una medida cautelar personal que tiene por objeto asegurar la 

disponibilidad y permanencia continuada del procesado en el territorio 

durante un tiempo determinado. Medida restrictiva de la libertad personal, 

que se la aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos en 

que haya peligro de fuga.  

La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez de Garantías 

Penales o ante la autoridad que designe 

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 éste le designe. La 

presentación se caracteriza por ser periódica, puede variar según las 

circunstancia, 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 ésta se produce el proceso se 

paraliza.  

 

El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia 

policial 

El arresto puede constituir una medida cautelar, alternativa a la prisión 

preventiva, durante la fase de investigación, queda bajo control para 

asegurar que éste no fugue, esta medida restringe sus movimientos al 
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interior de una vivienda concreta, sin que pueda salir de la misma salvo con 

autorización judicial, se da en las personas de la tercera edad, las mujeres 

embarazadas o parturientas, también por discapacidad en un grado del 50%, 

por padecer enfermedades catastróficas, que contempla el Art. 171 del 

Código de Procedimiento Penal.    

 

4.3.16.2 Medidas alternativas menos utilizadas 

 

Las medidas cautelares personales menos utilizadas en nuestro sistema de 

justicia tenemos:  

 

La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares 

Esta medida pretende impedirle al procesado volver al lugar al que 

presumiblemente cometió la infracción por la que es procesado. Solo podrá 

disponerse esta medida si se tiene por finalidad evitar que el imputado o 

procesado obstaculice la investigación u oculte elementos esenciales para el 

descubrimiento de la verdad real. Nuestra legislación únicamente garantiza 

que el procesado no obstaculice la investigación, o que no tenga injerencia 

sobre las víctimas o testigos por constituir una medida de protección 

destinada a determinadas personas que no garantiza la inmediación del 

procesado al proceso penal.  

 

La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas 

La limitación que sufre el imputado o procesado en su derecho, al 

abstenerse de acercarse a determinadas personas, tiene como finalidad 
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impedirle al sujeto activo del delito, provocar en las personas peligro o daños 

físicos o psicológicos o menoscabo de sus derechos fundamentales por 

causa o con ocasión de su intervención, medida protectora de víctimas y/o 

testigos.  

 

La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, 

llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a 

quien éste designare 

Es similar a la medida que dispone la obligación de presentarse 

periódicamente ante el Juez de Garantías Penales o ante la autoridad que 

designe.  

 

Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos 

Esta medida cautelar garantiza que las víctimas o testigos que sufran alguna 

influencia sobre el disfrute, goce y ejercicio de sus derechos, por la acción 

de las tareas o funciones que el procesado desarrolle, sea interrumpida; 

entendiendo por tareas o funciones el trabajo o actividad que éste tenga. 

Porque expresamente demuestra el interés protector dirigido a víctimas y 

testigos de lo que se está investigando, no tiene una intermediación 

procesal.  

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 

Medida protectora que garantiza a la víctima o testigos en que no  tenga 

contacto cercano permanente y esté en riesgo.  
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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 

Medida de protección, que usualmente aplica en el entorno de familia, 

utilizada en las Comisarias de la Mujer y la Familia con mayor frecuencia.  

 

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 

Al igual que la mayoría de las medidas anteriores, ésta es una medida de 

protección de víctimas y/o testigos, que también se utiliza con mayor 

frecuencia en las Comisarias de la Mujer y al Familia.  

 

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 108, regla 6° del Código Civil y las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Es una medida que tiende a proteger al menor de las injerencias del 

procesado, evitando su menoscabo, pero dejando libre albedrío respecto a la 

comparecencia voluntaria del procesado al proceso penal.  

Se concluye entonces que las medidas cautelares personales contempladas 

en los numerales 1, 2 y 5 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal 

son medidas de alejamiento, y son exclusivamente accesorias teniendo 

carácter facultativo para el órgano de enjuiciamiento salvo en los delitos 

relativos a los malos tratos familiares en los que es necesaria su imposición. 



 

65 
 

La adopción de estas medidas está supeditada a las posibles consecuencias 

sobre la propia víctima y/o testigos de un delito, persiguen el objetivo de 

facilitarles su inmediata protección, permitiendo el distanciamiento físico 

entre el agresor y la víctima y/o testigo.  

 

4.2.17 CRÍTICA A LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS 

 

Al respecto, transcribiré en su mayoría el texto emitido por el Dr. Alfonso 

Zambrano, un estudioso del Derecho, quien de su página web, manifiesta: 

“En un caso como el que se analiza hay un ejercicio doloso y abusivo del 

cargo de juez de garantías penales, en perjuicio de la causa pública, 

incumpliendo el juez con la obligación de prestar el auxilio que la causa 

pública demanda y que es inherente al ejercicio del cargo. No se trata de 

echarle la culpa al Código de Procedimiento Penal, a la Constitución del 

2008, o a las reformas al CPP del 24 de marzo del 2009, pues como dice un 

destacado jurista argentino Julio Bernardo José Maier, autor del 

Anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, el mejor 

código del mundo fracasa si no tiene buenos operadores, que significa 

buenos policías(el primer filtro de selectividad del sistema penal), buenos 

fiscales y buenos jueces.”44 

 

En guarda del respeto a un derecho penal mínimo y a un concepto justo de 

lo que debe ser la mínima intervención penal, dejamos constancia de que el 

                                                           
44 Se puede revisar el documento en nuestra página web, en www.alfonsozambrano.com en el link 

DOCTRINA PENAL. Pg. 408, 409 y 410 
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derecho penal mínimo o el principio de oportunidad o un uso racional del 

derecho cuando se trata de utilizar la prisión preventiva como último recurso 

(Art. 77 numeral 11 de la Constitución del 2008), se degenera cuando un mal 

juez pone en libertad a un traficante de drogas o a un violador o asesino, 

etc., a pretexto de las garantías constitucionales y procesales. El derecho 

penal mínimo busca la utilización de la cárcel como recurso extremo, vale 

decir en los casos más graves.  

 

Lo que es para el primer mundo –incluyendo España– el flagelo del 

terrorismo, es para nosotros el tráfico de drogas, ambas expresiones de la 

delincuencia organizada trasnacional o trasfronteriza. Cuando defendemos 

un derecho  penal  de  última  o  de   extrema   ratio   no   estamos   

legitimando  la impunidad, antes y por el contrario lo que pretendemos es 

llegar a la contracción al máximo del derecho penal, para que el que sistema 

penal funcione realmente sancionando los delitos más graves, de la manera 

más pronta, y con la intensidad que reclama una sociedad azotada por la 

delincuencia de mayor costo social, y de mayor contenido violento.45 

El sistema penal debe reaccionar no frente a los delitos de bagatela o de 

menor cuantía, sino frente a los casos más graves. Ese si es un uso racional 

del derecho, y allí no caben por razones de política criminal aplicar criterios 

de excarcelación a pretexto de defender un sistema de garantías 

constitucionales. Es cierto que existe el principio pro libertatis pero frente a 

éste existe el principio pro ciudadano o pro homine(Art. 427 de la 

                                                           
45 Se puede revisar el documento en nuestra página web, en www.alfonsozambrano.com en el link 

DOCTRINA PENAL. Pg. 408, 409 y 410 
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Constitución vigente). Si existe un conflicto de intereses o principios, se debe 

acudir a un buen uso de la ponderación del Prof. Robert Alexy de la 

Universidad de Kiel, que tiene su fundamento en el principio de la 

proporcionalidad, pues si en un proceso penal un juez de garantías debe o 

no aplicar los sustitutivos de la prisión preventiva, debe ponderar el principio 

que garantiza el derecho a la libertad frente al principio pro homine que exige 

un actuar frente a la criminalidad de mayor costo social. Si esto no se 

cumple se incurre en un uso irracional y abusivo del derecho.46 

 

4.2.18 INFLUENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA 

INSTITUCION DE LA MEDIDAS SUSTITUTIVAS O ALTERNATIVAS.- 

 

Las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad son 

instrumentos de sanción penal que, como su nombre lo indica, son 

diferentes a la pena privativa de libertad y buscan armonizar los objetivos 

sancionadores de la pena con los fines resocializadores de la misma al 

delincuente. 

