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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO DEL 

USO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD”, ha estado orientado a lograr una mejor 

aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva para garantizar los 

derechos del procesado conforme los principios constitucionales. 

 

Iniciamos por el marco conceptual, presentando las respectivas definiciones 

del derecho a la libertad, debido proceso, medidas cautelares y la prisión 

preventiva, previa cita de diccionarios y aportes de los tratadistas en la 

materia. Definiciones sin las cuales, no habríamos conseguido precisar de 

forma correcta el tema y problema planteado. 

 

Luego  avanzamos al marco doctrinario donde se efectúa un análisis de la 

doctrina relacionada a la prisión preventiva. Iniciamos por abordar el derecho 

a la libertad haciendo un breve recorrido histórico del mismo, y considerando 

los diferentes aportes desde la psicología, la filosofía y la norma jurídica. 

Luego revisamos el debido proceso penal como garantía de la libertad 

individual, precisando las garantías fundamentales del debido proceso penal. 

Como una garantía del debido proceso, analizamos la presunción de 

inocencia como derecho y principio que rige el enjuiciamiento penal. 

Adentrando más en el tema, tratamos la medidas cautelares, desde el 

origen, clases, características, fines y requisitos. Finalmente en este marco, 
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se estudia la prisión preventiva como medida cautelar y los efectos socio 

jurídicos que la misma genera al ser aplicada a los imputados de algún 

delito. 

 

Con toda la fundamentación doctrinaria, avanzamos al marco jurídico, 

empezando por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, que reconocen a la prisión preventiva como una medida 

excepcional que no se aplica de manera general en la acción penal. Luego 

estudiamos los fundamentos jurídicos previstos en el Código de 

Procedimiento Penal del Ecuador, referente a las medidas cautelares y 

fundamentalmente a la prisión preventiva. Para comprender mejor el tema 

jurídico  recurrimos al aporte del derecho comparado, revisando en esta 

problemática los Códigos Procesales Penales de Perú y Colombia, así como 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. 

 

Finalmente nuestro trabajo concluye con la investigación de campo, la 

presentación de resultado y el proyecto de reforma del Código de 

Procedimiento Penal debidamente fundamentado en la Constitución como 

norma suprema de la República.  



4 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis entitled "SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF EXCESSIVE 

USE OF PREVENTIVE DETENTION AS A PRIVATE MEASURE OF 

FREEDOM" has been designed to achieve better enforcement of the 

injunction of custody to ensure the rights of the accused under the 

constitutional principles. 

 

Started by the conceptual framework, presenting the respective definitions of 

the right to liberty, due process, precautionary and preventive detention, with 

dictionaries appointment contributions of writers on the subject. Definitions 

without which we would not have gotten properly clarify the issue and 

problem. 

 

Then move to the doctrinal framework which provides an analysis of the 

doctrine relating to preventive detention. We begin by addressing the right to 

freedom with a brief historical account of the same, and considering the 

different contributions from psychology, philosophy and the rule of law. Then 

review the due process of law as a guarantee of individual freedom, 

specifying the guarantees of due process. As a guarantee of due process, we 

analyze the presumption of innocence as a principle governing law and 

criminal prosecution. Go far into the issue, try the precautionary measures, 

from the beginning, classes, characteristics, goals and requirements. Finally, 

in this framework, we study the preventive detention as a precautionary 
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measure and the legal and social effects that it generates when applied to 

hose accused of a crime. 

With all the doctrinal foundation, move to the legal framework, starting with 

the Constitution and international human rights treaties that recognize 

detention as an exceptional measure does not apply generally in the criminal 

action. Then we discussed the legal basis under the Code of Criminal 

Procedure of Ecuador, regarding precautionary measures and essentially 

preventive detention. To better understand the legal issue we turn to the 

contribution of comparative law on this issue by reviewing the Criminal 

Procedure Codes of Peru and Colombia, and the Criminal Procedure Law of 

Spain. Finally our work concludes with the field research, the presentation of 

results and the proposed reform of the Criminal Procedure Code properly 

grounded in the Constitution as the supreme law of the Republic.  



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda que el derecho a la libertad personal constituye una de las 

conquistas más importantes de los seres humanos por alcanzar su dignidad, 

largas jornadas de lucha histórica se impulsaron en contra de los gobiernos 

autoritarios y regímenes de facto, para lograr el respeto del derecho a vivir 

dignamente. Pero está conquista no resultó fácil, miles de seres humanos 

perecieron en manos asesinas y torturadoras, que pretendieron evitar a toda 

costa la libertad de los oprimidos y dominados bajo las armas y el poder. 

 

Ahora la libertad es más que un derecho, es un requisito fundamental para la 

vida digna de los seres humanos, sin libertad no hay dignidad. Por ello, las 

constituciones de los estados a la par de los tratados internacionales de 

derechos humanos protegen y garantizan el derecho a la libertad individual, 

la misma que solamente puede ser trastocada por disposiciones de leyes 

que gozan del estatus de constitucionales y por medio de orden dictada por 

autoridad competente y bajo ciertas circunstancias legales.  

 

Uno de los mecanismos que restringe la libertad individual es la prisión 

preventiva dictada dentro de un proceso penal al imputado que se considera 

haber participado en el cometimiento de alguna infracción. Pero la medida, 

según el artículo 77 numeral 1 de la Constitución, no es la regla general y se 

aplica excepcionalmente, porque como dice Ferrajoli, en todo proceso penal 

rige como norma general el principio de presunción de inocencia. 
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Empero, este principio de presunción de inocencia sí resulta afectado 

cuando se impone la prisión preventiva a un sujeto que no tiene sentencia 

condenatoria en su contra, es decir que no se ha destruido su presunción de 

inocencia mediante sentencia firme. Por ello la doctrina garantista dice que 

al imponer la medida cautelar personal, ya no rige la presunción de 

inocencia sino la presunción de culpabilidad, situación que desde todo punto 

de vista es rechazada. 

 

En todo caso, la norma y la propia doctrina a favor de la medida cautelar se 

ha esforzado para establecer los fines que legitiman la prisión provisional, y 

se han señalado tres puntos fundamentales a saber: 1.- La comparecencia 

del imputado al juicio; 2.- La garantía de que la investigación no será 

estorbada; y, 3.- La posibilidad efectiva de ejecutar la sentencia en caso de 

ser condenatoria. Con estas justificaciones, no hay Estado que actualmente 

no contemple en sus legislaciones la prisión preventiva, por ello nos 

limitamos a plantear medidas alternativas a la prisión preventiva, no para 

eliminarla definitivamente, pero sí para disminuir su aplicación en al país, 

respetando verdaderamente los preceptos constituciones que preceptúan 

que la prisión provisional no es la regla en el proceso penal y se pueden 

dictar otras medidas menos intrusivas al derecho individual de circulación y 

tránsito. 

Esperemos que este aporte contribuya a humanizar nuestro derecho penal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Que entendemos por derecho a la libertad 

 

El término libertad proviene del latín “ibertas, -ātis”, que se traduce en la 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, 

y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”1. 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio, la libertad individual es “la que permite 

disponer de la propia persona según los dictados o inclinaciones de 

nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, amenazas, 

coacciones y de todo otro influjo que violente la espontánea decisión 

del individuo. Constitucionalmente se traduce en las garantías sobre 

detención, juzgamiento y sentencia, sobre todo la audiencia del 

acusado y su defensa en juicio”2  

 

Mientras que el “derecho”, no como conjunto de normas jurídicas, sino 

como facultad, incluye la capacidad que tiene el ser humano para “hacer o 

exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, 

o que el dueño de una cosa nos permite en ella”3. 

                                            
1
 Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésima Segunda 

Edición. Versión Electrónica. Consultado el 21 de abril de 2013. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=libertad 
22

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” 1ª Edición  
Electrónica, Realizada por DATASCAN, S.A. Guatemala, C.A. Sin año. 
3
 Ob. Cit. Real Academia Española.  
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Por lo anotado, entendemos que el derecho a la libertad es la facultad que 

tiene todo ser humano para hacer o no hacer algo, de acuerdo a los dictados 

de su pensamiento y conciencia, sin someterse a imposiciones de ningún 

tipo, salvo aquellas emanadas de sus responsabilidades y de los derechos 

de los demás. La libertad personal no debe confundirse con la anárquica 

voluntad de actuar, la primera constituye nuestro derecho, mientras que la 

segunda representa una vulneración de los derechos. Quien actúa 

anárquicamente con el discurso de que es libre de hacer o no hacer, puede 

llegar a ejecutar actos que dañen bienes jurídicos protegidos, esto no es 

libertad sino arbitrariedad, pues se actúa sin asumir las consecuencias de 

los actos. 

 

4.1.2 Definición de debido proceso 

 

Para el anteriormente citado tratadista OSSORIO, el debido proceso refiere 

al “cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y 

producción de pruebas”4 

 

B Y J. MACHICADO, lo define como “el conjunto de etapas formales 

secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por 

los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la 

Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte 

                                            
4
 Ob. Cit. OSSORIO, Manuel 
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denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, 

sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 

obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente”5. 

 

Para el ecuatoriano García Falconí, “es el más perfecto y sofisticado 

instrumento de resolución de disputas o conflictos de contenido o 

relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos permiten 

llegar a una resolución justa debida”6. Agrega que el Estado no puede 

castigar penalmente sino se sujeta al debido proceso que respete las 

garantías constitucionales. 

 

El reconocido penalista ecuatoriano Zambrano Pasquel, el debido proceso 

penal es “aquel en el que se respeten las garantías y derechos 

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

ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y convenios que 

han sido ratificados y que en consecuencia forman parte de la 

normativa interna del país y que son de forzoso e incuestionable 

cumplimiento”7. 

 

                                            
5
 B Y J. MACHICADO. “Qué es el Debido Proceso Penal”. En Línea. Consultado el 22 de 

abril de 2013. Disponible en: http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/debido-
proceso.html 
6
 GARCÍA Falconí, José. “Qué es el Debido Proceso”. En línea. Consultado el 22 de abril de 

2013. Disponible en: http://www.derechoecuador.com/ 
7
 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso. “Proceso Penal y Garantías Constitucionales”. Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. Editora Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Guayaquil - Ecuador 2005. Pág. 48 
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A nuestro modesto criterio, el debido proceso constituye el conjunto de 

garantías constitucionales para la celebración de un juicio justo. Incluye la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a no auto-incriminarse, a 

ser juzgados por juez competente, entre otras garantías básicas. Finalmente 

diremos que el debido proceso está orientado a proteger la libertad y la 

dignidad de la persona, evitando el abuso del poder estatal y limitando su 

accionar conforme a las leyes preexistentes.  

 

El debido proceso está garantizado en la Constitución, en los Tratados 

internacionales de Derechos Humanos y en las leyes secundarias de los 

Estados. Es un tema de amplio estudio en la doctrina y la jurisprudencia de 

las cortes, puesto que sin él, se violaría el Estado de Derecho y sobre todo 

se impondría la fuerza en lugar de la razón. 

 

4.1.3 Definición de Medidas Cautelares 

 

“Las medidas cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, 

con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso 

de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. 

Las medidas cautelares no implican una respecto de la existencia de un 

derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a 

hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido”8. 

 

                                            
8
 Medida Cautelar. En Línea. Consultado el 23 de abril de 2013. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar 
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Para CAROCCA, las medidas cautelares son una anticipación de la 

ejecución de la sentencia que pretenden evitar que el tiempo que demora su 

pronunciamiento impida su ejecución. Dice, “como se comprenderá, si se 

trata del proceso penal, la anticipación de la sentencia equivaldrá a la 

adopción de las penas, es decir de medidas que afecten o restringen 

algunos de los derechos personales más importantes tales como su 

libertad individual o la libre disposición de sus bienes”9. Si se trata de 

una anticipación de la pena, ¿qué sucede cuando el procesado privado  

temporalmente de su libertad, es absuelto en el juicio? Efectivamente se ha 

vulnerado sus derechos constitucionales y cualquier reparación suficiente. 

 

En cambio para el citado tratadista OSSORIO, las medidas cautelares son 

“cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de 

parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda ser más 

eficaz”10 Se insiste en que la finalidad de las medidas sería lograr el 

cumplimiento de la sentencia por parte del condenado. 

 

De lo anotado, se podría manifestar que las medidas cautelares son 

temporales y están orientadas a garantizar la presencia del procesado en el 

juicio penal y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles 

originadas por el delito. Las medidas se dictan de acuerdo al daño causado 

por el infractor, una vez que existan serias presunciones para atribuir el acto 

a quien se pretende imponer la medida (fumus boni iuris), así como la 

                                            
9
 CAROCCA Pérez, Álex. “Manual. El Nuevo Sistema Procesal Penal”. Tercera Edición. 

Editorial Lexis Nexis. Santiago – Chile, 2005. Pág. 156 
10

 Ob. Cit. OSSORIO, Manuel 
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situación de riesgo de la no comparecencia del procesado a juicio (periculum 

in mora).  

No se trata de efectuar un prejuzgamiento del procesado anticipando su 

culpabilidad la misma que solamente se pronunciará en sentencia después 

del juicio, lo que se hace al dictar la medida cautelar es valorar las 

presunciones de imputación y no de culpabilidad. Claro que existe un riesgo 

al decidir una medida cautelar apresuradamente, sin contar con los 

elementos necesarios, por ello el juzgador está obligado a ponderar el 

derecho a la libertad y los fines del derecho penal. 

 

4.1.4 Qué es la Prisión Preventiva 

 

En la enciclopedia libre más consultada del mundo, la prisión preventiva es 

“una medida cautelar de carácter personal que afecta 

el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos 

prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas 

cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos 

del procedimiento penal. Cuando se dicta la prisión provisional, 

el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión, 

durante la investigación criminal, hasta la celebración del juicio”11. 

 

Para Domínguez Hernaín, es “una restricción de libertad que se aplica a 

un sujeto que goza del estado jurídico de inocente, tiene carácter 

                                            
11

 “Prisión Preventiva”. En línea. Consultado el 25 de abril de 2013. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva  
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excepcional y solo es procedentes a efectos de garantizar la realización 

de los fines del proceso: la investigación de la verdad real y la 

aplicación de la ley sustantiva”12 Añade que su constitucionalidad está 

condicionada a que constituya una medida cautelar diferente a la pena 

privativa de libertad. 

 

OSSORIO la define como “medida de seguridad adoptada por la 

autoridad judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el 

imputado se sustraiga a la acción de la justicia. Como esta precaución 

es contraria en cierto modo al principio de que toda persona es 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, su adopción requiere 

determinadas condiciones de apreciación conjunta, sin las cuales la 

medida resultaría ilegal”13. 