 

Las medidas sustitutivas a la pena de privación de la libertad según las 

Reglas de Tokio emite una serie de medidas sustitutivas, sin perjuicio de que 

los diferentes Estados diseñen y ejecuten otro tipo de medidas, de acuerdo a 

sus necesidades sociales y políticas o a la naturaleza y gravedad del delito y 

personalidad del delincuente y entre las propuestas consta: penas privativas 

                                                           
46

 Se puede revisar el documento en nuestra página web, en www.alfonsozambrano.com en el link 
DOCTRINA PENAL. Pg. 408, 409 y 410 
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de derechos o inhabilitaciones, sanciones económicas y penas en dinero, 

restitución o indemnización a la víctima, suspensión de la sentencia o 

condena diferida, imposición de servicios a la comunidad, obligación de 

acudir regularmente a un centro determinado, arresto domiciliario, entre 

otras. 

En el ámbito internacional los derechos humanos adoptado por  organismos 

de la OEA y ONU en diversos instrumentos orientados a impulsar la 

adopción de medidas sustitutivas a la privación de la libertad personal:  

Dentro de la OEA tenemos los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, 

adoptado por la CIDH mediante la Resolución 1 de 2008, que en el principio 

III, numeral 2, “Excepcionalidad de la privación preventiva de la libertad”, y 

numeral 4, “Medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad”, 

se refieren a la materia. Asimismo, en las Recomendaciones de la Segunda 

Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y 

Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA se hace una breve alusión 

al tema concernido. 

En la ONU encontramos: 1.- las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como 

Reglas de Tokio; 2.- el Informe sobre Medias Sustitutivas de la Prisión y 

Medidas de Reinserción Social de los Presos, presentada en 1985 en el VII 

Congreso de la ONU, Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; 

3.- los documentos elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito. 
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Si bien no son abundantes los instrumentos internacionales que se ocupan 

del tema de medidas sustitutivas a la pena de privación de la libertad, sí 

existen unas directrices y recomendaciones con carácter vinculante que 

deben observar los Estados al formular sus políticas criminales en orden a 

adoptar medidas alternativas para sancionar la comisión de delitos, a la par 

que se promueva la despenalización de ciertas conductas en las que no sea 

necesaria la intervención del sistema penal.  

 

Al respecto, en el numeral 2.6 de las Reglas de Tokio se lee: “La utilización 

de medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento en pro 

de la despenalización y destipificación de delitos, y no estarán encaminadas 

a obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese sentido”. 

 

Teniendo presente los principios de proporcionalidad y necesidad de la pena 

cuando en el ordenamiento criminal existan otras medidas que no impliquen 

restricciones a la libertad de las personas y por medio de los cuales se 

satisfagan los fines de la protección de la sociedad, la resocialización de la 

persona condenada y la garantía de los derechos de las víctimas, se deberá 

optar por las medidas sustitutivas que resultan más garantistas de los 

derechos humanos de las personas condenadas y torna innecesaria la 

privación de la libertad.47 

 

 

 

                                                           
47 ESCOBAR GIL, Rodrigo DERECHO Y HUMANIDADES, N° 18, 2011, Medidas sustitutivas a la 
pena de privación de la libertad, pp. 80,81. 
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4.2.19 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ÚLTIMA APLICACION   

 

Ante la pena de prisión muy cuestionada, por el fracaso de readaptación, 

que ha demostrado en diversas partes del mundo, dando lugar a la 

evaluación y consagración legal de sustitutivos para las penas privativas de 

la libertad de corta duración y al surgimiento de distintas modalidades para el 

cumplimiento de dicha pena, a la que podremos decir también de última 

generación, pues surgen unas protagónicas como: la Prisión Abierta, 

Prohibición de concurrencia, Detención de fin de Semana, Control 

Electrónico, etc. 

 

Prisión Abierta 

Consistente en un régimen de salidas del establecimiento carcelario durante 

el día para realizar tareas laborales o de formación, con regreso durante la 

noche y fines de semana, son esta institución se persiguen diversos 

objetivos además de neutralizar el carácter nocivo de la prisionalización, 

tales como: -  Posibilitar que los penados brinden un servicio a la comunidad, 

mediante trabajos de interés para la misma; - Evitar la superpoblación 

carcelaria; - Posibilitar su efectiva readaptación al medio social; -  

Acercamiento familiar; - Formación educativa.48 

Control Electrónico 

Consistente en el seguimiento del imputado o condenado a través de 

dispositivos electrónicos -por ejemplo pulseras o brazaletes-, que permitan 

                                                           
48 página web www.naoabogado.com.ar  sección “doctrina”, puede consultarse el artículo “La 

Probation”. 

http://www.naoabogado.com.ar/
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su localización o monitoreo permanente, u otro tipo de control por medio 

tecnología electrónica o informática que posibiliten el control de 

determinados actos.  Estos sistemas, también pueden utilizarse para la 

ejecución o control de otro tipo de medidas, por ejemplo aquellas que 

ordenan al sujeto la prohibición de frecuentar determinados lugares o 

personas, impedir ciertos contactos personales, etc.49 En España ha sido 

objeto de expresa recepción en su legislación penal en el Código Penal 

Español (Ley Orgánica 10/95) en su Artículo 48.  

 

Detención de Fin de Semana 

 

Esta medida tiende fundamentalmente a evitar los  efectos  negativos,  que  

el encierro  en  la  prisión  ocasionaría  a  la persona condenada o 

sentenciada, tanto en sus relaciones familiares como en la faz laboral. 

Consiste en cumplir la pena privativa de libertad los fines de semana. El 

Código Penal Español   dentro  del título  “De las penas privativas de 

libertad”  dispone que el cumplimiento de la pena de prisión se ajustara a lo 

dispuesto en las leyes y en el presente Código. Una de las modalidades, 

precisamente es la prevista en su art. 37 “El arresto de fin de semana tendrá 

una duración de treinta y seis horas y equivaldrá a dos días de privación de 

libertad ... su cumplimiento tendrá lugar durante los viernes, sábados o 

                                                           
49 página web www.naoabogado.com.ar  sección “doctrina”, puede consultarse el artículo “La 

Probation”. 

http://www.naoabogado.com.ar/
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domingos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del 

condenado”.50 

 

Prohibición de Concurrencia 

 

Esta medida, consistente en impedir la concurrencia de determinadas 

personas a lugares que tengan relación con el delito o contravención, se 

encuentra adecuando en legislaciones de países y que también su 

aplicación para la prevención y represión de la violencia en espectáculos 

deportivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 página web www.naoabogado.com.ar  sección “doctrina”, puede consultarse el artículo “La 

Probation”. 

http://www.naoabogado.com.ar/
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4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1 LA CONSTITUCIN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Es importante hacer referencia a los principios fundamentales que instituyen 

nuestra Constitución, garantista de derechos y libertades, para de esta forma 

poder determinar una mejor comprensión de la investiga, partiendo de la 

declaración que hace nuestra Constitución en su primer artículo dice: 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico….” “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público….”51 

 

 Bajo esta declarativa de los principios fundamentales en que se 

instituye la República del Ecuador, en ser un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social; tenemos que son deberes primordiales del Estado 

para con sus habitantes los que establece el artículo 3de la Constitución 

numeral 1 y 8 que dicen: 

 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

 derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

 internacionales,…” 

                                                           
51 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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 8.-“Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la

 seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

 corrupción.”52 

 

Deberes que deben ser en la práctica aplicados con absoluta 

responsabilidad del Estado para con sus habitantes sin excepción alguna, 

declaraciones de principios fundamentales sobre los que se instituye  

nuestra normativa de la Constitución aprobada por el pueblo y publicada en 

el R. O. 449, del 20 de Octubre del 2008;la que manifiesta ser garantista de 

derechos a las personas en forma individual o colectivas considerando todas 

sus formas de organización social, artículo 10 de la Constitución.  

 

 Art. 10.-“Titulares de derechos.- Las personas, comunidades, 

 pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

 derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.”53 

 

Para el pleno ejercicio de los derechos garantizados a las personas, hace de  

complementarlo el Art. 11 de la Constitución, que taxativamente titula 

“Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios:” de los cuales haremos referencia en 

algunos  numerales de forma parcial: 

                                                           
52 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
53 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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 1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

 individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

 autoridades  garantizarán su cumplimiento.”  

 

 3. “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en  los

 instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e

 inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

 administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” 

 “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales  no 

se  exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

 Constitución o la ley.” 

 

4. “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia.”;  

 

 “9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

 respetar los derechos garantizados en la Constitución.” 

  

 “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

 actúe  en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

repararlas  violaciones a los derechos de los particulares por la  falta o 
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deficiencia  en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

 omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados  públicos en el desempeño de sus cargos.” 

  

 “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

 contra de las personas responsables del daño producido, sin 

 perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y  administrativas.” 

 

 “El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

 judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

 justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

 las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 

 

 “Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

 Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como  resultado 

de  tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

 servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá  en contra de ellos.” 

 

Esta jerarquización de derechos y garantías en la Constitución, en 

instrumentos internacionales de derechos humanos para su aplicación y 

legitimidad, nos determina la obligación imperativa a todo funcionario o 

servidor público en aplicar directa e inmediata de estos derechos y garantías 

constitucionales a cualquier persona que las demande, so pena de incurrir 

en responsabilidades a su incumplimiento, pues en el último numeral ( 9 ), 
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de este artículo, se hace referencia el deber y responsabilidad del Estado, a 

sus delegatarios, concesionarios, funcionarios, empleados y toda persona 

que actúe en potestad pública, de las responsabilidades del derecho de 

repetición, de la detención arbitraria, error judicial, violación de principios, al 

debido proceso, sentencias condenatorias reformadas o revocadas, 

reparación etc., lo que hay que destacar y empieza manifestando  

 

Con este escueto comentario al contenido del artículo 11 de la Constitución, 

que en forma parcial he transcrito, es de suma importancia conocerlos y 

comprender de mejor forma la vigencia del Estado garantista de derechos a 

la persona; que para su mejor aplicabilidad y cumplimiento de estos 

derechos y garantías constitucionales, es necesario también complementar a 

los principios de supremacía constitucional comprendidos en el Titulo IX  

capítulo I de la Constitución de la República; ya que ninguna ley inferior se 

puede sobreponer a ella y es indispensable también transcribirlos para su 

mayor utilización y aplicabilidad.   

 

Supremacía constitucional.- 

 Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

 cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

 poder  público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

 constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos

 ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 
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los  contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.54 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas.- 

 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

 siguiente: 

 La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

 orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

 ordenanzas  distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los  acuerdos y  las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes  públicos….”55 

 

Cumplimiento y aplicación.- 

 Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están 

 sujetas a la Constitución. (….) 

 Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

 internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

 cumplimiento  y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

 desconocimiento de las  normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías  establecidos en la Constitución,…..” 

Partiendo de la premisa que nuestra Constitución es garantista de derechos 

humanos y constitucionales, entre sus más elevados principios 

fundamentales, garantiza por sobre todo el derecho a la libertad a la persona 

                                                           
54 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
55 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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de pleno uso y goce, conforme lo instituye en el Art. 66 de la Constitución, y 

en cuyos derechos vale determinar el numeral 14, que tiene que ver con el 

derecho de movilidad o libre tránsito de la persona. 

 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, 

cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de 

salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.56 

 

Como es de conocimiento las medidas cautelares personales restrictivas de 

la libertad, y entre ellos está el de movilidad o de libre transito es afectado 

por la misma restricciones o limitaciones que imponen la prisión preventiva, 

la detención, el arresto domiciliario, entre otras medidas coercitivas.-    

 

Otro derecho a referirnos es el derecho a la inviolabilidad de domicilio de 

toda persona, conforme lo determina el numeral 22.  

 “22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar 

 en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros 

 sin su  autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los 

 casos y forma que establezca la ley.”57 

 

En efecto nos referimos a este derecho que garantizar la libertad de la 

persona a la integridad de su vivienda o domicilio a no poder ser violentada, 

                                                           
56 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
57 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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salvo en los casos de delito flagrante o en los casos y formas que 

establezcan las leyes de forma excepcional; pues hacemos alusión a esta 

normativa porque también es objeto en algunas circunstancias de ser 

afectado ordenándose el allanamiento del dominio, con los fines restrictivos 

de la libertad o para la recuperación de evidencias o instrumentos de un 

delito, etc.  Art. 194 Código de Procedimiento Penal. 

 

En la parte preliminar del Art. 76 de nuestra Constitución indica “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:” 58 

Pues como hemos visto doctrinariamente lo que corresponde el debido 

proceso, pues también lo contempla la Constitución de forma clara las 

normas del debido proceso que debe sustentarse en todo proceso, se  

garantiza estos derechos y obligaciones a cumplirse en cualquier orden y  

cualquier autoridad tiene que garantizas y cumplir las normas y los derechos 

de las partes como son: la presunción de inocencia de toda personas; la 

seguridad jurídica en la tipificación de los delitos la seguridad del procesado 

ante juez competente y al propio proceso; la eficacia probatoria; aplicación 

de leyes menos rigurosas a favor  del  infractor;  la  proporcionalidad  entre  

la   infracción   y   as  penas;  el derecho a la defensa y sus garantías, 

contempladas en el numeral siete del articulo indicado, y entre los que 

determinan que todas las resoluciones deben ser motivadas; todos estos 

derechos que constituyen las normas del debido proceso deben ser 

                                                           
58 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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consideradas en todo proceso por toda autoridad, funcionarios y por toda 

persona, vale destacar de esta normativa el principio de la presunción de 

inocencia  como lo instruye el numeral “2. Se presumirá la inocencia de 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”9 

 

El debido proceso lo entendemos aquel en el que se respetan las garantías y 

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

el ordenamiento legal del país, de los pactos, tratados y convenios 

internacionales que ha sido ratificados y que en consecuencia forman parte 

de la normativa interna del país y que son forzosos y de incuestionable 

cumplimiento.  