 

Se trata de una medida cautelar de carácter personal que afecta la libertad 

de circulación de la persona por ello se aplica solamente cuando no existe 

otro medio más eficaz. Tiene como propósitos garantizar la inmediación del 

acusado a juicio; evitar el cometimiento de otras infracciones penales; evitar 

la desaparición de medio de prueba; y, garantizar el cumplimiento de la pena 

en caso de sentencia condenatoria. Para dictar la prisión preventiva, el 

juzgador no parte de la regla general de la persecución penal como es la 

presunción de inocencia, sino que se fundamenta en la presunción de 

culpabilidad del procesado, por ello, esta medida cautelar es la más grave en 

                                            
12

 DOMÍNGUEZ Hernaín, Daniel. “Prisión Preventiva”. Editorial Juris. Rosario – Argentina, 
2000. Pág. 4 
13

 Ob. Cit. OSSORIO, Manuel 
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el derecho penal y deberá recurrirse a ella no como regla general sino como 

excepción del proceso. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 Derecho a la libertad 

 

3.2.1.1 Breve reseña histórica 

 

La humanidad soportó durante siglos el régimen de esclavitud, caracterizado 

por la propiedad privada sobre los seres humanos. Un grupo de personas 

con poder político y económico, tenían el dominio privado de otras personas 

que eran adquiridas como mercancías en el mercado. Inicialmente la 

esclavitud se habría originado indistintamente por varias causas, entre las 

que destaca la historia son: 1.- Los deudores que no podían cancelar sus 

préstamos, pagaban entregando a sus hijos y esposas en condición de 

esclavos, si ello no alcanzaba a cubrir la deuda, se tomaba también la 

libertad del deudor; 2.- Los prisioneros de guerra capturados en batalla, eran 

obligados a realizar trabajos forzosos en condición es esclavos del 

conquistador; 3.- La caza de personas como esclavos, que el ser capturados 

se vendían en el mercado de acuerdo a su condición física. 

 

Los esclavos no eran considerados por los religiosos como humanos, sino 

como cuerpos sin alma, como instrumentos de trabajo a libre disposición del 

amo. Incluso el reconocido filósofo Aristóteles, había manifestado que la 

esclavitud era un fenómeno natural, donde los hombres libres deben vivir su 

libertad y los esclavos al servicio de los libres. Decía: “La utilidad de los 
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animales domesticados y la de los esclavos son poco más o menos del 

mismo género. Unos y otros nos ayudan con el auxilio de sus fuerzas 

corporales a satisfacer las necesidades de nuestra existencia”. 

Agregaba que la esclavitud era tan útil como justa. 

 

Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo, salvo los que el propio amo 

quisiera con su voluntad reconocerle. No tenían derecho a un salario, a la 

educación, a la salud, al vestido, en definitiva no tenían derechos a una vida 

libre y digna. Solamente eran instrumentos de trabajo al servicio del amo. 

 

Para liberarse de la esclavitud, la humanidad debió enfrentarse no 

solamente con gritos de libertad, sino en sangrientas guerras que 

ocasionaron miles de muertos de todas las edades. Fundamentalmente en el 

siglo XVIII surgió el movimiento antiesclavista que levantó sus resistencias 

por todo el mundo. 

 

“En América, como parte de la sublevación indígena de corte 

independentista del líder inca Túpac Amaru II (que abarcó el Virreinato 

del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, e impactó en otras regiones), 

se proclamó por primera vez en el continente la abolición de la 

esclavitud el 16 de noviembre de 1780, al emitirse el Bando de 

Libertad en Tungasuca (Cusco)”14 En Ecuador la esclavitud fue abolida 

definitivamente el 24 de julio de 1851, por el gobierno de José María Urbina. 

                                            
14

 “Esclavitud”. En línea. Consultado el 30 de abril de 2013. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tungasuca&action=edit&redlink=1
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En el mundo, el acontecimiento más importante que contribuyó a la abolición 

del esclavismo y por ende a la conquista de la libertad, fue la Revolución 

Francesa ocurrida en 1789, que por su relevancia tuvo un alcance mundial. 

La Revolución carcomió el sistema de gobierno absolutista15 regido por el 

monarca y sin ninguna limitación en el ejercicio del poder, surgiendo un 

nuevo sistema de gobierno, bajo tres pilares fundamentales: libertad, 

igualdad y fraternidad. 

 

Entre las conquistas de la Revolución Francesa, aparece el 27 de agosto de 

1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que 

sirvió de base para la redacción de la Constitución francesa. La Declaración 

fue aprobada por la Asamblea Constituyente integrada por mil doscientas 

personas de las diferentes tendencias políticas. 

 

La “Déclaration des droits de l'homme et du citoyen” (por su nombre en 

francés), contiene 17 artículos que refieren a la libertad, la propiedad, 

igualdad, seguridad y resistencia contra la opresión. En el artículo 1 dice: 

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus 

derechos. Las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad 

pública.” En el artículo 4 precisa: “La libertad consiste en poder hacer 

todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que 

garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los 

                                            
15

 El Absolutismo es el sistema de gobierno absoluto dirigido por el Rey quien era Ley y 
Estado. El monarca no conocía ninguna limitación en el poder, más que la ley divina. 
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mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la 

ley”. Con respecto al juzgamiento penal, la Declaración en el artículo siete 

estipulaba: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido 

en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de 

acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, 

solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe 

ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprehendido por virtud de 

la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece 

resistencia”. 

 

No cabe duda que constituye históricamente uno de los instrumentos 

importantes en torno al reconocimiento del derecho a la libertad de todos los 

ciudadanos. Consagrado este derecho luego en las constituciones de los 

estados y en los instrumentos internacionales como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, hombres y mujeres han luchado hasta con su 

vida para conservarlo. 

 

Hoy se proclama el derecho a la libertad en diversos ámbitos de la vida: 

derecho a la libertad de circulación; derecho a la libertad de pensamiento; 

derecho a la libertad de culto; derecho a la libertad de expresión; derecho a 

la libertad ideológica – política; derecho a la libertad sexual; derecho a la 

libre propiedad; derecho a la libertad económica; derecho a un proceso 

judicial justo; en definitiva, el derecho a la libertad consagra un conjunto de 
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derechos orientados a la consecución de una vida digna, libre de 

arbitrariedades y abusos del poder. 

 

4.2.1.2 Apreciaciones psicológicas 

 

Para Jesús Ramón Gómez, la libertad como derecho tiene un vínculo 

psicológico individual. Que el primer vínculo de la libertad es la voluntad 

humana, y que su motor fundamental es la verdad. “Además del vínculo 

con la Voluntad –dice-, la LIBERTAD tiene una esencia, que le es 

característica, que la hace auténtica, sin el cual NO EXISTE, tal motor 

es el corazón mismo de ella y es la VERDAD”16. 

 

Opina que la libertad no solamente debe ser apreciada como derecho, sino 

también como valor, para evitar que la sociedad de consumo degenere la 

libertad en un mero activismo, haciendo prevalecer el HACER antes que el 

SER. Asume que la libertad tiene límites, pues caso contrario estaríamos en 

un sistema esclavizante, dice.  

 

“La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien 

y el mal responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo 

bueno o malo de las cosas y proceder de acuerdo con nuestra 

conciencia, de otra manera, se reduce el concepto a una mera 

expresión de un impulso o del instinto… La libertad se ejerce de 

                                            
16

 RAMÓN Gómez, Jesús. “Un valor humano llamado libertad”. En Línea. Consultado el 01 
de mayo de 2013. Disponible en: http://www.valores.humanet.co/libertad.htm 
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acuerdo con los principios fundamentales que nacen en la conciencia, 

en la familia y en la sociedad, es ahí donde este valor se orienta, forma, 

educa y respalda, forjando personas íntegras”17.  

 

En realidad sus criterios no son antojadizos, y como seres humanos sí 

necesitamos asumir el derecho a la libertad también como un valor y un 

compromiso de vida personal, familiar y colectivo. 

 

Otros psicólogos indican que la cumbre de la libertad es la 

responsabilidad. “La libertad responsable surge cuando descubro al otro 

como sujeto de derechos, que tiene una dignidad inviolable que yo 

debo respetar. Uno vive en libertad cuando renuncia a sus propios 

intereses para actuar en el ámbito de personas que tienen derechos y 

que lo llaman, lo necesitan a uno. La libertad no se juega sino cuando 

están en conflicto mi tendencia espontánea egoísta y los derechos de 

los demás”18. Se afirma que toda persona es responsable de la conciencia 

que tiene, y actúa libremente respondiendo por sus decisiones y actos. 

 

4.2.1.3 Apreciaciones filosóficas 

 

Desde el punto de vista filosófico, la libertad es pertenecerse así mismo. El 

hombre es dueño de sí mismo, de su conciencia, de su voluntad y de sus 

                                            
17

 RAMÓN Gómez, Jesús. Ob. Cit.  
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 “Concepto de Libertad”. En línea. Consultado el 01 de mayo de 2013. Disponible en: 
http://psicopsi.com/Concepto-de-libertad 
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actos. La libertad nace en el interior del ser humano y es reconocida como 

derecho y garantía por la ley. 

 

Para la concepción metafísica, “la libertad es una realidad primaria, 

sustancial e irreductible de la existencia humana. Basta el querer 

autárquico; basta la posibilidad racional de una decisión frente a 

cualquier circunstancia vital, para que la libertad quede confirmada 

como realidad metafísica en cada uno de los momentos del 

acontecer”19. No faltan las críticas a estas apreciaciones, en virtud que el 

hombre no es absolutamente libre, si tomamos en cuenta las diversas 

regulaciones que imponen la ley y la propia naturaleza del individuo, tales 

como la edad y la capacidad. 

 

“El filósofo Isaiah Berlín (1909-1997), señala una importante diferencia 

entre la "libertad de" (libertad negativa), y la "libertad para" (libertad 

positiva). Por ejemplo, la libertad de la opresión y la libertad para desarrollar 

el potencial propio. Estos dos tipos de libertad son, en realidad, las que se 

reflejan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”20.  

 

La libertad negativa es aquella donde no existe coerción externa del 

individuo que puede realizar sus acciones sin ninguna injerencia. Hobbes 

decía, libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición 

quiero decir impedimentos externos del movimiento… Un hombre libre es 

                                            
19

 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Versión digital en Cd. 
20

 “Libertad”. En línea. Consultado el 01 de mayo de 2013. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad 
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aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza 

e ingenio, no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de 

llevar a cabo. Nadie detiene la acción, independientemente de los efectos 

que puede producir. 

 

La libertad positiva es entendida como facultad del ser humano dueño de su 

propia voluntad. La persona actúa pero entendiendo las consecuencias de 

sus actos. En este sentido, la ley opera para regular el ejercicio de la libertad 

negativa y positiva. “La diferencia entre uno y otro tipo de libertad fue 

magistralmente expuesta en un célebre ensayo de 1958 titulado "Dos 

Conceptos de la Libertad" ("Two Concepts of Liberty") por el filósofo e 

historiador de las ideas Isaiah Berlín, quien defendió que no son 

necesariamente compatibles, sino que pueden y suelen entrar en conflicto. 

Berlín también argumentó que, históricamente, la utopía de la libertad 

positiva, en particular en regímenes caracterizados por el totalitarismo, ha 

sido utilizada a menudo como excusa para reprimir las libertades negativas 

de los ciudadanos”21 

 

Otros autores como Spinoza,  Leibniz y Hegel, “sostuvieron que la libertad 

consiste fundamentalmente en seguir "la propia naturaleza" en tanto 

que ésta naturaleza se halla en relación estrecha (armonía 

preestablecida o lo que fuere) con toda la realidad. Spinoza es 

considerado por ello como uno de los más acérrimos "deterministas". 
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 “Libertad Positiva”. En línea. Consultado el 01 de mayo de 2013. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_positiva 



24 
 

Leibniz intentó conciliar el determinismo con la libertad acentuando sobre 

todo en el concepto de libertad (o, según los casos, de libre albedrío) el 

momento del "seguir la propia naturaleza en cuanto preñada del propio 

futuro". Otros autores (como Hobbes, Locke, Voltaire) tendieron a destacar 

el elemento de "lo que quiero" en el "ser libre"22. 

 

Para Kant, la libertad no es una simple cuestión física sino una cuestión 

moral. La libertad es un postulado de la moralidad, decía. La libertad es 

la ratio essendi (la condición de la posibilidad) de la moralidad, a la vez que 

la moralidad es la ratio cognoscendi (lo que nos muestra o da noticia) de la 

libertad. 

 

4.2.1.4 La libertad como derecho y límite 

 

Como se ha indicado, el derecho a la libertad es la facultad que tiene todo 

ser humano para hacer o no hacer algo, de acuerdo a los dictados de su 

pensamiento y conciencia, sin someterse a imposiciones de ningún tipo, 

salvo aquellas emanadas de sus responsabilidades y de los derechos de los 

demás. 

 

Se distinguen dos clases de libertad: “La civil, que concreta los derechos 

del hombre, y la política, que contiene los derechos del ciudadano. A la 

primera conviene la noción de libertad genérica que se acaba de dar, 

                                            
22

 “El Problema Filosófico de la Libertad en el Derecho”. En línea. Consultado el 01 de mayo 
de 2013. Disponible en: http://www.monografias.com 
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esto es, el conjunto de los derechos que todo individuo puede ejercer 

sin trastornar el orden social y sin ofender el derecho de los demás. A 

la segunda conviene otro concepto, es la facultad que tiene todo 

ciudadano de intervenir en el gobierno de la nación”23.  

 

Como está dicho, la libertad civil en los Estados democráticos no se opone al 

cumplimiento individual de obligaciones, de respeto a las buenas 

costumbres, y de actuar conforme a las reglas de conducta y la ley. Los 

seres humanos somos libres, siendo responsables. 

 

García Máynez distingue entre libertad de querer, como hecho, y libertad 

jurídica, como facultad derivada de una norma. “La libertad jurídica no es 

poder –dice-, ni capacidad derivada de la naturaleza, sino derecho. 

Podríamos decir, con toda justicia, autorización”24. La autorización, 

precisa,   es el derecho de realizar u omitir ciertos actos. 

 

La libertad jurídica no es total, sino limitada, en virtud que la ley tanto como 

faculta, también establece prohibiciones, y la violación de dichos preceptos 

nos acarrea consecuencias jurídicas. Por consiguiente, el derecho a la 

libertad no es anárquico, sino que por el contrario debe ejercerse sin afectar 

los derechos de los demás. 