 

En la Constitución de la República, Art. 77 determina “En todo proceso en 

que se haya privado de la libertad a una persona se observaran el 

cumplimiento de las siguientes garantías básicas:”10hay que destacar que 

en todo este articulo se encuentran plasmadas en sus 14 numerales las 

garantías fundamentales para la aplicación de la privación de la libertad, esta 

que es excepcionalmente emitida, y con las formalidades de ley, transcribiré 

el numeral 1 que señala: 

9 10  Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 

1.La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

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

jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 
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formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

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

sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez 

siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva.59 

 

Es preciso lo que determina la excepcionalidad de privación de la libertad, 

que debe emitirse por orden escrita de juez competente, salvo el caso de 

delito flagrante, cuya detención sin formula de juicio no podrá ser por mas de 

24 hora, y que el juez puede disponer cualquiera de las medidas cautelares 

distintas a la prisión preventiva e incluso ponerlo en libertad. También es 

necesario considerar los límites de plazos o tiempos por los que se puede 

estar dispuesta la prisión preventiva que lo determina en el numeral nueve 

del mismo artículo de la Constitución.- 

 9. 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 quedará sin efecto.60 

En lo principal de mi investigación, siendo la esencia del tema que me 

corresponde, actualmente la normativa constitucional instituye o categoría 

jerárquica, tiene como objeto establecerse en forma categórica la existencia 

de medias cautelares alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, si 

                                                           
59 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
60 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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bien en el ámbito jurídico han venido siendo aplicadas en ciertos casos o 

aislados pero no con mayor prestancia de cumplimiento y ejecución en el 

proceso penal, con respeto a la privación de libertad, porque, aunque 

constaban para ciertos casos eran más bien excepcional su aplicación o 

cumplimiento, y ante todo no constaban en la clasificación del art. 160 del 

Código  de Procedimiento penal y que a partir de la reforma del 24 de marzo 

del 2009, en relación a la Constitución se determina que la prisión preventiva 

puede emitirse como último recurso al sospechoso o procesado, no obstante 

de detallarse otras once medidas diferentes que el Juez de Garantías 

Penales, puede disponer a la persona que se vincule a un proceso 

investigativo por un acto delictivo, por lo que es necesario conocer la fuente 

de tal reforma y aplicación procesal penal determinado en la Constitución, art 

77 numeral 11. 

“11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.”61 

 

4.3.2 EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Las medidas cautelares según el actual Código de Procedimiento Penal, se 

encuentran establecidas en el Libro Tercero comprendidas del Art. 159 al 

205; partamos de la definición que describe el legislador, de forma general 

                                                           
61

 Constitución de la República del Ecuador R.O. 449-20-0ct-2008. 
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sobre la finalidad de las medidas cautelares, clases y sobre que o quienes 

recaen sus efectos. 

 

 Art. 159.- Finalidades.- A fin de garantizar la inmediación del 

 procesado al proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así 

 como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al  ofendido, 

el  juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares de carácter 

 personal y/o de carácter real. 

 

En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad 

 se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y 

 procederán en los casos que la utilización de otras medidas de 

carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fuera

 suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia. 

Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este 

Código.62 

 

Las reformas y modificaciones adoptadas en el Código de Procedimiento 

Penal, en marzo del 2009, en lo concerniente a las medidas cautelares que 

determina el Art.159, pues vemos que el legislador ha creado e inspirado en 

entregar una definición mucho más acorde con la Constitución, al determinar 

en el segundo inciso que “En todas las etapas del proceso las medidas 

privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y 

restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de 

                                                           
62 Código de Procedimiento Penal 
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carácter personal alternativas a la prisión preventiva”63 Lo que da origen a 

que se incrementen al Art. 160 del mismo cuerpo legal, otra medidas 

cautelares alternativas y necesarias para que las adopte el sistema de 

justicia actual, haciendo prevalecer esos derechos garantistas que determina 

nuestra actual Constitución a las personas y partiendo de que dichos 

principios fundamentales que priman en los derechos humanos a toda 

persona puesto que la libertad es lo último que pueda perder el individuo, 

porque existe un derecho de inocencia, que prima sobre cualquier 

inculpación, pues estos y otros factores han generado cambios y 

transformaciones no solo en nuestra legislación sino también el otras 

legislación de otros países, he allí que aparece las medidas cautelares que 

contrarresten en alguna medida la privación de la libertad, mientras no se 

demuestre que el procesado tenga claras responsabilidades del acto que se 

constituya en delitos.  

 

Pues es la oportunidad de la persona inculpada defenderse en libertad y no 

privado de la misma, como hemos analizado en la doctrina, existe una 

corriente permanente de tratadistas del derecho inculcar principios que 

tratan de orientar al respeto de la integridad física del ser humano, y por ello 

que se legisla bajo esos parámetros como hoy tenemos en nuestra 

legislación. 

 

Es dispensable tratar la clasificación a las medidas cautelares personales 

que contempla el art. 160 del código de procedimiento penal, que en la 

                                                           
63 Código de Procedimiento Penal 
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práctica se constituyen en medidas sustitutivas o alternativas a la prisión 

preventiva; ya que así lo define nuestra actual legislación procesal penal, 

garantizada por la Constitución de la República del Ecuador al indicarse que 

la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o asegurar el 

cumplimiento de la penal; que en efecto podemos determinar que antes de 

dictarse esta medida cautelar extrema, que va con la restricción material y 

física de la persona sujeta de un proceso penal, pues tiene el Juez que 

considerar las once medidas cautelares alternativas contantes en la ley, 

enumeradas con anterioridad a la detención y prisión preventiva, esta última 

solo se podría ordenar como recurso excepcional. 

 

La norma contenida en el artículo 160 de la norma procesal establece: 

 Art. 160.- Clases.- 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; 

 5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

 cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o  testigos; 
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 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, (108 actual) regla 6a. 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. 

 

 Las medidas cautelares de orden real son: 

 1) El secuestro; 

 2) La retención; y, 

 3) El embargo. 
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 4) La prohibición de enajenar.64 

 

De esta forma pues se han establecido en nuestro ordenamiento jurídico las 

diversas medidas cautelares personales alternativas o sustitutivas a la 

privación de la libertad de la personas, medidas cautelares alternativas que 

son los mecanismos e instrumentos de los que se vale el Juez o Tribunal, 

para asegurar que una persona acusada de un delito asista a su juicio y que 

de esta manera el delito no quede en la impunidad por motivo de una fuga 

del acusado.  

 

Concluyendo que con el objetivo de garantizar el principio de inocencia a 

toda persona, se instituyen en nuestra legislación once medidas adicionales 

a las 

que ya existían; entre estas medidas están la comparecencia periódica ante 

la autoridad, la prohibición de salida del país, el no acercamiento a víctimas, 

testigos, familiares y otras personas, la no concurrencia a determinados 

lugares, el arresto domiciliario, etc. y que buscan de evitar que se use la más 

drásticas de las medidas cautelares que es la prisión preventiva.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Código de Procedimiento Penal. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

El Código de Procedimiento Penal Colombiano en relación a las medidas de 

aseguramiento sustitutivas a la prisión preventiva establece: 

“Artículo 307.Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: 

A. Privativas de la libertad 

 1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

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

 siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; 

B. No privativas de la libertad 

 1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia 

 electrónica. 

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

 institución determinada. 

 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea 

 requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 

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

 social,  con especificación de la misma y su relación con el 

hecho. 

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

 ámbito territorial que fije el juez. 

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

 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con 

 las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 
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 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado 

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

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

 personas idóneas. 