 

                                            
23

 Ob. Cit. OMEBA 
24

 GARCÍA Máynez, Eduardo. “La Libertad como Derecho”. Primera Edición. Estudios 
Jurídicos, Serie Nº 2. Universidad Nacional Autónoma de México. México D. F. 2002. Pág. 5  
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“En el siglo XVIII, Jean-Jaques Rousseau, en su discurso sobre la 

economía política opina que es la ley, a la que considera la más 

sublime de las instituciones humanas, la que otorga al individuo la 

libertad, pues subyuga al hombre para hacerlo libre. Es una sujeción 

solo aparente, ya que se pierde la libertad solo si en su ejercicio se 

puede perjudicar a otro. Si hubiera una libertad completa, una persona 

podría robar o matar, estando sujeta también a ser sujeto pasivo de 

esos delitos, entonces la libertad absoluta, haría al mundo inhabitable, 

y al hombre esclavo de los demás, que podrían hacer con él lo que 

quisieran”25.  

 

Con razón la psicología nos dice que la libertad se la ejerce con la 

responsabilidad de conocer lo bueno y lo malo y de acuerdo a los principios 

fundamentales que nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad. El 

derecho a la libertad individual, nos impone la obligación de observar el 

derecho a la libertad de los demás, así funciona el sistema democrático y el 

Estado de derecho. 

 

4.2.1.3 La libertad de tránsito 

 

La libertad de tránsito refiere al derecho que tiene todo ser humano de 

transitar libremente por el territorio nacional, a salir y entrar al país 

libremente y escoger de acuerdo a su propia voluntad el lugar de su 
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 “Derecho a la Libertad”. En línea. Consultado el 01 de mayo de 2013. Disponible en: 
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-libertad#ixzz2Rm7OUnB8 

http://www.laguia2000.com/francia/rousseau
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residencia. Empero, existen determinadas regulaciones necesarias para el 

control de seguridad de cada país. 

 

Este derecho tiene un carácter personal y su finalidad es proteger al 

individuo de la detención ilegal y arbitraria, de la condena que no se ajuste a 

los requisitos legales y no respete el debido proceso judicial. Pues se ha 

dicho que la privación a la libertad es una negación del derecho a la libertad 

de tránsito, y por tanto conforme al principio de legalidad, debe ceñirse 

estrictamente al mandato de la ley. 

 

Ejecutada la detención, el justiciable debe ser puesto a órdenes de la 

autoridad competente para que decida la legalidad de la detención, en virtud 

que “el Estado de Derecho atribuye al Poder Judicial la capacidad de 

decidir si concurren o no las causas legales, antes de disponer una 

privación de libertad de cierta magnitud, o de observar si una de menor 

magnitud temporal, como puede ser la detención, también se ajusta a 

ley. Los Tribunales de Justicia no pierden nunca esta capacidad 

interpretadora de las causas, aunque a veces y con sujeción a límites 

temporales muy precisos, el poder ejecutivo a través de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado (o incluso un particular en caso de 

flagrante delito), puedan realizar una apreciación de las causas legales 

objetivas y proceder a una detención”26 Esto último ocurre en el Ecuador, 

cuando un policía en ejercicio de sus funciones valora y decide las 
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 BELDA Pérez, Enrique. “El Derecho a la Libertad y a la Seguridad Personal”. Universidad 
de Castilla – La Mancha. España, s/año. Pág. 7 
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circunstancias del hecho para ejecutar o no una detención en flagrancia, 

situación que preocupa puesto que ejercerían cierta discrecionalidad y 

atribuciones estrictamente jurisdiccionales. 

 

Para que la detención sea legal, se establecen como requisitos generales los 

siguientes: 

 

1. Orden judicial que disponga la detención. Las causas para emitir 

dicha orden deben encontrarse en la ley. 

 

2. Infracción flagrante, en cuyo caso no puede durar la detención más de 

veinticuatro horas sin fórmula de juicio. La detención se ejecuta como 

medida cautelar para evitar la evasión de la justicia por parte del 

infractor. 

 

En estos casos se suspende temporalmente la libertad  ambulatoria, y 

el sujeto se encuentra en custodia de los órganos de la Fuerza 

Pública, hasta que la jurisdicción decida su situación jurídica  

 

Por su parte, Belda Pérez dice para que la detención proceda como medida 

cautelar se requiere:  

 

1) Partir de unos presupuestos, como son la existencia del delito y su 

conocimiento (noticia criminis), la concurrencia de Fumus boni iuris, 
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(apariencia de buen derecho, razonable atribución de un hecho 

punible a una persona determinada) y periculum in mora (peligro de 

fuga, posibilidad de ocultación del sujeto o sus bienes). Las figuras 

Jurídicas fumus boni iuris y periculum in mora se pueden construir a partir 

de indicios no sólo objetivos sino también subjetivos. 

 

2) Debe caracterizarse, también como medida cautelar por una serie de 

elementos, como la temporalidad o provisionalidad, en este caso con 

claro reflejo en el propio texto constitucional. Todas las medidas se 

someten a la regla rebus sic stantibus (en tanto sean estrictamente 

necesarias) y han de desaparecer o transformarse en otras (por 

ejemplo, el paso de la detención a prisión preventiva).  

 

El referido autor señala que “el derecho a la libertad está limitado por 

principios y normas, constitucionales y extraconstitucionales, absolutamente 

necesarios para el desarrollo de la convivencia social, entre ellos el orden 

público y la seguridad ciudadana de un Estado democrático. Los poderes 

públicos han de garantizar en todo momento una situación de respeto hacia 

la ley. Las actitudes del sujeto al disponer de su propio destino se insertan 

en un marco de convivencia donde su autodeterminación personal se ha de 

combinar con el sistema normativo de respeto al conjunto de derechos 

individuales del prójimo, considerado aislada o socialmente. El Estado, a 

través del poder ejecutivo responsable de la política criminal y de seguridad 
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intrafronteriza, será el encargado de prevenir o en su caso perseguir, toda 

extralimitación del derecho a la libertad”27. 

 

Por un lado, el Estado actúa como garante del derecho a la libertad, y por 

otro lado ejerce la potestad de limitar la libertad de una persona, cuando ésta 

ha infringido las normas de convivencia social. Ello no implica que el Estado 

puede privar la libertad arbitrariamente, sino que su actuación debe estar 

sometida al principio de legalidad. 

 

4.2.2 El debido proceso penal como garantía de la libertad 

 

“El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión 

"due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la 

cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado 

en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más 

conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas 

fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en 

Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos”28. 

 

Actualmente constituye el conjunto de garantías constitucionales para la 

celebración de un juicio justo. Incluye la presunción de inocencia, el derecho 

a la defensa, a no auto-incriminarse, a ser juzgados por juez competente, 

entre otras garantías básicas. Fundado así el derecho al debido proceso, se 
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 BELDA Pérez, Enrique. Ob. Cit. Pág. 28 
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 “Debido Proceso”. En línea. Consultado el 07 de mayo de 2013. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
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orienta a proteger la libertad y la dignidad de la persona. García Falconí dice 

que el debido proceso “permite un real ejercicio del derecho a la 

defensa, de la presunción de inocencia, de la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley; de tal manera que constituye el eje fundamental 

del acceso a la administración de justicia”29.  

 

El debido proceso penal tiene sus bases en la Constitución como norma 

suprema, que contempla las garantías mínimas para el desarrollo de un 

proceso justo y de un resulto basado en derecho. Las garantías protegen al 

individuo y la sociedad en general, de las posibles arbitrariedades o abusos 

de poder ejercidos contra los más débiles. 

 

En palabras de Zambrano Pasquel, “por su especificidad, tiene que ver 

con el respeto a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten 

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 deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso penal, 

que en definitiva constituyen y dan contenido a la garantía del debido 

proceso; esos principios rectores son la columna vertebral de un 

sistema procesal penal determinado”30. 
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 GARCÍA Falconí, José. “El Derecho al Debido Proceso”. En línea. Consultado el 09 de 
mayo de 2013. Disponible en: http://www.derechoecuador.com 
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Pero el debido proceso no es solamente para el justiciable, sino como se ha 

dicho para las partes intervinientes en la causa y para sociedad misma. 

Todos los actores lo que reclaman es seguridad jurídica, esto es, el respeto 

irrestricto a la Constitución y las leyes de la República, como de los tratados 

internacionales de derechos humanos. Si un ciudadano es sometido a 

juzgamiento sin seguir los pasos procesales previstos en las normas, se 

atenta contra los derechos de las personas y por ende de la seguridad 

jurídica garantizada en todo Estado democrático y de derecho. 

 

Las normas del debido proceso indican el camino de cómo se debe juzgar, 

indicando las etapas o momentos procesales a seguir, sin obviar alguno de 

ellos, salvo los procesos especiales abreviados a los cuales accede 

libremente y asesorado legalmente el justiciable.  

 

El Estado como la máxima organización jurídica de la sociedad, es el primer 

responsable de garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, sin 

abusar de su poder punitivo. En el supuesto de error judicial, es el Estado 

quien debe responder ante el perjudicado y la misma sociedad, de sus 

actuaciones erróneas en el ejercicio del ius puniendi.  

 

El juez actúa en representación del Estado, por tanto tiene la obligación 

jurídica de observar fielmente los derechos de los justiciables, garantizando 

las normas del debido proceso, para ello recurrirá en primer lugar a la 

Constitución, que fija las garantías fundamentales para la tutela judicial 
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efectiva. La premisa a tener presente es “sin debido proceso penal, no 

hay sanción penal”. 

Cuando los poderes policial y judicial se extralimiten violentando el debido 

proceso, se rompe con el Estado de derecho pasando al Estado autoritario 

que no conoce límites de su poder y actúa no conforme a derecho sino 

según sus propios dictados que emanan de la arbitrariedad y del abuso. 

Afortunadamente este tipo de organización estatal y de gobierno se 

encuentran abolidas en América Latina. 

 

4.2.2.1 Garantías del debido proceso 

 

“Hay que señalar que los principios del debido proceso configuran un 

conjunto abierto de preceptos, de manera que cualquier enumeración 

proporcionada solo será ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma 

que será la casuística y la jurisprudencia las que vayan determinando 

principios a aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que ya la misma 

Constitución los establece”31. Seguidamente revisamos entonces de 

forma ilustrativa, las garantías fundamentales que deben observarse en todo 

proceso penal: 

 

1. Asistencia letrada.- Toda persona involucrada en un proceso judicial, 

tiene derecho a ser asesorada por un abogado de su preferencia, sino 

puede pagar uno, el Estado le facilitará un defensor público idóneo; 
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2. Celeridad.- El trámite debe ser rápido y no pasar por dilaciones 

innecesarias que angustien a los procesados ubicándolos en una 

situación de inseguridad;  

 

3. Contradicción.- Participar en la elaboración de las pruebas y 

contradecirlas conforme a las reglas procesales; 

 

4. Defensa.- El proceso tiene derecho a intervenir en el proceso penal 

desde su inicio hasta si finalización; 

 

5. Doble conforme.- El justiciable puede recurrir la sentencia mediante 

la apelación a la misma, para que un tribunal superior la revise sea 

ratificando, rectificando o revocando la decisión;  

 

6. Idioma propio.- El juzgamiento debe efectuarse en el idioma del 

justiciable, debiendo recurrir a los intérpretes de ser necesario a fin de 

facilitar la comprensión de lo que sucede en juicio; 

 

7. Imputación.- Se aplica este principio cuando el procedimiento 

preliminar ha confirmado la sospecha, es decir cuando el proceso 

penal debe proseguir con el procedimiento definitivo. Este principio 

está basado en la razón porque no se puede exponer al juzgando a 

un proceso definitivo sin haber antes verificado la sospecha surgida 
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en contra de él. La imputación supone además, la existencia de la 

capacidad que tiene la persona para responder penalmente; 

 

8. Indubio pro reo.- En caso de duda en la aplicación de la ley penal, se 

aplicará lo más favorable al reo, sin empeorar su situación jurídica; 

 

9. Juez competente.- La autoridad que llevará adelante el juzgamiento 

debe tener competencia legal para hacerlo, sin arrogarse atribuciones 

que no le corresponden. Nadie podrá ser juzgado por tribunales ni 

jueces de excepción; 

 

10. Juez imparcial.- El juez debe actuar sin favorecer a ninguna de las 

partes en detrimento de otra, manteniendo el equilibrio en el proceso 

penal. Para precautelar estar garantías las partes pueden recusar el 

juez por asuntos de parentesco u otra circunstancia que posiblemente 

le lleve a favorecer a una parte; 

 

11. Juez independiente.- EL juez solamente está sometido a la 

Constitución y la ley, sin obedecer presiones ni amenazas de ningún 

tipo; 

 

12. Lealtad.- Las partes procesales que intervienen en el juicio deben 

actuar con lealtad, sin ocultar los elementos probatorios o pretender 

deformar la verdad de los hechos, ni deben inducir a engaño sea al 
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investigador, al fiscal o al juzgador. Sus elementos probatorios deben 

ser usados únicamente para demostrar sus aciertos con apego a la 

ética y la justicia; 

 

13. Legalidad.- El juez no puede inventar trámites, tipos penales ni  

sanciones, debe ceñirse a los preceptos de la ley; 

 

14. No autoincriminarse.- Nadie puede ser obligado a declarar en su 

contra ni a declararse culpable de los actos que se le imputan; 

 

15. Non bis in ídem.- No podrá juzgarse a una persona más de una vez 

por los mismos hechos;  

 

16. Oficialidad.- Solamente el Estado puede acusar en los delitos de 

acción pública, esta potestad es asumida a través de la fiscalía de 

oficio, apenas tenga el conocimiento que se ha cometido una 

infracción, el fiscal debe iniciar la investigación para perseguir el 

hecho delictivo; 

 

17. Presunción de inocencia.- No existe culpable sin sentencia 

condenatoria debidamente ejecutoriada, por ende toda persona debe 

ser tratada como inocente durante el proceso judicial; 
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18. Publicidad.- Las partes pueden acceder libremente a los expedientes 

y a toda diligencia prevista durante el trámite penal, salvo 

excepciones de ley; 

 

19. Ser oído.- Refiere a comparecer ante el juez para hacer valer sus 

pretensiones. 

 

4.2.2.2 Presunción de inocencia 

 

El principio de presunción de inocencia es la norma que rige el proceso 

penal en todas sus etapas, por tanto, el sospechoso, procesado o imputado, 

durante el proceso será tratado como inocente. La regla del principio 

proclama: “Toda persona es inocente mientras no exista una sentencia 

condenatoria ejecutoriada que declare la culpabilidad del acusado”. A 

consecuencia de este enunciado, no se podrá aplicar pena alguna sino 

solamente en sentencia; y, por otras parte, quien acusa tiene la obligación 

de probar conforme a derecho la responsabilidad penal del acusado, 

considerando que bajo ningún concepto se invierte la carga de la prueba. 