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

 las 6:00 a.m. (……)” 

 

4.4.2 Legislación Peruana 

 

La normativa procesal penal del Perú en relación a las medidas sustitutivas a 

la prisión preventiva establece:  

“Artículo 288 Las restricciones.- Las restricciones que el Juez puede 

imponer son las siguientes: 

 1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona 

o  institución determinada, quién informará periódicamente en los plazos 

 designados. 

 2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no 

 concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en 

 los días que se le fijen. 

 3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

siempre  que no afecte el derecho de defensa. 

 4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del 

 imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza 

 personal idónea y  suficiente. 
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Artículo 298 Clases.- 

 1. Las medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden 

 imponerse son las siguientes: 

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

 curatela, según el caso. 

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

comisión  de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos 

que  provengan de elección popular. 

 c) Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, 

 comerciales o empresariales. 

 d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo 

 de vehículo o para portar armas de fuego. 

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

 obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la 

 suspensión  temporal de visitas. 

 2. La resolución que imponga estas medidas precisará las 

 suspensiones o prohibiciones a los derechos, actividades o funciones 

 que correspondan.” 

 

4.4.3 Legislación Panameña 

 

“Artículo 224. Medidas personales. Son medidas cautelares personales: 

 1. La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad u 

 oficina designada por el Juez. 

 2. La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine. 



 

92 
 

 3. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar 

ciertoslugares o comunicarse con personas determinadas, siempre que no 

se  afecte el derecho a la defensa. 

 4. El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones 

 y la víctima conviva con el imputado. 

 5. La prestación de una caución económica adecuada. 

 6. La suspensión del ejercicio del cargo público o privado, cuando se 

 le atribuya un delito cometido en su ejercicio. 

 7. La obligación de no realizar alguna actividad, si pudiera 

 corresponder  la pena de inhabilitación, reteniendo en su caso la 

licencia o documento  que acredite la habilitación correspondiente. 

 8. La obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra 

 persona. 

 9. La colocación de localizadores electrónicos. 

 10. La detención provisional.” 

 

CONCLUSIONES 

 

En términos generales las medidas cautelares alternativas o sustitutivas 

dentro del derecho comparado con otros países tenemos:  

 

1.- Que los diferentes países Latinoamericanos, en sus definiciones dentro 

de sus propios ordenamientos jurídicos internos, y propios de cada Estado, 

tratan de ajustar sus normativas con el fin de tener una legislación más 

apropiada a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, 
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instituidos como fundamentos y garantías de la libertad de la persona, 

procurando en todos los ámbitos jurídicos en anteponer los derechos de 

libertad ante cualquier amenaza de pena, por lo tanto se manifiestan estar 

reconociendo y haciendo efectivo la aplicación de que las medidas 

cautelares como la prisión preventiva, la detención, la privación de la 

libertad, etc., según como lo estatuyen en cada Estado, en lo que tiene que 

ver con el restringir libertades al ser humano, sea la última circunstancia o el 

último recurso o la excepcionalidad para dictársela y que antes de aquello, 

pues se debe de disponer de las diversas medidas sustitutivas o alternativas 

contra la persona que se encuentre involucrado a un acto ilícito o a un 

proceso penal, es decir la aplicación del principio de ultima ratio, garantista 

de derechos y libertades que se encuentra imponiéndose en el mundo 

jurídico penal actual. 

 

2.- Para mejor comprensión he transcrito de cada país el artículo referente a 

la medidas cautelares alternativas o sustitutivas, propuestas en sus 

legislaciones internas, cuya finalidad es la de evitar la privación de la 

libertad, aclarando que cada Estado, tiene sus procedimientos y las 

circunstancia en que se las aplica a cada una de tales medidas. 

 

3.- Podríamos verificar que en la gran mayoría de países priman como 

medidas cautelares alternativas o sustitutivas, las que mantenemos en 

nuestra legislación actual, constando entre ellos, arrestos domiciliario, las 

prohibiciones de salida del país, o el arraigo social, la prohibición de acceder 
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a personas, victimas, testigos, a lugares, reuniones, la vigilancia controlada, 

la limitación de acceso a personas, salida de domicilio o lugares, etc.   

4.- Hay que destacar que aunque existen similitudes de medidas alternativas 

entre los Estados, pues existen algunas legislaciones que generan diferencia 

y podremos recabar entre otros: Colombia, Panamá, República Dominicana, 

que establecen entre las medidas alternativas a la privación de libertad, el 

control mediante el mecanismo de vigilancia electrónica, con localizadores 

electrónicos o medios electrónicos; también lo contempla el Código Penal 

Español Art. 84 “4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas 

medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo 

permitan.”; con lo que diferencian a las que mantiene nuestra legislación.  

 

Podríamos seguir analizando las particularidades de las medidas cautelares 

alternativas de cada Estado, pero la gran coincidencia del derecho 

comparado, es también comparar dicha legislación y encontramos en la gran 

mayoría la coincidencia de que estas medidas son restrictivas a la libertad 

de las personas, que se emiten por orden judicial, dentro del marco de la 

legalidad, que son excepcionales, limitadas a cierto tempo, a ciertas 

personas, necesarias, utilitarias para los fines procesales, de aseguramiento, 

su disposición proporcional entre el acto y la sanción a imponer, preventivas, 

etc. 

 

 

 

 



 

95 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la 

aplicación de la medidas alternativas a la prisión preventiva, así como el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 
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resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. ¿Considera usted que las medidas alternativas a la prisión preventiva 

constituye el mecanismo para precautelar la libertad de las personas y el 

debido proceso? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Shirley del Cisne Zúñiga Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que las medidas alternativas a la prisión 

preventiva constituye el mecanismo para precautelar la libertad de las 

personas y el debido proceso. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que las medidas 

alternativas a la prisión preventiva constituye el mecanismo para precautelar 

la libertad de las personas y el debido proceso, puesto que está garantizado 

el principio de inocencia contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

  

100% 

0% 

Gráfico Nº 1 

Si No
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2. ¿Cree Usted que se encuentra debidamente regulado en la Ley la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 
 No 22     

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Shirley del Cisne Zúñiga Torres 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veintidós de los profesionales encuestados 

que representan el   % manifiestan que no se encuentra debidamente 

regulado en la ley la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la 

prisión preventiva; mientras que ocho de los profesionales que representan 

el  % manifiestan que si está debidamente estipulado en la norma la 

aplicación de la medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. 
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ANALISIS 

 

Como se puede determinar la gran mayoría de los encuestados manifiestan 

que no se encuentra debidamente regulada en la ley la aplicación de las 

medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, que hace falta 

reglamentar su aplicación  a efecto de no generar impunidad 

 

3. ¿Estima Usted que la falta de un mecanismo legal que regule la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva ha dado 

lugar a que se incremente los niveles de reincidencia? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 
 

No 8 
 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Shirley del Cisne Zúñiga Torres 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintidós profesionales que 

representan el   % opinan que la falta de un mecanismo legal que regule la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva ha dado lugar a 

que se incremente los niveles de reincidencia; mientras que ocho 

profesionales que representan el  % manifiestan que los niveles de 

reincidencia no se debe a la falta de un mecanismo legal que regule la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, que esta es 

efecto de otros factores criminológicos. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que la falta de un 

mecanismo legal que regule la aplicación de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva ha dado lugar a que se incremente los niveles de 

reincidencia, puesto que la aplicación indebida de las mismas determina que 

los transgresores de la ley salgan en libertad con facilidad. 