 

Dice el padre del garantismo penal Luigi Ferrajoli, “si la jurisdicción es la 

actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha 

cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un 

juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún 

sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. En este 
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sentido el principio de jurisdiccionalidad –al exigir en su sentido lato 

que no existe culpa sin juicio (axioma A7), y en sentido estricto que no 

haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y refutación- 

postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en 

contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena”32. Añade 

que la presunción de inocencia no es sólo una garantía de libertad y de 

verdad, sino también una garantía de seguridad o si se quiere de defensa 

social. 

 

Este principio ha resultado afectado en reiteradas ocasiones por la errónea 

interpretación del principio de publicidad, asumiéndose que todo lo inherente 

a las cortes y los justiciables debe hacer público a la ciudadanía para que 

conozca el delincuente y a la vez ejerza cierto control en la actividad judicial. 

Empero, al publicar los nombres y rostros de los detenidos, se afecta su 

inocencia en virtud que son tenidos antes de la sentencia como verdaderos 

delincuentes. Al respecto, Belda Pérez, manifiesta: “Ha de evitarse el público 

reconocimiento de quien no ha sido declarado culpable, siempre que las 

circunstancias de la detención lo permitan, para atenuar los efectos de la 

desvaloración social que toda detención supone. La reserva en el momento 

de la práctica de la detención no quiere decir que la misma sea secreta. 

Antes al contrario, es necesario comunicar a quien el detenido indique, el 

hecho de la detención y el lugar donde transcurre. Si se trata de un 

extranjero con nacionalidad conocida a tenor de sus documentos de 
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identidad, se comunicará a la representación consular de su país”33. Se 

colige que debe regularse la intervención de los medios de comunicación 

social en la detención, así como la forma en que se realizan los informes 

policiales al público. 

 

Con relación a la detención, es obligación de los agentes y los responsables 

del centro provisional, garantizar los derechos del detenido puesto que sobre 

él todavía pesa el principio de inocencia. “Durante las horas que dura la 

detención no desaparecen el resto de derechos fundamentales del sujeto, en 

tanto sean compatibles con la privación a la que está sometido. Es claro que 

no puede ejercitar algunos de ellos, como por ejemplo el de manifestación, 

reunión o la libertad de ambulatoria, pero mantiene algunos otros en la 

medida de lo posible y con determinadas restricciones; por ejemplo, la 

libertad de expresión o el derecho a la integridad física, no han de sufrir 

menoscabo alguno respecto de su disfrute en el exterior de las 

dependencias”34.  

 

Actúa como garante del respecto de los derechos del detenido, el juez 

competente que conoce la causa, quien está obligado a decidir en el menor 

tiempo posible la situación jurídica del justiciable, como hemos dicho, sin 

olvidar el principio de presunción de inocencia, salvo que existan serias 

presunciones que justifiquen extender la temporalidad de la privación de la 

libertad. 
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4.2.3 Las medidas cautelares 

 

Habíamos manifestado que las medidas cautelares son temporales y están 

orientadas a garantizar la presencia del procesado en el juicio penal y 

asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles originadas por el 

delito. Las medidas se dictan de acuerdo al daño causado por el infractor, 

una vez que existan serias presunciones para atribuir el acto a quien se 

pretende imponer la medida (fumus boni iuris), así como la situación de 

riesgo de la no comparecencia del procesado a juicio (periculum in mora). 

 

Las medidas cautelares no constituyen penas ni se las dicta como adelanto 

de la sentencia, son como queda expresado, mecanismos con los cuales la 

administración de justicia se garantiza que el procesado no huya para evitar 

la persecución del delito. 

 

Para dictar las medidas no se realiza un prejuzgamiento en el cual se 

advierta el resultado del juicio, sino un análisis de su pertinencia y necesidad 

de acuerdo a los presupuestos jurídicos exigidos en la ley. 

 

Las medidas tienen las siguientes características: 1.- Temporales en virtud 

que tienen un tiempo determinado de duración, de acuerdo a la gravedad de 

la infracción; 2.- Modificables puesto que si varían las circunstancias 

tomadas en cuenta al momento de dictarlas, el juez podrá modificarlas; 3.- 

Revocables, es decir que el Juez podrá dejarlas sin efecto si de acuerdo a 
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las circunstancias del caso resultan injustificadas; 4.- Proporcionalidad, en 

virtud que no pueden ser desproporcionadas al fin de la medida y al delito 

cometido; y, 5.- Excepcionalidad, puesto que las medidas, sobre todo la 

privativa de libertad, se dictan excepcionalmente para no afectar 

sobremanera el principio de presunción de inocencia. 

4.2.3.1 Origen 

 

En la Europa de la Edad Media, se empleó el resguardo de las personas 

procesadas que todavía no tenían sentencia, mediante el encierro 

provisional del acusado hasta que se pronuncie la sentencia de muerte o 

mutilación. Este es el origen que se conoce de la cárcel, como medida de 

encierro preventivo. 

 

Dice Ferrajoli que la prisión cautelar del imputado en espera de juicio se 

encuentra vinculada a la presunción de inocencia. “Así sucedió que, 

mientras en Roma se llegó tras diversas alternativas  a la total 

prohibición de la prisión preventiva, en la Edad Media, con el desarrollo 

del proceso inquisitivo, se convirtió en el presupuesto ordinario de la 

instrucción, basada esencialmente sobre la disponibilidad del cuerpo 

del acusado como medio para obtener la confesión per tormenta”35. Se 

crearon un sinnúmero de justificaciones para legitimar el encierro preventivo 

como anticipación a la condena. 
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Lamentablemente en dicha época, los locales de encierro no brindaban 

condiciones adecuadas para la permanencia de seres humanos, tenemos el 

caso que “la cárcel en Castilla fue mala y temerosa, teniendo gran 

importancia los castillos y fortalezas, porque en todos ellos hubo cárcel 

subterránea para aprovechar bien el edificio y tener seguros a los 

prisioneros”36. Además en Castilla, “la prisión no era gratuita, sino que los 

propios presos tenían que costearse los servicios más elementales: desde 

las camas, la comida, las mantas y hasta la luz, el vino o la asistencia 

médica. Aparte de ello, debían pagar los derechos de carcelaje por las 

entradas y salidas de la prisión, con todo lo cual se pretendía que la 

institución carcelaria se autofinanciase, aún a expensas de todos los 

perjuicios que la codicia de los carceleros acarreara a los presos37.  

 

En el siglo XVIII en España la cárcel todavía no constituía una pena común, 

sino que “continuaron siendo depósitos de delincuentes, en espera de juicio 

o de que su pena fuese ejecutada, así como también lugar de retención de 

deudores insolventes38.  

 

FERNÁNDEZ siguiendo a Tellez Aguilera, sostiene que “en la segunda 

mitad del siglo XVI en Europa, surgen las Casas de Corrección, que 
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persiguen fundamentalmente la corrección de los vagos, maleantes, 

peligrosos sociales y marginados mediante la instrucción, el trabajo, la 

asistencia religiosa y una severa disciplina”39. Incluso se llegó a privar de 

la libertad a los pobres puesto que se consideraba que producían daño a la 

religión, daño a la higiene y daño a la tranquilidad pública y finalmente se les 

impuso reglas de restricción ambulatorias.  

 

Pero esta privación no provenía de sentencia alguna que declare 

culpabilidad en algún delito, sino que se adoptaba como medida preventiva 

de encierro para evitar supuestamente que las clases sociales pobres 

delincan debido a su pobreza. 

 

En lo que respecta a las medidas cautelares reales, éstas tienen sus 

orígenes en el Derecho Romano dentro del campo civil que tenían como 

finalidad garantizar el pago de las deudas. La institución más conocida fue la 

“Pignoris Capio”, que se aplicó de dos formas: en la primera el acreedor se 

tomaba directamente ciertos bienes del deudor como garantía para el pago 

de la deuda; en la segunda la aplicaba el magistrado para embargar los 

bienes de las personas que no cumplían sus mandatos. 

 

4.2.3.2 Clases de medidas cautelares 

 

Las medidas cautelares son de dos clases:  
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1. Medidas cautelares reales: Son aquellas que limitan la libre 

disponibilidad de los bienes del justiciable. Pretenden garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones económicas generadas por el delito. 

Entre estas medidas tenemos: 

a)  Fianza, consistente en dinero a cargo del propio justiciable o mediante un 

tercero que garantiza con su patrimonio; 

 

b) El embargo, en una cantidad suficiente para cubrir sus 

responsabilidades;  

 

c) La retención, como el caso de los dineros que se encuentran en 

instituciones financieras; y,  

 

d) La prohibición de enajenar. 

 

2. Medidas cautelares personales: Las que limitan la libertad de 

circulación del justiciable. Entre ellas tenemos: 

 

a) Prisión provisional, que solo es posible en los delitos de acción 

pública, no aplica para delitos de acción privada y 

contravenciones; 

b) El arresto domiciliario, quedando el individuo privado de salir de su 

domicilio; 

c) La prohibición de frecuentar ciertos lugares o de acercarse a 

determinadas personas; 
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d) La obligación de presentarse ante el juez o la autoridad que éste 

disponga por un tiempo determinado;  

 

e) La prohibición de salir del país o del lugar donde se encuentra 

domiciliado; 

 

f) La detención, con fines de investigación, cuando el procesado se 

encuentre en estado de rebeldía por no concurrir a las diligencias 

judiciales que ha sido requerido y cuando es sorprendido en 

infracción flagrante. Tiene una duración de 24 horas. 

 

4.2.3.3 Fines y requisitos generales de las medidas cautelares 

 

El proceso penal se produce en espacio y tiempo, es decir en una 

jurisdicción específica y dentro de un plazo razonable, jamás el proceso 

penal se cumple instantáneamente en virtud que la fiscalía debe investigar 

adecuadamente para demostrar la participación del procesado, por ende se 

requiere de un tiempo suficiente para la recolección de la prueba. Esto 

efectivamente hace que la sentencia no se dicte de manera inmediata, sino 

transcurrido un tiempo prudencial. Siendo así totalmente comprensible el 

proceso penal, presenta el problema de la ejecución de la sentencia cuando 

ésta es condenatoria, e incluso dificulta el desarrollo del juicio sino se cuenta 

con la presencia del imputado. 
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Lo expuesto constituye el fundamento de las medidas cautelares, que sin 

anticipar una pena, sirven al proceso penal y los intereses de la justica. Para 

dictar la medida cautelar se exige como requisitos fundamentales los 

siguientes: "apariencia de buen derecho, ofumus bonis iuris, que quiere decir 

que el fundamento de la demanda o acusación tienen tal fundamento, que 

muy probablemente deberán ser acogidas, lo que hace legítimo acceder a la 

anticipación de la ejecución; y el "peligro de la mora", o periculum in mora, 

que es la anticipación de los perjuicios que producirá el retardo en el 

pronunciamiento de la sentencia, que también deben concurrir a justificar la 

medida cautelar40. 

 

Belda Pérez sostiene que al dictar las medidas preventivas se realiza un 

juicio de admisibilidad según los límites constitucionales y el principio de 

proporcionalidad. “La intervención limitadora sobre el derecho, como hemos 

podido comprobar a la hora de repasar medidas preventivas que lo afectan, 

ha de sujetarse a los patrones generales constitucionales de admisibilidad 

de límites: por un lado la existencia de un interés legítimo desde el punto de 

vista constitucional que justifique la restricción, y por otro la realización del 

Juicio de proporcionalidad…, que consiste en la comprobación de la 

existencia de más beneficios que perjuicios en la aplicación de medidas 

limitadoras (juicio de proporcionalidad en sentido estricto), en la constatación 

de que la medida es capaz de alcanzar el objetivo que se propone (juicio de 
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idoneidad) y, finalmente, que no cabe aplicar otra medida más moderada 

para alcanzar el mismo objetivo (juicio de necesidad)”41. 

 

Entre otros requisitos que se exigen tenemos:  

1. Formalización de la investigación.- Que la fiscalía decida iniciar la 

instrucción fiscal en virtud de los serios elementos de convicción con 

los que cuenta. Quien solicita la medida cautelar, debe acreditar que 

cumple con los presupuestos constitucionales y legales, mismos que 

serán valorados por el órgano jurisdiccional; 

 

2. Presunciones de la existencia del delito.- Se trata de justificar que 

existen hechos que constituyen infracción penal en la cual procede la 

medida cautelar; 

 

3. Presunciones de la participación del imputado.- La fiscalía debe 

acreditar que durante la investigación, que además de descubrir la 

existencia de la infracción, tiene serios elementos de la identificación 

del autor del delito y que se trata del imputado. No me refiere que se 

debe demostrar la culpabilidad, porque ello ocurrirá en el juicio, sino 

de acreditar ciertas presunciones para evitar arbitrariedades; 

4. Justificación de la medida.- Quien solicita la medida, requiere 

persuadir en derechos al órgano jurisdiccional acerca de la necesidad 

y pertinencia de la medida cautelar que solicita;  
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5. Gravedad del delito.- Que se trate de una infracción que por su 

gravedad, requiere la adopción de medidas cautelares drásticas. La 

medida debe ser proporcional al delito. Respecto de los fines de las 

medidas cautelares, el fundamental es la realización de la justicia, y puede 

escindirse en los siguientes: 

1. Inmediación.- Se trata de garantizar la comparecencia del imputado 

al juicio, evitando que el mismo evada la acción de la justicia; 

 

2. Garantizar la prueba.- Pretende evitar que el imputado por sí o por 

medio de otras personas a su servicio, puedan alterar, ocultar o 

destruir la prueba que permitirá demostrar su participación en el 

hecho delictivo; 

 

3. Proteger a la víctima y testigos.- El objetivo es evitar que el autor de 

la infracción pueda ejecutar otros actos lesivos o intimidatorios en 

contra de la víctima, de sus familiares y de los testigos; 

 

4. Evitar nuevos delitos.- Pretende que el imputado no siga 

amenazando a la sociedad con el cometimiento de nuevos delitos, 

pues al encontrarse con una medida privativa de libertad, se limitaría 

su libre accionar; 

 

5. Cumplimiento de la sanción.- Dictada la sentencia, se garantiza que 

el reo cumpla con la pena establecida en lugar de encontrarse 
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prófugo, así como también se logra la indemnización por los daños 

civiles ocasionados a las víctimas. 

 

En definitiva – como dice el conocido tratadista Luigi Ferrajoli – en nombre 

de necesidades diversas y a veces invocadas cada una como exclusiva-sólo 

el peligro de fuga, sólo el riesgo de obstaculización de las pruebas, ambos 

peligros a la vez, o la simple gravedad del delito imputado y la necesidad de 

prevención, o conjuntamente la necesidad de prevención de los peligros de 

naturaleza procesal y los de naturaleza penal-, la prisión provisional acabó 

siendo justificada por todo el pensamiento liberal clásico. De tal manera que 

la medida se expandió por todo el derecho penal contemporáneo. 

 

4.2.3.4 La prisión preventiva como medida cautelar 

 

La prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal, afecta la 

libertad de circulación de la persona por ello se aplica solamente cuando no 

existe otro medio más eficaz para garantizar los fines del proceso. Tiene 

como propósitos garantizar la inmediación del acusado a juicio; evitar el 

cometimiento de otras infracciones penales; evitar la desaparición de medios 

de prueba; y, garantizar el cumplimiento de la pena en caso de sentencia 

condenatoria.  

 

La prisión preventiva restringe la libertad del individuo, y con ello afecta otros 

derechos del justiciable como: libertad de contratación, de trabajo, de 
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educación, de asociación, de recreación. El derecho mayormente afectado 

es la presunción de inocencia, puesto que la prisión preventiva se dicta 

sobre la sospecha de que el imputado es el autor de la infracción penal que 

se investiga. Aquí sugiere Carocca Pérez  que “las medidas cautelares en 

el nuevo sistema de justicia penal deben compatibilizarse con la 

garantía de la presunción de inocencia del imputado, en virtud de la 

cual ninguna persona deberá ser considerada culpable ni tratada como 

tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. En razón de 

ello, la aplicación de estas medidas que suponen una grave afectación 

de derechos fundamentales del imputado, es doblemente excepcional 

y, por tanto, la carga de su petición y prueba corresponde al fiscal que 

la solicita”42. No obstante, se presenta un tema de debate: ¿si solamente la 

sentencia ejecutoriada destruye la presunción inocencia, entonces como es 

que se priva de la libertad a alguien que todavía es considerado inocente? Al 

final comprendemos que estamos privando de la libertad a los inocentes, 

solamente por la sospecha generada de la investigación fiscal, lo cual resulta 

seriamente cuestionable.  

 

Para Luigi Ferrajoli, la regla de tratamiento del imputado es la presunción de 

inocencia, la cual es afectada por la prisión provisional del imputado antes 

de la condena. Dice que la prisión provisional ha sido transformada “de 

instrumento exclusivamente procesal dirigido  a “estrictas 

necesidades” sumariales, en instrumento de prevención y defensa social, 
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motivado por la necesidad de impedir al imputado la ejecución de otros 

delitos. Es claro que tal argumento, al hacer recaer sobre el imputado una 

presunción de peligrosidad basada únicamente en la sospecha del delito 

cometido, equivale de hecho a una presunción de culpabilidad”43. Es decir 

que la regla del juicio “presunción de inocencia”, es reemplazada por la 

presunción de culpabilidad para imponer la privación provisional. Afirma que 

la presunción absoluta de culpabilidad –al derivarse no de prueba sino de 

suficientes indicios de culpabilidad-, equivale por completo a una presunción 

de culpabilidad del imputado. 

 

Entonces de que inocencia hablamos en los tratados internacionales de 

derechos humanos y en la Constitución, cuando en la práctica estamos 

partiendo de la presunción de culpabilidad para imponer medidas cautelares.  

 

Con razón la doctrina enseña que la medida privativa de libertad solamente 

se aplica en los casos más graves y excepcionalmente cuando las demás 

medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las 

finalidades del proceso. Por lo general la norma jurídica exige que para la 

procedencia de esta medida, debe justificarse la existencia del delito 

mediante el inicio de la instrucción fiscal. Dictada la medida, la fiscalía no 

debe esperar que se aproxime el plazo  de vencimiento de la medida, sino 

que en la brevedad posible impulsará la celebración del juicio para decidir 

prontamente la situación jurídica del justiciable. 
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El juez por su parte, al recibir el pedido fundamentado de prisión preventiva, 

si la considera procedente, ordenará la medida mediante auto debidamente 

motivado. La mera petición y la simple orden de concesión de la medida, 

vulnera los derechos constitucionales y del debido proceso del imputado. 

 

4.2.3.5 El uso indebido de la prisión preventiva 

 

En nuestro país, en la mayoría de los procesos penales, basta que el fiscal 

solicite la prisión preventiva para que el juez la ordene en la brevedad 

posible, incluso sin considerar los argumentos de la defensa y solamente 

basándose en la petición fiscal. El fiscal no duda en pedir la medida cautelar 

en virtud de la presión política que pesa sobre su labor y de la vigilancia a la 

que está sometido diariamente. La opinión dominante es que si no hay 

prisión preventiva no habrá sentencia condenatoria, lo cual es totalmente 

errado  asumir dicha posición. 

 

Ahora la excepción no es la prisión preventiva sino la regla general en todo 

proceso penal de acción pública. La medida es utilizada para presionar al 

imputado a someterse en los casos que hay lugar, a la suspensión 

condicional o al procedimiento abreviado, con ello termina aceptado su 

participación y la fiscalía resulta airosa de un proceso que quizá al final los 

resultados habrían sido diferentes si continuaba el curso normal de la causa. 

Todo ello es parte de un sistema tramposo, chantajista y moroso de las 
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garantías procesales, que abusa con descaro de la prisión preventiva para 

justificar la intervención penal estatal. 

 

Con el empleo sin medida de la prisión preventiva, dice Zambrano Pasquel, 

“se vulnera el estado de inocencia, y se abre el camino para que el 

abuso con la medida provisoria se convierta en una condena 

anticipada, pues es difícil que un juez reconozca al cabo de uno o dos 

años que se equivocó y que absuelva al injustamente encausado, que 

ha estado privado de la libertad”44. Ningún fiscal luego de haber pedido 

prisión preventiva y transcurrido un mínimo de seis meses, viene al juicio 

diciendo que no acusa al imputado, como tampoco ningún juez absuelve a 

quien ha estado privado de su libertad durante un considerable tiempo, pues 

las consecuencias de ello son duras para los servidores judiciales. 

 

Otro tema que preocupa tiene que ver con los plazos de caducidad de la 

prisión preventiva, los cuales tienden, con una y otras justificaciones, a 

ampliarse para mantener por más tiempo el encierro sin juicio. “Sostenemos 

que la caducidad de la prisión preventiva no es una garantía constitucional a 

favor de los delincuentes y en apoyo de la impunidad, es antes por el 

contrario una garantía constitucional que tiene a sancionar al Estado 

moroso, que tiende a sancionar al juez negligente y tardío y que es una 

consecuencia del irrespeto al debido proceso penal, cuya legalidad se afecta 

con una morosidad que termina por convertirse en injusticia”45 
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En todo caso, mientras dure la actual visión en los administradores de 

justicia y en los políticos que dirigen nuestro país, el juez al ordenar la prisión 

preventiva, debe hacerlo con resolución motivada de acuerdo a los 

presupuestos constitucionales que prevén la restricción del derecho a la 

libertad de tránsito. Solamente se dictará cuando otra medida cautelar no 

resulte idónea, pero siempre considerando el principio de presunción de 

inocencia como regla general del proceso penal. 

 

4.2.3.6 Efectos socio-jurídicos de la prisión preventiva 

 

El más grave de los efectos jurídicos es la vulneración del principio de 

presunción de inocencia. Dice Ferrajoli, “que la misma admisión en 

principio de la prisión ante iudicium, sea cual fuere el fin que se le 

asocie, choca de raíz con el principio de jurisdiccionalidad, que no 

consiste en poder ser detenidos únicamente por orden de un juez, sino 

en poder serlo sólo sobre la base de un juicio. Por otra parte, todo 

arresto sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia, al ser 

percibido como un acto de fuerza y de arbitrio”46. Añade que es un 

mísero paralogismo decir que la cárcel preventiva no contradice el principio 

nulla poena sine iudicio. En lugar de prevalecer la presunción de inocencia, 

predomina la presunción de culpabilidad. 

 

La prisión preventiva impide al imputado ejercer a plenitud su derecho 

a la defensa, y sugestivamente es inducido a aceptar su 
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responsabilidad en el delito que se le imputa. Se dice que con la medida 

se evita que el imputado manipule la prueba, pero al estar privado de su 

libertad quienes tienen la opción de manipular la prueba son los presuntos 

ofendidos y la fiscalía. El justiciable debe defenderse sin libertad, encerrado 

en los calabozos muchos de ellos inhumanos. A la postre se genera una 

total desigualdad de armas en el juicio. ¿Quién puede desde la cárcel 

organizar su defensa, realizar una buena investigación y recabar las pruebas 

necesarias? Como dice nuestro tratadista, “la prisión preventiva después 

del interrogatorio puede valorarse positivamente sólo por quienes 

consideren el papel de la defensa como un inoportuno estorbo y la 

instrucción como inquisición de parte. Por el contrario, dentro de una 

concepción cognoscitivista y acusatoria del proceso, la prisión 

provisional no solo no es necesaria sino que resulta perjudicial para la 

averiguación de la verdad por el cauce del juicio contradictorio”47 

 

La persona sometida a esta medida cautelar, por lo general recibirá una 

sentencia condenatoria. Como señalamos anteriormente, ni el fiscal in el 

juez aceptaran que se equivocaron y que el imputado es inocente, ambos 

dirigirán sus esfuerzos para llegar a la conclusión que se ha demostrado la 

existencia de la infracción y la responsabilidad del imputado. Finalmente, se 

abrís vulnerado los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica a que 

tiene derecho todo ciudadano. 
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Finalmente diremos que se produce una mayor ruptura social, pues 

separamos al individuo de la sociedad, lo privamos del contacto libre con sus 

allegados y familiares, con su trabajo y recreación. Como resultado, la 

sociedad y el núcleo familiar quedan más fragmentados que antes del delito. 

Asimismo, aumentamos en algunos casos innecesariamente la población 

carcelaria que en nuestro país vive en una situación bien crítica, solamente 

como referente tenemos que en Machala, el centro de rehabilitación social 

tiene capacidad para 150 personas, pero en la actualidad el número de 

reclusos bordea los 800, situación que los ubica en un estado deplorable 

donde jamás se producirá la anunciada rehabilitación, sino que por el 

contrario se reproducirá el escuela del crimen en los mismos centros 

penitenciarios. 

 

4.2.3.7 Medidas alternativas a la prisión preventiva 

 

“Si no se quiere reducir la presunción de inocencia a puro oropel inútil, debe 

aceptarse esta provocación de Manzini, demostrando que no sólo el abuso, 

sino ya antes el uso de este instrumento es radicalmente ilegítimo y además 

idóneo para provocar, como enseña la experiencia, el desvanecimiento de 

todas las demás garantías penales y procesales”48. Manzini, sostiene que el 

principio de presunción de inocencia debe aplicárselo asumiendo todas sus 

lógicas consecuencias, caso contrario afirma que debe abolirse la prisión 

provisional. 
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Sin abandonar dicho postulado de Manzini, y considerando que el imputado 

debe tener la oportunidad de defenderse en libertad, como garantía a su 

derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad en la producción de la 

prueba, queremos plantear algunas medidas cautelares alternativas a la 

prisión provisional, que pueden  aplicarse progresivamente de acuerdo al 

tipo de infracción. 

1. La vigilancia del imputado; 

2. El arresto domiciliario; 

3. La activación en los sistemas integrados de migración internacional 

para evitar que el imputado se movilice o radique en otro país; 

4. El empleo de aparatos electrónicos que permitan realizar un 

seguimiento virtual al imputado; 

5. La prohibición de salida del país; 

6. El presentarse ante las autoridades cada cierto tiempo; 

7. Asumir una actividad laboral controlada; 

8. Al arresto nocturno, donde el procesado está libre durante el día y 

solamente en horas de la noche regresa al centro provisional. 

 

En todo caso, cualquier medida alternativa debe ser asumida por la política 

criminal del Estado y fin de garantizar a los jueces su libre decisión, sin 

presiones políticas ni sociales que inclinen la balanza en contra del 

procesado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Normas constitucionales respecto a la prisión 

preventiva 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada mediante 

referéndum en octubre de 2008, inaugurándose para las y los ciudadanos un 

nuevo tipo de Estado, denominado constitucional, de derechos y justicia. 

Esta nueva organización socio-jurídica se fundamenta en el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, para ello estable una serie de garantías 

procesales y jurisdiccionales. 

 

Respecto de la prisión preventiva, el Art. 77, numeral 1, prescribe: “Art. 77.- 

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el 

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

dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y 

con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

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

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

privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, 

plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”. Claramente lo 
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sentencia, que la privación de la libertad no será la regla general, esta debe 

aplicarse excepcionalmente cuando las otras medidas no resulten idóneas 

para los fines constitucionales que son la comparecencia del imputado al 

proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y 

sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. La medida no 

tiene fines penales, sino exclusivamente procesales. 

 

La prisión preventiva tiene una duración de seis meses en las causas por 

delitos sancionados con prisión, y de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si los plazos se vencen, el imputado recuperará 

inmediatamente la libertad. Sin embargo, dice el numeral 9 del citado 

artículo, que la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se 

suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por 

cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o 

impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su 

caducidad. Si la dilación es responsabilidad de los jueces y fiscales, 

consideramos que procede perfectamente la caducidad de la medida y 

consecuentemente el imputado deberá recuperar su libertad. 

 

4.3.2 La prisión preventiva en los convenios internacionales 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el preámbulo 

considera que la libertad tiene por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana. Consecuentemente en el Art. 1, proclama que todos los 
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seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, prohibiendo 

en el Art. 9, la detención arbitraria. Los mandatos universales obligan a los 

estados a legislar a favor de la protección de los derechos, evitando que 

sean conculcados por cualquier acto u omisión. Eleva el derecho a la libertad 

como un pilar fundamental para la vida y dignidad humana.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7 

numeral 5, dice: “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso. Su libertad podrá estar condicionadas a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio”. Ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin 

dilaciones innecesarias o formalidades procesales vagas, por ello la prisión 

preventiva debe durar el tiempo mínimo necesario para realizar la 

investigación y sustentar el juicio, entonces si la instrucción fiscal dura treinta 

días, resulta innecesario mantener la medida cautelar por un año. El tiempo 

excesivo refleja la falta de diligencia de los servidores judiciales para cumplir 

los plazos determinados en las leyes. 