 

4. ¿Considera usted que el abuso que se hace de las medidas alternativas 

a la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, debido a la 

falta de un mecanismo de regulación a dado lugar a que se genere la 

impunidad y la desprotección de la víctima? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 
 No 8 
 Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Shirley del Cisne Zúñiga Torres 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintidós profesionales que 

representa el % consideran que el abuso que se hace de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, 

debido a la falta de un mecanismo de regulación a dado lugar a que se 

genere la impunidad y la desprotección de la víctima; mientras que ocho de 

los encuestados que representan el  % manifiestan que existe un sistema de 

protección de víctimas y testigos, así como también se ha regulado en la ley 

la forma de aplicar las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión 

preventiva, por lo tanto no constituye este el factor que produce la 

impunidad. 

13% 

87% 

Gráfico Nº 4 

Si No
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ANALISIS: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente en afirmar que el abuso que 

se hace de las medidas alternativas a la prisión preventiva por parte de los 

operadores de justicia, debido a la falta de un mecanismo de regulación a 

dado lugar a que se genere la impunidad y la desprotección de la víctima. 

 

5.- ¿Estima usted que se hace necesario reformar la aplicación de las 

medidas sustitutivas o alternativas  a la prisión preventiva  contenidas  en el 

Art. 160 del Código de Procedimiento Penal? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 
 

No 8 
 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Shirley del Cisne Zúñiga Torres 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el % 

manifiestan que se hace necesario reformar la norma contenida en el Art. 

160 del Código de Procedimiento Penal que norma la aplicación de las 

medidas sustitutivas o alternativas  a la prisión preventiva; mientras que 

ocho profesionales que representan el  % manifiestan que no es necesario 

reformar la norma que regula la aplicación de las medias alternativitas a la 

prisión preventiva, por cuanto se aplicación se encuentra prevista en la ley.  

 

ANALISIS: 

 

En base a las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la gran 

mayoría de los profesionales del derecho encuestado, se deje entrever la 

necesidad que existe de reformar el Art. 160 del Código de Procedimiento 

Penal que norma la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas  a la 

prisión preventiva, a efecto de que no se produzca el abuso en la aplicación 

de las mismas. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo de las medidas 

sustitutivas o alternativas a la prisión  preventiva” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión 

preventiva, abordado desde la revisión de literatura como desde el estudio 

de campo con las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta, 

determinando las falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar que la falta de regulación en relación a la aplicación de las 

medidas sustitutivas o alternativas ha dado origen a que se incrementen los 

niveles de reincidencia”. 

 



 

106 
 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, lo que ha sido reforzado con la 

verificación de la norma legal contenida en la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, así como del análisis de la 

legislación comparada y en base a la investigación de campo con las 

respuestas a la preguntas 2, 3   y 4,  lo que me ha permitido determinar que 

la falencia de la norma en relación a la aplicación de las medidas sustitutivas 

o alternativas a la prisión preventiva a dado lugar a que se incremente los 

niveles de reincidencia 

 

“Determinar  que el abuso en la aplicación de las medidas sustitutivas o 

alternativas a la prisión preventiva ha originado a la impunidad. 

 

 Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, 

así como también de la investigación de campo en base a las respuestas a 

las preguntas 2, 3, 4  de la encuesta. 
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“Elaborar una propuesta de reforma en relación a regular la aplicación 

de las medidas sustitutivas o alternativas  a la prisión preventiva  

contenidas  en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma legal, así 

como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en 

donde se deja entrever la necesidad de reformar el Art. 160 del Código de 

Procedimiento Penal que norma la aplicación de las medidas sustitutivas o 

alternativas  a la prisión preventiva, a efecto de que no se produzca el abuso 

en la aplicación de las mismas. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La existencia de leyes con beneficio de inventario en favor  del delincuente, 

y la  mala aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas del Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal, conllevan a la reincidencia, a la afectación y 

desprotección de las víctimas  por la mala aplicación de la ley, y por la falta de 

una legislación procesal penal que se ajuste a nuestra realidad” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la 

norma legal y con los resultados obtenidos en la investigación de campo en 
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las respuestas a las preguntas 2, 3, 4 y 5  de la encuesta  se ha corroborado 

que: 

 

Que la benignidad de la norma y el abuso que se realiza de las mismas, por 

falta de regulación legal para su aplicación, como sucede con las medidas 

sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva contenidas en el  Art. 160 

del Código de Procedimiento Penal, 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables. 

 

Seguridad que en términos de aplicación de las medidas alternativas o 

sustitutivas a la prisión preventiva, ha sido descuidado por la falta de 

regulación de un procedimiento para su aplicación lo que ha dado lugar al 

abuso en su aplicación, generando reincidencia y desprotección de las 

víctimas. 

 

Logrando determinar que no se encuentra debidamente regulada en la ley la 

aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, 

que hace falta reglamentar su aplicación  a efecto de no generar impunidad. 
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Por lo tanto la protección de los derechos a través de leyes adecuadas es 

deber primordial del Estado ecuatoriano, por lo tanto se hace necesario que 

se reglamente la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la 

prisión preventiva. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma legal contenida en el en el  Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal con la finalidad de regular la aplicación de 

las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, acordes a las 

necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional establece que la prisión 

preventiva constituye el último recurso al cual debe acudir el Juez 

para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, pero 

hace falta regular en la ley su aplicación. 

 Que las medidas alternativas constituyen la base de aplicación del 

debido proceso, pero hace falta regular en la ley su aplicación a 

efecto de no violar los derechos de la víctima. 

 El abuso en la aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas 

a la prisión preventiva ha generado impunidad y que se 

incrementen los índices de reincidencia. 

 Que solo la correcta aplicación de la norma genera seguridad 

jurídica, el abuso en su aplicación produce deslegitimación de la 

misma. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el  Art. 160 

del Código de Procedimiento Penal con la finalidad de regular la 

aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión 

preventiva. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en el  Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, a efecto de no 

violentar los derechos de las víctimas. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces, funcionarios judiciales y administrativos  hagan 

conciencia que si bien los derechos constitucionales como el 

debido proceso son de aplicación inmediata, pero bajo pretexto de 

su aplicación no podemos abusar de la norma. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades 

de Derecho incluyan en sus pensum de estudios el análisis de las 

medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva a efecto 

de encontrar los mecanismos más viables para su aplicación. 

 Que se establezca un procedimiento en la ley en relación a la 

aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión 

preventiva a efecto de no violar el derecho de las personas 

desconociendo su legitimidad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico que regula la aplicación de las 

medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, a efecto de  no 

violentar el derecho de las personas. 

 

QUE, la falta de regulación en la aplicación de las medidas sustitutivas o 

alternativas a la prisión preventiva está generando incertidumbre jurídica, 

limitando el derecho de las víctimas. 

 

Que el marco legal que regula el  Art. 160 del Código de Procedimiento 

Penal no contempla el mecanismo de aplicación de las medidas sustitutivas 

o alternativas a la prisión preventiva. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

A continuación del artículo 160, agréguese los siguientes innumerados: 
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Artículo innumerado (1) Las medidas alternativas se aplicarán siempre y 

cuando se demuestre que el procesado no tenga antecedentes penales, 

caso contrario no procede la misma. 

 

Articulo innumerado (2) Las medidas alternativas tienen lugar en delitos 

sancionados con una pena que no exceda de cinco años de prisión 

correccional, en delitos sancionados con penas mayores, no tendrá lugar su 

aplicación. 