 

Al prescribir que la libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren la comparecencia juicio, no necesariamente se refiere medida 

privativa de libertad, sino a otro tipo de medidas alternativas, que no lesionan 

drásticamente la dignidad y presunción de inocencia del procesado. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Art. 9, 

numeral 1, precisa que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales, sin ser sometido a detención o prisión arbitrarias, 

salvo por las causas fijadas en la ley. Respecto de la prisión preventiva, en 

el numeral 3 del citado artículo, indica que “la prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 

libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia 

del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias 

procesales y, en su caso, para le ejecución del fallo”. La disposición  guarda 

relación con los preceptos de nuestra Constitución que la prisión preventiva 

no es la regla general en el proceso penal, y que existen otras medidas 

alternativas. Establece como finalidad la comparecencia del acusado y la 

ejecución de la sentencia, ratificándose los fines procesales y no penales de 

la medida. 

  

4.3.3 La prisión preventiva en la legislación penal ecuatoriana 

De las medidas cautelares en nuestro país se ocupa el Código de 

Procedimiento Penal, en el Libro Tercero, Capítulo I, el cual lo analizaremos 

en lo concerniente a la privación preventiva de la libertad, que nos interesa 

en la presente investigación. 

 

La finalidad de las medias la establece el Art. 159: “A fin de garantizar la 

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

ofendido”. Agrega que las medidas privativas de la libertad se adoptaran 

siempre de manera excepcional y procederá en los casos que las otras 

medidas alternativas no fueren suficientes para evitar que el procesado 

evada la acción de la justicia. Como apreciamos guarda estrecha relación 

con el Art. 77 numeral 1, de la Constitución, como del Art. 9 numeral 3, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, como 

analizamos en el marco doctrinario, actualmente la excepcionalidad de la 

prisión preventiva ha pasado a ser la regla general debido a las presiones 

políticas que pesa sobre los operadores de justicia, sobre poblando con ello 

las prisiones del país. 

 

Las medidas cautelares personales 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, 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. 

Para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, se convoca a una 

audiencia oral pública y contradictoria ante el juez competente, donde el 

solicitante deberá sustentar con elementos de convicción la pertinencia de la 

medida, y el juez en la misma audiencia resolverá motivadamente si procede 

la petición. En el supuesto que no comparezca a la audiencia el abogado 
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defensor, se nombra un defensor público, acto que según nuestro criterio lo 

que busca es justificar la legalidad de la medida, pero no necesariamente su 

pertinencia. En el caso de no ordenar la prisión preventiva, se adoptaran 

otras medias alternativas para garantizar los fines de la justicia. 

 

Los requisitos para dictar la prisión preventiva los prevé el Art. 167 del 

cuerpo de leyes que venimos analizando, indicando los siguientes: 

 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

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

delito; y, 

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

superior a un año. 

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

procesado para asegurar su comparecencia al juicio. 

5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio. 

 

La medida no se dicta con prueba, sino exclusivamente con indicios y 

presunciones sobre la posible responsabilidad del procesado, querámoslo o 

no se realiza un prejuzgamiento, justamente por ello se eleva la crítica en la 

doctrina debido a que se lesiona la presunción de inocencia. Igualmente nos 

resulta cuestionable que en caso de infracciones sancionadas con un año de 
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prisión ya proceda la privación provisional de la libertad por un mínimo de 

seis meses, esto es totalmente desproporcionado. 

 

Insistimos en que la resolución del juez que dicta la medida, debe ser 

motivada y no una simple resolución sin fundamento. El Art. 168 del CPP, 

determina como requisitos del auto los siguientes: 

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

para identificarlo; 

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su 

calificación delictiva; 

1. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos 

previstos en el artículo anterior; y, 

3. La cita de las disposiciones legales, aplicables. 

 

Resulta gracioso el requisito del numeral 1 cuando dice que si se ignoran los 

datos personales del procesado, se consignen otros para identificarlo. 

Entonces donde está la motivación si ni siquiera se logra individualizar con la 

identificación al presunto responsable del delito.  

 

Respecto del plazo, el Art. 169 dice que 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. Los plazos se cuentan 

desde que se hace efectiva la medida, caducados los mismos, el imputado 
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recupera inmediatamente su libertad, salvo que la caducidad obedezca a los 

actos ejecutados por el procesado para retardar o impedir su juzgamiento. 

 

Conforme lo señala el Art. 171, la prisión preventiva podrá sustituirse 

cuando: a) Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen; b) Se obtenga 

evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o 

desvanezcan los que motivaron la privación de la libertad.  

 

Excepto en delitos contra la administración pública, de los que resulte la 

muerte de una o más personas, delitos sexuales, de odio, de los 

sancionados con pena de reclusión o cuando no exista reincidencia, la 

prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos 

que la persona procesada tenga una discapacidad mayor al cincuenta por 

ciento, padezca enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años, o sea 

una mujer embarazada o parturienta. 

 

En el caso de incumplimiento de la medida sustitutiva, el juez la dejará sin 

efecto y ordenará la prisión preventiva, sin que exista otra posibilidad de 

sustitución.  
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4.4 DERECHO COMPARADO 

4.4.1Derecho comparado colombiano 

 

Analizamos la pertinente a la prisión preventiva conforme las normas 

expresas en el Código de Procedimiento Penal de Colombia.  

 

El artículo 295, dispone que la prisión preventiva del imputado tiene un 

carácter excepcional y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, 

proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Su 

finalidad es evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la 

comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de 

las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. Observamos que además de 

los fines procesales consta una finalidad penal, al indicar que la prisión 

preventiva también busca la protección de la comunidad y las víctimas. 

 

Según lo determina el Art. 306, la petición de la medida la formula el fiscal o 

el ofendido, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento 

necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán 

en audiencia permitiendo a la defensa la contradicción.  El juez emite su 

decisión en la misma diligencia. 

 

El artículo 307, establece las clases de medidas personales a saber: 
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A. Privativas de la libertad: 1. Detención preventiva en establecimiento de 

reclusión; y, 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; 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. 

 

Entre las medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad, 

resultan novedosas para nuestro sistema jurídico la obligación de someterse 

a un mecanismo de vigilancia electrónica y la prohibición de salir del lugar de 

habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., medidas que podrían 

legislarse en nuestro país. 
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Los requisitos que exige el artículo 308, para que el juez de control de 

garantías decrete una medida, son los siguientes:  

 

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

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

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

o de la víctima. 

 

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

que no cumplirá la sentencia. 

Se entiende por obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y 

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

impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a 

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

comporten de manera desleal; o cuando impida o dificulte la realización de las 

diligencias de los funcionarios. 

 

Respecto del peligro para la comunidad, se considera la gravedad del delito 

y las circunstancias en que fue ejecutado, como la vinculación con 

organizaciones criminales, el número de delitos cometidos, la existencia de 

sentencias condenatorias en contra del imputado y el empleo de armas de 

fuego. 

 

Sobre la no comparecencia del imputado se considera la gravedad del delito, 

la falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de 
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la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; la gravedad del 

daño causado; el comportamiento del imputado durante el procedimiento o 

en otro anterior. 

 

Cabe precisar que la privación preventiva solamente procede en delitos 

sancionados con pena principal de prisión que no sea inferior a 4 años, en 

caso que la pena sea menor de 4 años de prisión, el juez no podrá afectar la 

libertad provisionalmente del imputado y dispondrá otras medidas 

alternativas. 

Al tenor de lo prescrito en el artículo 314, la detención preventiva en 

establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia 

en los siguientes eventos: 

 

1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de 

aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, 

aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y 

decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención 

a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. 

 

2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) 

años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito 

hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. 

3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para 
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el parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la 

fecha de nacimiento. 

 

4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por 

enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. 

El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su 

lugar de residencia, en clínica u hospital. 

5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo 

menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya 

estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus 

veces tendrá el mismo beneficio. 

 

La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios 

para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para 

trabajar en la hipótesis del numeral 5. 

 

En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se 

compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de 

residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando 

fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse 

a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o 

institución determinada, según lo disponga el juez. 
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4.4.2 Derecho comparado peruano 

 

De la prisión preventiva se ocupa el Título III, del Código Procesal Penal de 

la República del Perú, al que seguidamente realizaremos un análisis jurídico. 

El artículo 268º, fija los presupuestos materiales que deben concurrir para 

dictar la medida. Ellos son los siguientes:  

 

1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de 

prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

 

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

privativa de libertad; y 

 

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

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que 

tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar 

la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 2. También 

será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, 

sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en 
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los literales a) y b) del humeral anterior, la existencia de razonables 

elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una 

organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso 

advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar 

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

la verdad. 

Al igual que en Colombia, en Perú se exige que la pena de prisión a 

imponerse sea superior a cuatro años, mientras que en Ecuador se dicta la 

medida desde delitos sancionados con un año de prisión en adelante, 

situación que conlleva a la innecesaria sobre población carcelaria. Además 

no se cumple el principio de proporcionalidad adecuada entre la infracción y 

la medida impuesta. 

 

Para calificar el peligro de fuga, según el artículo 269º, el Juez tendrá en 

cuenta: 

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

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

para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 

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

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

voluntariamente, frente a él; 

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

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a 

la persecución penal. 



74 
 

Para calificar el peligro de obstaculización, conforme lo detalla el  artículo 

270º, se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: 

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

prueba; 

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente; y, 

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

 

La prisión preventiva tiene una duración de nueve meses, y en los casos de 

procesos complejos el plazo máximo es de dieciocho meses. Vencido el 

plazo sin que exista sentencia condenatoria, el juez de oficio o a petición de 

parte ordena la libertad del imputado, pudiendo ordenar otras medidas 

cautelares personales. En el cómputo del plazo, no se consideran las 

dilaciones maliciosas atribuidas al imputado y el tiempo transcurrido cuando 

se declara la nulidad de todo lo actuado (en este caso se dicta nueva auto 

de prisión preventiva) 

 

La prisión preventiva puede cesar a petición del imputado. Dice el artículo 

283º, que será sustituida por una medida de comparecencia las veces que lo 

considere pertinente el juez de la causa. La cesación de la medida 

procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no 

concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario 

sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la 

medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración, las características 
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personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de 

libertad y el estado de la causa. 

 

4.4.3 Derecho comparado español. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de España vigente, fue publicada 

mediante Real Decreto el 14 de septiembre de 1882, cuyas últimas se 

reformas se produjeron el 24 de enero de 2013. Respecto de la prisión 

provisional se ocupa el Libro II, Título VI, Capítulo III, desde el Art. 502 al 

519. 

 

La prisión provisional la dicta el juez de instrucción cuando no existan otras 

medidas menos gravosas para garantizar los fines de la justicia. El artículo 

503, textualmente dice: 

 

1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los 

siguientes requisitos: 

 

1. Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que 

presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo 

sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa 

de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes 

penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de 

condena por delito doloso… 
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2. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable 

criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el 

auto de prisión. 

 

3. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los 

siguientes fines: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda 

inferirse racionalmente un riesgo de fuga.  

 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente 

a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera 

imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de 

éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en 

particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del 

libro IV de esta ley. 

 

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona 

imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las 

actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para 

su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años 

anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que 

respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado. 
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b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba 

relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un 

peligro fundado y concreto. 

 

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando 

pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho 

de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la 

investigación. 

 

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad 

del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes 

de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o 

quienes pudieran serlo. 

 

c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 

víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las 

que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.  

 

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los 

requisitos establecidos en los ordinales 1º y 2º del apartado anterior, para 

evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. 

 

Al considerar las leyes procesales de los otros países que venimos 

analizando, los fines y causales para dictar prisión provisional son casi los 
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mismos. En España se exige la el delito sea sancionado mínimo con pena 

de prisión de dos años, mientras que en Colombia y Perú es de 4 años. 

Incluso en el Estado Ibérico, puede dictarse prisión preventiva en delitos 

sancionados con menos de dos años de prisión cuando se trata de un 

reincidente o de alguien que se compruebe estar asociado en alguna 

organización delictiva. 

En lo que tiene que ver al tiempo de duración de la medida, el artículo 504, 

que la duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada 

pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la 

pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años. 

No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la 

causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en 

los términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola 

prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de 

libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera 

señalada pena igual o inferior a tres años. Realmente resulta cuestionable 

que en un Estado más avanzado en cuanto al sistema jurídico, los plazos de 

la prisión preventiva fueran tan elevados, incluso pudiendo extenderse hasta 

por cuatro años, dejando a los imputados en un estado de incertidumbre 

jurídica y angustia. Aunque cuando se trate de evitar la ocultación de la 

prueba, la prisión provisional solamente durará seis meses, es decir que se 

tomará en cuenta los fines de la medida para determinar el plazo. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo15-2003.html
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La medida privativa de la libertad puede ser sustituida por la libertad 

provisional con fianza, por el arresto domiciliario con vigilancia cuando el 

imputado adolezca de alguna enfermedad que demande de tratamiento 

médico especializado, por internamiento en centros de tratamiento cuando 

se trate de intoxicación por sustancias estupefacientes, u otras medidas que 

permitan garantizar los fines procesales del sistema penal. 

Conclusión. 

 

A manera de conclusión, podemos manifestar que en la legislación 

comparada existen otras medidas alternativas a la prisión provisional que 

podrían aplicarse en nuestro país, tales como el sometimiento del imputado 

al control mediante dispositivo electrónico y la imposición de la medida 

solamente durante horas de la noche, quedando en libertad el imputado para 

realizar actividades laborales o educativas. Asimismo cabe resaltar que en 

caso de Perú y Colombia, la prisión provisional procede en delitos 

sancionados con penas mínimas de cuatro años, mientras que en Ecuador lo 

hacemos en delitos sancionados desde un año de prisión, lo que empeora la 

situación de las prisiones en el país. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales 

 

Los materiales empleados tal como se tenía previsto en el proyecto de tesis, 

son fundamentalmente los materiales de oficina, grabadora de mano, 

internet, libros jurídicos, obras doctrinarias de diversos autores y otros para 

la redacción y presentación de la tesis. 

 

Brevemente me permito enumerar algunas de las publicaciones adquiridas y 

otras consultadas en las bibliotecas personales de amigos profesionales del 

derecho.  

 

Leyes: 

 

1) Constitución de la República del Ecuador 

2) Código de Procedimiento Penal 

3) Códigos de Procedimiento de Perú y Colombia 

4) Ley de Enjuiciamiento Penal de España 

 

Libros de Doctrina: 

 

1) Proceso Penal y Garantías Constitucionales, ZAMBRANO Pasquel, 

Alfonso. 
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2) Manual. El Nuevo Sistema Procesal Penal, CAROCCA Pérez, Álex. 

3) Prisión Preventiva, DOMÍNGUEZ Hernaín, Daniel. 

4) Un valor humano llamado libertad, RAMÓN Gómez, Jesús. 

5) La Libertad como Derecho, GARCÍA Máynez, Eduardo. 

6) El Derecho a la Libertad y a la Seguridad Personal, BELDA Pérez, 

Enrique.  

7) El Derecho al Debido Proceso, GARCÍA Falconí, José.  

8) Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, FERRAJOLI, Luigi.  

 

Diccionarios: 

 

1) Diccionario de la Lengua Española 

2) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; 8 Tomos. De Guillermo 

Cabanellas de Torres. 

3) Enciclopedia Jurídica OMEBA  

4) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de OSSORIO, 

Manuel. De igual forma ha servido de mucha utilidad la red de internet 

donde se localizaron varios documentos de diversos autores que 

contribuyeron con sus aportes doctrinarios relacionados el tema investigado. 

 

5.2 Métodos 

 

En el desarrollo de la presente tesis se emplearon los métodos científicos 

para analizar la doctrina, la norma jurídica y la problemática planteada, 

puesto que los métodos nos bridan orientaciones de cómo efectuar una 
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investigación científica responsable. Cabe señalar que toda investigación 

científica parte por el planteamiento de un problema sea en forma de 

pregunta o simplemente como una proposición, luego se analizan teorías 

relacionadas con el problema, mismas que permiten una profundización  del 

estudio para dar respuesta al problema planteado.  

 

Por lo expuesto, indicamos cada uno de los métodos empleados en este 

estudio investigativo:    

 

1º. Método Deductivo.- De gran utilidad en el marco conceptual, para 

plantear las definiciones del derecho a la libertad, debido proceso, 

medidas cautelares y la prisión preventiva. Este estudio general 

brindó las pautas iniciales para asimilar el problema en forma 

particular. 

 

2º. Método Histórico.- Con este método pude efectuar una breve 

revisión histórica del derecho a la libertad y el origen de las medidas 

cautelares. Ello facilitó el conocimiento sobre cómo y para qué 

surgieron dichas medidas. 

3º. Método Inductivo.- Empleado para el estudio de los hechos y 

fenómenos en forma particular, tal como se presentan 

individualmente. Una vez  cumplido este análisis desarrollado en el 

marco conceptual, se obtuvo los instrumentos para identificar el 
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problema general que se presenta y que fue analizado en el marco 

jurídico en relación a la prisión preventiva como medida cautelar. 

 

4º. Método Descriptivo.- Este método como su nombre lo indica, sirvió 

para la descripción de la realidad actual, recogiendo todos los datos 

para su correspondiente análisis e interpretación. Así fue aplicado en 

la investigación de campo como de la cual se obtuvo una orientación 

para la propuesta de reforma. 

 

5º. Método compadrado.- Fue necesario para efectuar un estudio 

comparado con las normas jurídicas procesales de otros países, y 

comprender el alcance de la problemática de estudio. 

Fundamentalmente lo utilicé para el estudio de los códigos de 

procedimiento penal de Colombia, Perú y España. 

 

5.3 Técnicas 

 

Además de los indicados métodos, igualmente fueron empleadas las 

siguientes técnicas: 

 La ficha bibliográfica para tomar datos referenciales de las obras 

consultadas, y la nemotécnica para escribir citas textuales que han 

sido necesarias sobretodo en el marco conceptual y doctrinario; y, 
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 La encuesta aplicada a treinta profesionales que en sus labores 

diarias han litigado en materia penal donde se aplica la prisión 

preventiva del Cantón Huaquillas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas  

 

En el presente estudio de campo, se ha procedido a seleccionar a treinta 

profesionales del derecho relacionados por su práctica profesional con las 

acciones penales públicas. En total se plantearon cinco interrogantes. 

Seguidamente analizaremos los resultados obtenidos. 

 

1.- ¿Según su criterio, cuáles son los fines de la prisión preventiva 

como medida cautelar? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para garantizar la comparecencia del 

imputado al juicio  
20 67 

Evitar la obstaculización de la 

investigación 
4 13 

Garantizar el cumplimiento de la pena 6 20 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carmita Del Cisne Bustamante Rogel. 

Fuente: Profesionales del Derecho en el Cantón Huaquillas. 
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Interpretación: Como fácilmente podemos observar, el 67 % de los 

encuestados opinan que la prisión preventiva tiene como finalidad garantizar 

la inmediación, es decir la comparecencia del imputado al juicio. La finalidad 

de garantizar el cumplimiento de la pena, es identificada con el 20 %; 

mientras que la de evitar la obstaculización de la justicia con el 13 %.  

 

Análisis: Las tres opciones señaladas tienen relación directa con los fines 

procesales de la acción penal, pues nadie ha señalado que los fines de la 

medida cautelar tenga por objeto evitar  el cometimiento de algún delito. Si el 

fin más relevante es garantizar la inmediación, sin duda alguna que la prisión 

preventiva no es la única medida idónea para hacer efectivo dicho propósito, 

pudiendo aplicarse otras medidas cautelares alternativas que conlleven al 

mismo fin. 

67% 

13% 

20% 

Representación gráfica 

Para garantizar la
comparecencia del imputado
al juicio

Evitar la obstaculización dela
investigación

Garantizar el cumplimiento de
la pena
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2.- ¿Considera que la prisión preventiva afecta el principio de 

presunción de inocencia al privar la libertad del imputado sin que se 

haya realizado el juicio? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37 % 

NO 19 63 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carmita Del Cisne Bustamante Rogel. 

Fuente: profesionales del Derecho en el Cantón Huaquillas. 

 

 

 

Interpretación: El 63 % de las personas que fueron encuestas opinan que la 

prisión preventiva no afecta el principio de presunción de inocencia por 

considerar que es una medida prevista en el ordenamiento jurídico. 

SÍ 
37% 

NO 
63% 

Representación Gráfica 
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Solamente el 37 %, considera que la medida personal sí afecta la presunción 

de inocencia, coincidiendo esta apreciación con la doctrina dominante que 

plantea la abolición de la prisión preventiva. 

 

Análisis: Entre quienes indican que la prisión preventiva sí afecta el 

principio de presunción de inocencia señalan como razones las siguientes: 

 

 Que el imputado no está libre para defenderse; 

 Que se afecta su inocencia y el entorno familiar; 

 Se violenta sus derechos siendo inocente; 

 En el Estado constitucional primero se investiga y luego se sanciona 

 La Constitución garantiza la inocencia mientras no se demuestre lo 

contrario 

 

Las personas que consideran que no afecta la presunción de inocencia la 

prisión preventiva, señalan las siguientes razones: 

 

 Que es una medida cautelar eminentemente procesal; 

 Evita que se vulnere los derechos del ofendido; 

 Es necesaria para asegurar los fines del proceso penal; 

 Se garantiza que el imputado comparezca a juicio; 

 Es necesaria para determinar la culpabilidad o absolución en el acto 

ilícito; 

 Se está garantizando que el imputado cumpla por su delito cometido. 
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En realidad consideramos que la medida cautelar personal sí afecta la 

presunción de inocencia, pues el tiempo que permanece detenido el 

imputado es sumado a la pena si se pronuncia sentencia condenatoria, pero 

en el caso de ser absuelto, que pasa con el tiempo que permaneció privado 

de la libertad el inocente. Como es posible que sin haberse celebrado el 

juicio, sin haber practicado prueba, una persona se encuentre privado de su 

libertad. En realidad se trata de una medida seriamente cuestionable. 

 

3. ¿Qué aspectos debe considerarse para dictar una medida alternativa 

a la prisión preventiva? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arraigo Social  (domicilio, trabajo, 

familia) 
12 40 % 

Que no tenga antecedentes penales 
3 10 % 

Los presupuestos que exige la ley 
10 33 % 

Que las otras medidas garanticen su 

comparecencia 
2          7 % 

Que no exista peligrosidad para la 

sociedad 
3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carmita Del Cisne Bustamante Rogel. 

Fuente: profesionales del Derecho en el Cantón Huaquillas 
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Interpretación: A criterio de los profesionales consultados, el 40 % opina 

que para dictar una medida alternativa a la prisión, debe demostrarse arraigo 

social, que lo circunscriben a tener su domicilio en el lugar de juzgamiento, 

que demuestre tener un trabajo estable, y que su familia de igual forma viva 

en el mismo sitio. Por otra parte, el 33 % considera que el juez debe tener en 

cuenta los presupuestos jurídicos del Art. 176 del Código de Procedimiento 

Penal, esto es: que la medida sea suficiente para garantizar su 

comparecencia al juicio; que la petición del fiscal sobre la prisión preventiva 

no se encuentre debidamente motivada; que no se trate de delitos contra la 

administración pública, en los cuales resulte la muerte de una o más 

personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de 

reclusión, y que no exista reincidencia. El 7 % señala que la medida a 

dictarse garantice la comparecencia del imputado. 

40% 

10% 

33% 

7% 
10% 

Representación gráfica 

Arraigo social

Sin antecedentes

Según la ley

Garantice comparecencia

No peligrosidad
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Análisis: El arraigo social consiste en que el individuo se encuentra 

arraigado por cuestiones domiciliarias, laborales, familiares, económicas u 

otras al lugar  donde se tramita el juicio o en sud efecto dentro del territorio  

nacional. Cuando se demuestra el arraigo, se garantiza que el procesado o 

imputado comparecerá a juicio en virtud que no podrá fácilmente abandonar 

su comunidad. Este es el requisito  fundamental que consideran nuestros 

encuestados para dictar una medida alternativa a la prisión provisional, en la 

cual expresamos nuestro acuerdo. El juez en lo fundamental debe 

considerar el arraigo social y los demás presupuestos jurídicos exigidos en la 

ley, pudiendo adicionarse la proporcionalidad entre infracción y medida, de 

tal manera que no se prive de la libertad en delitos de menor relevancia.  

 

4.- ¿En qué circunstancias debe proceder excepcionalmente la prisión 

preventiva? Escoja tres opciones que considere más relevantes. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando el Fiscal lo solicita: 2          6 % 

Por la gravedad del delito:    5 17 % 

Cuando no se demuestra arraigo social  5          17 % 

Para garantizar la comparecencia al juicio  9          30 % 

Para evitar que se cometan nuevos delitos 9          30 % 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Carmita Del Cisne Bustamante Rogel. 

Fuente: profesionales del Derecho en el Cantón Huaquillas 
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Interpretación: El 30 % de las personas que fueron encuestadas estiman 

que la prisión preventiva procede excepcionalmente para garantizar la 

comparecencia del imputado al juicio y para evitar que se cometan nuevos 

delitos. Por otra parte, 17 % de los consultados, estima que cuando no se 

demuestra arraigo social y el delito es de aquellos que causan conmoción 

social por su gravedad, debe dictarse prisión provisional. Finalmente el 6 %, 

que basta la petición del fiscal para proceder a ordenar prisión preventiva en 

los delitos de acción pública. 

 

Análisis: En realidad como dice el maestro Ferrajoli, múltiples son las 

justificaciones adoptadas para imponer la prisión provisional, pero todas 

ellas quedan sin fundamento al realizar un detallado análisis de las mismas. 

Por ejemplo, para garantizar la inmediación existen otras medidas menos 

6% 
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gravosas como el arresto domiciliario bajo vigilancia personal o electrónica 

que ya se aplica en algunos países.  

 

Llama la atención en esta pregunta que los profesionales concedan el mismo 

valor a los fines procesales y penales de la medida cautelar, cuando en la 

realidad nuestra legislación y la doctrina la identifican fundamentalmente 

como una medida con fines procesales (para facilitar la administración de 

justicia), pero nunca con fines penales (para evitar el cometimiento nuevos 

delitos por parte del imputado). A nuestro  criterio  existe una confusión en 

los encuestados respecto de los fundamentos de la medida, situación que 

incide en la forma de apreciar y solicitar la prisión preventiva en los casos 

penales. 

 

Cabe rescatar que vuelve a surgir el criterio del arraigo social para 

determinar si procede o no la medida de prisión provisional, la cual debe ser 

considerada junto a otros requisitos como la gravedad la infracción y la 

peligrosidad del sujeto. El problema que ha surgido con relación a este tema 

en la práctica jurídica diaria, es la falta de criterio unificado de los operadores 

de justicia de qué entender por arraigo social, quedando a la libre 

apreciación subjetiva del juzgador, lo que está generando inseguridad 

jurídica. 
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5.- ¿Qué medidas alternativas sugiere usted a la prisión preventiva? 

 

SUGERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prohibición de salida del país 6 20 % 

Presentación ante la autoridad 4 13,33 % 

Arresto domiciliario 3 10 % 

Dispositivo electrónico - satelital 4 13,33 % 

Las que prevé actualmente la ley 10 33,33 % 

Obligación de establecer un trabajo 1 3,33 % 

Trabajo en la comunidad 1 3,33 % 

Ninguna 1 3,33 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Carmita Del Cisne Bustamante Rogel. 

Fuente: profesionales del Derecho en el Cantón Huaquillas 
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Interpretación: Sin hacer demasiado esfuerzo, podemos comprobar que la 

mayoría de las personas encuestadas señalan como sugerencias de 

medidas alternativas a la prisión preventiva, las que ya constan en el sistema 

procesal ecuatoriano, dígase prohibición de salida del país; el arresto 

domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la 

prohibición de acercarse a la víctima y otras previstas en el Art. 160 del 

Código de Procedimiento Penal. Otro ha preferido no hacer ninguna 

sugerencia. No obstante, el 13,33 % hace referencia a una novedosa medida 

alternativa como es el dispositivo electrónico  controlado satelitalmente y 

adherido al cuerpo del imputado. 

 

Análisis: La mayoría de los consultados retoman como medidas alternativas 

las precisadas por el Código de Procedimiento Penal, considerando 

posiblemente que no existe la posibilidad de innovación o que las mismas 

son suficientes. En todo caso, como investigadora opino que llama la 

atención la propuesta de aplicar un aparato dispositivo incorporado con GPS 

para el control satelital, de tal forma que el imputado lleve en su cuerpo todo 

el tiempo del mecanismo electrónico, lo cual facilita a la autoridad llevar un 

control sobre la movilidad del sujeto. Esta propuesta que ya se ejecuta en 

otras legislaciones como Colombia, sería una alternativa idónea en el 

Ecuador para disminuir la población carcelaria. 