 

Articulo innumerado (3) Cuando se determine que el Juez de Garantías 

Penales haya otorgado en forma infundada una medida alternativa a la 

prisión preventiva, será destituido de su cargo sin perjuicio de las acciones 

penales a que haya lugar por su actuación. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación a la aplicación de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “NECESIDAD DE REGULAR LAS 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS O ALTERNATIVAS CONTENIDAS EN EL ART. 

160 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, PROPUESTA DE 

REFORMA” 

1.- Considera usted que las medidas alternativas a la prisión preventiva 

constituye el mecanismo para precautelar la libertad de las personas y el 

debido proceso? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

2.-Cree Usted que se encuentra debidamente regulado en la Ley la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………… 

3.-Estima Usted que la falta de un mecanismo legal que regule la aplicación 

de las medidas alternativas a la prisión preventiva a dado lugar a que se 

incremente los niveles de reincidencia? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

4.- Considera usted que el abuso que se hace de las medidas alternativas a 

la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, debido a la falta 

de un mecanismo de regulación a permito que se genere la impunidad y la 

desprotección de la víctima? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5.- Estima usted que se hace necesarioreformar la aplicación de las medidas 

sustitutivas o alternativas  a la prisión preventiva  contenidas  en el Art. 160 

del Código de Procedimiento Penal? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1. TEMA 

NECESIDAD DE REGULAR LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS O 

ALTERNATIVAS CONTENIDAS EN EL ART. 160 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, PROPUESTA DE REFORMA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Bajo el sistema garantista, se establece el principio de la mínima 

intervención penal y la prisión excepcional. Significa que el Estado debe 

utilizar su derecho a sancionar de la manera más atenuada posible, con la 

menor dureza. Por eso se dice que la prisión de debe dictar sólo como último 

recurso. 

 

Una vez que de la investigación del caso se haya encontrado mérito para 

dictar la prisión preventiva, a fin de garantizar la comparecencia del 

procesado en el proceso, en vez de la prisión preventiva se ofrecen al juez 

medidas cautelares alternativas. Ellas son de múltiple naturaleza. Las 

reformas al Código de Procedimiento Penal permiten: imponer al procesado 

la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la prohibición de 

frecuentar determinados lugares o personas, la prohibición de salir del país, 

el arresto domiciliario. 
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Sin embargo las medidas sustitutivas a la prisión preventiva no son para 

todos los casos. No se aplican en los casos en que la sanción por la pena 

que llegare a comprobarse pase de cinco años y que el imputado no haya 

sido sancionado con anterioridad por la comisión de un delito. 

 

Más si fue responsable y aun residente de una contravención y si el delito 

que se imputa tiene una sanción inferior a cinco años: casos de hurto, robo, 

incluso lesiones, sí son susceptibles de obtener medidas alternativas a la 

prisión preventiva. 

 

Aun dictada la prisión preventiva, el juez puede suspenderla previo al pago 

de una fianza o caución en dinero, prenda, hipoteca o garantía, la misma 

que le puede ser devuelta después del juicio. 

 

Lo que hemos visto lamentablemente es que se ha hecho un uso y un abuso 

de las medidas sustitutivas, aun en casos graves que la ley contempla la 

privación de la libertad y se han dado paso a estas medidas como 

presentarse al fiscal, hacer trabajos comunitarios. 

 

Me parece que es un adelanto en el sistema penal tener un abanico de 

opciones para tratar cada caso; pero en el derecho penal es muy complejo 

hablar de una uniformidad porque cada caso, cada violación, cada peculado 

o estafa tiene sus características específicas. 
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Me parece muy bien la pregunta. Va a permitir a que la legislación 

secundaria, como debe ser, en un sistema que existe un principio de 

legalidad, se establezcan los requisitos para dar paso a las medidas 

sustitutivas y las formas, dependiendo del caso. 

 

El cambio con lo actual estaría en que se precisaría cuándo procede y 

cuándo no proceden las medidas, porque esa discrecionalidad ha llevado a 

un uso y un abuso, que a dado lugar a que se genere impunidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, las medidas alternativas o 

sustitutivas a la prisión preventiva constituyen una trasgresión directa de los 

derechos de las víctimas, además genera impunidad, por lo tanto se hace 

necesario delimitar el campo de aplicación de las mismas. 
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Su importancia radica, en el uso y el abuso que se le viene dando a estas 

medidas cautelares alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, cuya 

finalidad es precautelar el derecho constitucional que establece que esta 

será el último recurso al cual se tenga que acudir. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que tenemos las 

personas que nuestra Constitución reconoce y que además, tenemos el 

derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos para la 

protección de la defensa de las partes en el ámbito penal. 

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo. 

4. OBJETIVOS  

 

a. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo del artículo 77, numeral 

1, de la Constitución de la República del Ecuador y del artículo 160 del 

Código de Procedimiento Penal. 
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b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión 

preventiva en la forma como se encuentran reguladas, generan 

impunidad.  

 Determinar que la falta de regulación en la aplicación de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, ha dado lugar a que se 

haga mal uso y  abuso de las mismas.  

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 160 del Código de 

Procedimiento Penal, en relación a la aplicación de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

5. HIPOTESIS 

  

La falta de un mecanismo legal que permita la aplicación de las medidas 

alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva contenidas en el artículo 160 

del Código de Procedimiento Penal, ha permitido que se genere la 

impunidad en la mayoría de los casos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

Desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de todos 

a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en 

la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden 

dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de 
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legalidad, con arreglo al cual es el constituyente, mediante la ley, el llamado 

a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable. De ahí 

que, en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples controles judiciales 

materiales a las actuaciones de la autoridad y que se regula en el Habeas 

Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho 

fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el juez 

defienda un componente del orden constitucional. 

 

“El derecho penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que 

de manera general afectan a la libertad personal y a los bienes, las que 

operan bajo un conjunto de condiciones que justifican la imposición de la 

medida, en una especie de reacción estatal frente a la posible comisión de 

un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva frente ataques 

de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la sociedad65”. 

 

La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su 

limitación en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no esta en 

sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal 

responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la 

necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, así lo dispone el numeral 1 del Art. 77 

de la Constitución Política de la República, por lo que el derecho a la libertad 

personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del 

                                                           
65

 TERAN, Luque, El Control De La Legalidad, www.enj.org 
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Estado Constitucional de Derechos y Justicia, no alcanza dentro del mismo 

ordenamiento jurídico un carácter absoluto. 

“Principios básicos de la prisión preventiva: 

 

La nueva regulación constitucional recoge los principios básicos que deben 

presidir esta institución: 

 

1.- Jurisdiccionalidad, al disponer que procederá por orden descrita de jueza 

o juez competente. 

 

2.- Excepcionalidad, en cuanto la prisión preventiva sólo procederá en los 

casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas por la ley. 

 

3.- Proporcionalidad, que en sus acepciones permite distinguir la idoneidad 

de la medida para conseguir el fin propuesto y su necesidad en sentido 

estricto, por lo que la prisión sólo se adoptará cuando objetivamente sea 

necesaria y cuando no existan otras medidas gravosas a través de las 

cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional, 

por lo que la Constitución ha previsto que “La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.66” 

 

Finalidades de la prisión preventiva: 

 

                                                           
66

 TAVOLARI OLIVEROS, Raúl, Instituciones del nuevo proceso penal, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 
2005. 
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A través de esta institución el Estado no desconoce la presunción de 

inocencia, sino que el carácter provisional de la medida responde a la 

necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal, por lo 

que la adopción de la prisión provisional tiende esencialmente: 

 

· Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse 

riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro, se atenderá 

conjuntamente la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera 

imponerse al imputado y el grado de peligrosidad del infractor. 

 

· Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relacionadas 

con el enjuiciamiento. 

 

· Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima y 

de la comunidad en general; y 

 

· Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, 

actuando unilateralmente o concertado con otras personas de forma 

organizada. 

 

La prisión preventiva dentro de un Estado constitucional de derechos y 

justicia, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad 

personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o 

práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los 

estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las 
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autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de 

los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la 

presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana, por 

lo que se ha previsto constitucionalmente que “la privación de la libertad se 

aplicará excepcionalmente cuando sea necesario”. 

 

Desde esta perspectiva las medidas de aseguramiento, serán viables si el 

funcionario judicial arriba a la convicción de que el procesado no continuará 

delinquiendo y que comparecerá al proceso y a la ejecución de la eventual 

pena privativa de la libertad. 

 

 

Frente a este marco constitucional y legal se deberá considerar además que 

el imputado no pondrá en peligro a la sociedad, atendiendo a la naturaleza y 

modalidad del delito atribuido, por lo que es importante determinar cuando 

es necesario privar de la libertad a una persona que esta siendo investigada 

y juzgada como posible responsable de haber cometido una conducta 

punible, y cuando a pesar de tratarse de conducta socialmente reprochable 

existen circunstancias superiores que señalan la necesidad de aplicar una 

medida de aseguramiento, distinta a la privación de la libertad en un 

establecimiento carcelario. 

 

Detención comunicada: 
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La Constitución reconoce la modalidad de la detención comunicada, durante 

la cual el detenido puede disfrutar de derechos reconocidos 

constitucionalmente, tales como las previstas en el Art. 77 numeral 3, 

mediante la cual “Toda persona, en el momento de la detención, tendrá 

derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de 

su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de 

quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio”, así como la señalada en el numeral 4, la que prescribe que 

“En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por si mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique.67”, y a no declarar 

contra si mismo. 

 

La intervención del Derecho Penal en la sociedad es necesaria para proteger 

los bienes jurídicos vitales para la convivencia social, pues de esta manera 

también se mantiene la organización estatal y se precaven las reacciones 

sociales extrapenales. Desde luego, la intervención no es absoluta sino 

frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos de mayor relevancia 

para el ordenamiento. Sin embargo la privación de la libertad únicamente 

tiene legitimidad cuando procede de una inferencia lógica surgida de la 

                                                           
67

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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constatación de un comportamiento reprochable penalmente, y que 

corresponde a un tipo penal de aquellos sancionados con prisión. 

 

Características de la prisión preventiva: 

 

Dentro del ordenamiento jurídico la prisión preventiva tiene características 

que la distinguen: 

 

· Revocable, cuando se hubieran desvanecido los indicios que la motivaron o 

cuando el imputado o acusado hubiere sido sobreseído. 

 

· De plazo razonable, toda vez que no puede exceder de seis meses en los 

delitos reprimidos con prisión, y un año en casos de delitos reprimidos con 

reclusión, busca evitar que la privación de la libertad del imputado se 

prolongué fuera de un plazo razonable, sin embargo tal intención derivó que 

ha falta de una justicia pronta y eficaz el acusado tenga derecho a obtener la 

libertad con fundamento en la Constitución. 

 

· Sustituible, ya que se establecen medidas alternativas a su aplicación; y, 

 

· Impugnable, pues el imputado, el fiscal o el acusador particular pueden 

apelar de la medida. 

 

Pero también tiene limitaciones, por cuanto no se la puede ordenar en los 

delitos de acción privada, en las infracciones cuya pena no exceda de un 
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año, independiente de la condena que se imponga, así como en los delitos 

que no tengan previsto pena privativa de la libertad, y en el caso que el 

grado de participación sea de encubridor. 

 

Medidas cautelares alternativas: 

La aplicación de nuevas alternativas o fórmulas distintas de ejecución que 

promuevan un rápido descenso de la privación de la libertad, resulta 

trascendental. Esta opción de alguna manera se enmarca en el llamado 

Estado de bienestar, esto tiene su fundamento en el principio de 

subsidiariedad, y tiene su fundamento en una restructuración del conflicto 

social que genera la conducta delictiva; por lo que un sistema de justicia 

penal moderno debe establecer una amplia serie de medidas no privativas 

de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la 

sentencia. 

 

La implementación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, 

surge como una innovación de las legislaciones modernas tales como el 

arresto domiciliario, la obligación de presentarse al juzgador las veces que 

este lo solicite y la prohibición de abandonar el país, medidas con las que se 

trata de impedir que la privación anticipada de la libertad no resulte más 

prolongada que la pena a imponerse, evitando además el abuso del 

encarcelamiento preventivo, abuso que además resulta agravado por las 

condiciones en las que se cumple la detención o prisión preventiva, de 

quienes posteriormente resultan sobreseídos o declarados inocentes, por lo 

que la Constitución en el Capitulo primero “Principios de aplicación de los 
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derechos” ha previsto en el Art. 11 numeral 9 inciso cuarto que “el Estado 

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado 

o inadecuada administración de justicia, violación de el derecho a la tutela 

judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.68”, estableciendo además que ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

Por lo tanto, desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, el Derecho Penal se concibe, no sólo como límite a la libertad, sino 

como un Derecho Penal de tutela de la libertad y de la dignidad humana, 

pues es evidente que la privación de la libertad siempre tendrá carácter 

aflictivo y perverso sobre cualquier persona. 

 

Es claro que un Estado de esta naturaleza debe evitar la aplicación de la 

privación de la libertad, cuando tenga otros medios menos lesivos para 

proteger los bienes jurídicos que pretende amparar, garantizando la pacífica 

convivencia de los asociados. 

 

7. METODOLOGIA  

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 
 
 
Método Deductivo e Inductivo 
 
 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales, mediante el análisis de los distintos 

aportes bibliográficos en relación al tema. 

 

Método Histórico – Comparado 

 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de las medidas alternativas o sustitutivas a la 

prisión preventiva y su incidencia en la sociedad por el mal uso y el abuso de 

las mismas. 

 

Método Descriptivo 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, a 

través del análisis doctrinario y jurídico de la problemática, para realizar una 

síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 
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treinta Abogados en libre ejercicio profesional y Fiscales de la ciudad de 

Zamora. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 

 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

NOVIEMBRE 
2012 

DICIEMBRE  
2012 

ENERO 
2013 

FEBRERO 
2013 

MARZO 
2013 

ABRIL 
2013 

MAYO 
2013 

 Aprobación del 
proyecto de tesis        *                                                 

 Desarrollo de la Tesis              * *  *                                       

 Investigación de  
campo                      *  *  *  *  *                           

 Presentación de 
análisis de resultados                                *  *  *                     

Aprobación de la tesis                                          *               

Defensa de la tesis                                                  *  *     
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para poder desarrollar este trabajo investigativo, se contará de forma 

preponderante y necesarios con los recursos materiales y humanos que 

siguen: 

a. RECURSOS MATERIALES 

 
Suministros de Oficina    $    300,00 
 
Bibliografía      $    600,00 
 
Pasado y reproducción del proyecto y tesis $    200,00 
 
Movilización y hospedaje    $    300,00   
 
Imprevistos      $    300,00 
      _________________  

 
TOTAL   $  1.700,00 

 

 

  SON: MIL SETECIENTOS DOLARES 

 

b. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador: 

Director de Tesis: Por designarse 

Todos los gastos que se presenten en esta investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del investigador.  
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