 

6.2. Estudios de casos 

 

Caso: Presunto delito de tráfico de personas 
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El 27 de marzo de 2013, el ciudadano de nombres JAGZ, junto a dos 

menores de edad intentaba salir del Ecuador por la frontera de Huaquillas, 

situación por la cual los trasladaron hasta la fiscalía para que adopte el 

procedimiento de ley, quedando detenido el ciudadano JAGZ, en los 

calabozos de la localidad. En la audiencia de control de flagrancia el señor 

Fiscal, por considerar la existencia de un delito y la partición del detenido en 

los hechos que motivaron la detención, resuelve dar inicio a la instrucción 

fiscal por el presunto delito de tráfico ilegal de personas tipificado en el Art. 

440.2.1 del Código Penal, solicitando además que se dicte la medida de 

prisión preventiva prevista en el Art. 160 numeral 13 del Código de 

Procedimiento Penal, toda vez que el detenido no ha demostrado arraigo 

social y existe peligro de fuga.  

 

En ejercicio del derecho a la defensa el Abogado dice: Que el parte policial 

informa que la detención del su defendido se efectuó el 27 de marzo de 

2013, a las 08h40, y por celebrarse la audiencia el 28 de marzo de 2013, a 

las 10h55, solicita la libertad de su cliente en virtud de encontrarse detenido 

sin fórmula de juicio por más de 24 horas, situación que afecta sus derechos 

constitucionales. Alega que en el desarrollo de la instrucción fiscal 

demostrará la inocencia de su defendido. 

 

Medida cautelar adoptad.- El juez de la causa no considera valedero el 

argumento de la caducidad de la detención alegada por el Abogado de la 

defensa, declarando legal la detención por presunto delito flagrante, y por 
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considerar que existen serios indicios de un presunto delito de acción pública 

sancionado con pena de reclusión mayor, teniendo al procesado como autor 

directo del ilícito, acoge el pedido del fiscal y resuelve ordenar prisión 

preventiva en contra de JAGZ, por cuanto no ha demostrado arraigo social. 

Finalmente notifica en la misma diligencia con el inicio de la instrucción fiscal 

al detenido. 

 

Revisión de medida.- Con fecha 13 de mayo de 2013, el Abogado de la 

defensa solicita audiencia de revisión de medida cautelar, manifestando que 

la prisión preventiva es lesiva al principio de presunción de inocencia 

previsto en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución, y que al momento de 

ordenarse la medida no se contaba con los elementos suficientes para 

determinar que su cliente no había cometido ninguna infracción, por cuanto 

existe la autorización de salida del país otorgada ante una notaría del cantón 

Cuenca. Que inicialmente existía la presunción de la falsedad de los 

documentos, situación no está totalmente errada puesto que hasta la 

actualidad no se ha demostrado que lo documentos como pasaportes sean 

falsos. Que los menores son sus familiares y son trasladados por su propia 

voluntad y la de sus padres que otorgaron el respectivo permiso. Agrega 

certificados de residencia en el cantón Girón, documentos que demuestran 

mantener créditos en instituciones financieras para construcción de vivienda, 

certificados de honorabilidad y de no tener antecedentes penales. 

El Fiscal en su intervención se opone a la revisión de la medida, por cuanto 

hay serios indicios que se trata de un delito de tráfico ilegal de personas, que 
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pese al arraigo social que se demuestra, éste no es suficiente para 

garantizar la comparecencia del procesado al juicio. Está claro –dice el 

Fiscal- que el ciudadano JAGZ, se encontraba trasladando a los menores 

hasta Lima, desde donde los recibiría otra persona para enviarlos a 

Honduras y finalmente a Estados Unidos. 

 

Decisión del Juez: El señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías 

Penales del cantón Huaquillas, resuelve negar la sustitución de la medida de 

prisión provisional por cuanto el arraigo social no es suficiente para 

garantizar la comparecencia del procesado el juicio, y además se trata de un 

delito de acción pública. 

 

Análisis: Como se ha manifestado a lo largo de esta investigación, estamos 

convencidos que la prisión preventiva afecta el principio de presunción de 

inocencia de las personas procesadas por causas penales. En el presente 

caso, habiéndose caducado la detención al encontrarse detenido el 

ciudadano JAGZ, por más de 24 horas sin fórmula de juicio, correspondía 

ordenar la libertad, no obstante ello no ocurrió. Se dicta la prisión preventiva 

argumentando tanto el fiscal como el juez que no se ha demostrado arraigo 

social y por ello disponen la medida, empero, cuando el abogado de la 

defensa solicita la revisión de la medida y demuestra el arraigo social, el 

fundamento del juez y del fiscal cambia, manifestando que el arraigo social 

no es suficiente para garantizar la presencia del procesado al juicio. Como 
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se aprecia hace falta una adecuada motivación por parte de los operadores 

de justicia al resolver una medida cautelar. 

 

Consideramos que el temor de los operadores de justicia en esta caso se 

presenta porque el detenido estaba siendo procesado en Huaquillas, 

mientas se había demostrado el arraigo en el cantón Girón del Azuay. Por 

ello nuestra propuesta de incorporar como medida el aparato dispositivo, es 

totalmente valedera para este tipo de casos. 
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7. DISCUSION 

7.1. Verificación de objetivos  

 

7.1.1. Objetivo general 

Analizar el estudio socio jurídico del uso indebido de la prisión preventiva 

como medida privativa de la libertad en el sistema procesal penal. 

 

En el marco jurídico desarrollado en la presente investigación, se 

procedió a realizar un estudio pormenorizado de la institución jurídica de 

las medidas cautelares y fundamentalmente de la prisión preventiva. 

Empezando por revisar las disposiciones previstas en la Constitución, 

avanzando por los tratados internacionales y el Código de Procedimiento 

Penal del Ecuador, como de los países de Perú, Colombia y España.  

 

Tenemos que el Art. 77 numeral 1 de la Constitución nos dice que la 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el 

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

dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. La prisión 

preventiva debe aplicarse excepcionalmente cuando las otras alternativas 

no garanticen los fines procesales previstos en la Constitución, y no 

generalizar la medida personal en todos los casos de acción pública.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana de Derecho Humanos y El Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos, privilegian del derecho a la libre circulación de las 

personas, rechazando cualquier privación arbitraria de la libertad y 

reconociendo la prisión preventiva siempre que no sea la regla general 

de todo proceso.  

 

En lo que respecta al Código de Procedimiento Penal, el Art. 159 precisa 

que la medida provisional tiene como fin 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. Se 

establecen una serie de medidas cautelares, siendo la prisión preventiva 

solamente una de dichas medidas, por lo tanto no es la única que rige en 

Ecuador. Sin embargo, si revisamos los procesos penales de acción 

pública, resulta que la prisión preventiva es la más solicitada por los 

fiscales y por ende la más aplicada por los jueces. 

 

Los profesionales encuestados, también coincidieron con los fines 

procesales de la prisión preventiva, al señalar el 62,86, que la medida 

cautelar tiene el propósito de  garantizar la comparecencia del imputado 

al juicio. 

En consecuencia se verifica el cumplimiento del objetivo propuesto 

inicialmente.  

 

7.1.2. Objetivos específicos: Analizar los fundamentos jurídicos del 

juez para ordenar la prisión preventiva. 
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En el marco doctrinario dedicamos aportados al estudio de los 

fundamentos que motivan la prisión preventiva, realizando en primer 

término una caracterización de las medidas cautelares, donde dijimos 

que se caracterizan por ser: 1.- Temporales; 2.- Modificables; 3.- 

Revocables; 4.- Proporcionalidad; y, 5.- Excepcionalidad. Como 

fundamento principal había expuesto, junto a los aportes doctrinarios, 

que el proceso penal se produce en espacio y tiempo, es decir en una 

jurisdicción específica y dentro de un plazo razonable, jamás el proceso 

penal se cumple instantáneamente en virtud que la fiscalía debe 

investigar adecuadamente para demostrar la participación del procesado. 

Esto efectivamente hace que la sentencia no se dicte de manera 

inmediata, sino transcurrido un tiempo prudencial. Siendo así totalmente 

comprensible el proceso penal, presenta el problema de la ejecución de 

la sentencia cuando ésta es condenatoria, e incluso dificulta el desarrollo 

del juicio sino se cuenta con la presencia del imputado. Afirmábamos que 

lo expuesto constituye el fundamento de las medidas cautelares, que sin 

anticipar una pena, sirven al proceso penal y los intereses de la justica. 

 

En el análisis jurídico fundamentalmente nos centramos en el Art. 167 del 

Código de Procedimiento Penal, que determina los siguientes requisitos 

para ordenar prisión preventiva: 1.- Indicios suficientes sobre la 

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

que el procesado es autor o cómplice del delito; 3.- Que se trate de un 

delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año; 4.- 
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Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado 

para asegurar su comparecencia al juicio; 5.- Indicios suficientes de que 

las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la 

presencia del procesado al juicio. 

 

Decíamos que la medida no se dicta con prueba, sino exclusivamente 

con indicios y presunciones sobre la posible responsabilidad del 

procesado, realizándose un prejuzgamiento que afecta directamente la 

presunción de inocencia del imputado. 

 

1. Determinar la funcionalidad de la aplicación del artículo 167 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del Código de Procedimiento  Penal, en 

beneficio del procesado. 

 

Si revisamos la legislación, ni la Constitución, ni los Tratados 

Internacionales analizados, como tampoco el Código de Procedimiento 

Penal nacional y los Código procesales de Perú, Colombia y España, 

tienen a la prisión preventiva como regla general, sino como norma de 

aplicación excepcional. El tratadista Luigi Ferrojoli, junto al criterio de 

Manzini, platea la futura abolición de la prisión preventiva, asumiendo el 

principio de presunción de inocencia con todas sus lógicas 

consecuencias. 

 Respecto de lo previsto en el Art. 167.3, elevamos nuestra critica 

fundamentándonos en el derecho comparado, que exige como requisito para 
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ordenar la prisión preventiva que el delito sea sancionado con pena de 

prisión mínima de cuatro años (caso Perú y Colombia), mientras que en 

Ecuador la pena mínima exigida es de un año en delitos de acción pública, lo 

que nos resulta totalmente desproporcionado. 

 

Además, el 40 % de los profesionales consultados, opinan que debe 

dictarse medidas alternativas teniendo como fundamento el arraigo social  

(domicilio, trabajo, familia) del imputado. Medidas que de igual forma 

garanticen la inmediación y la ejecución de la pena, sin le necesidad de 

quebrantar el principio de presunción de inocencia. 

 

2. Hacer respetar los derechos humanos y principios constitucionales 

que vulnera la prisión preventiva. 

 

En realidad quien debe respetar y hacer respetar los derechos humanos 

de los procesados es el Estado, a través de la fiscalía y los jueces. 

Empero, mucho podemos hacer desde esta investigación al plantear 

algunas reflexiones sobre el derecho a la libertad de todo ciudadano. 

 

Comentamos en el marco conceptual, que el derecho a la libertad es la 

facultad que tiene todo ser humano para hacer o no hacer algo, de 

acuerdo a los dictados de su pensamiento y conciencia, sin someterse a 

imposiciones de ningún tipo, salvo aquellas emanadas de sus 

responsabilidades y de los derechos de los demás. Que este derecho 
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constituye una conquista de la humanidad en contra del esclavismo, la 

arbitrariedad y el abuso de poder.  

 

Siendo el derecho a la libertad un derecho  fundamental protegido por la 

Constitución, éste no puede ser afectado por el Estado solamente porque 

tiene el monopolio del ius puniendi. Su afectación debe estar 

debidamente fundamentada en la lógica, la razón y la ley, solamente así 

evitamos la vulneración de derechos constitucionales. 

 

3. Especificar que principios jurídicos colisionan con el uso indebido 

de la prisión preventiva. 

 

Fundamentalmente la prisión preventiva colisiona con el principio de 

presunción de inocencia. En el marco doctrinario anotábamos que el 

principio de presunción de inocencia es la norma que rige el proceso 

penal en todas sus etapas, por tanto, el sospechoso, procesado o 

imputado, durante el proceso será tratado como inocente. La regla del 

principio proclama: “Toda persona es inocente mientras no exista una 

sentencia condenatoria ejecutoriada que declare la culpabilidad del 

acusado”.   

 

La prisión preventiva restringe la libertad del individuo, y con ello afecta 

otros derechos del justiciable como: libertad de contratación, de trabajo, 

de educación, de asociación, de recreación. El derecho mayormente 
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afectado es la presunción de inocencia, puesto que la prisión preventiva 

se dicta sobre la sospecha de que el imputado es el autor de la infracción 

penal que se investiga. 

 

Ferrajoli dice que la prisión provisional ha sido transformada “de 

instrumento exclusivamente procesal dirigido  a “estrictas necesidades” 

sumariales, en instrumento de prevención y defensa social, motivado por 

la necesidad de impedir al imputado la ejecución de otros delitos. Es 

claro que tal argumento, al hacer recaer sobre el imputado una 

presunción de peligrosidad basada únicamente en la sospecha del delito 

cometido, equivale de hecho a una presunción de culpabilidad”49. Es 

decir que la regla del juicio “presunción de inocencia”, es reemplazada 

por la presunción de culpabilidad para imponer la privación provisional. 

En esta parte discrepamos de alguna manera con el criterio de los 

encuestados, que en un 63.3 %, considera que la prisión preventiva no 

afecta el principio de presunción de inocencia puesto que se encuentra 

ordenado por la propia ley. No compartimos dicho criterio y nos 

adherimos a las apreciaciones de los tratadistas y del 36.7 % de los 

encuestados. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación es la siguiente: 

                                            
49

 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. Pág. 553 
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“En el sistema jurídico penal ecuatoriano se da uso indebido de la 

prisión preventiva como medida privativa de la libertad para el 

procesado de parte del Juez de Garantías Penales”. 

 

En la mayoría de los procesos penales, basta que el fiscal solicite la 

prisión preventiva para que el juez la ordene, incluso sin considerar los 

argumentos de la defensa y solamente basándose en la petición fiscal. 

La opinión dominante es que si no hay prisión preventiva no habrá 

sentencia condenatoria, lo cual es totalmente errado  asumir dicha 

posición. De tal manera que la prisión preventiva deja de ser la excepción 

para convertirse en la regla general, contraviniendo así los preceptos 

constitucionales. 

 

Existe el criterio que la medida cautelar personal ayuda a que el 

imputado se someta voluntariamente a la suspensión condicional del 

procedimiento o procedimiento abreviado o simplificado, en los casos que 

procede y con ello el acusador logra una salida positiva que quizá no la 

hubiere conseguido si efectivamente se realizaba el juicio. Esto es parte 

de un sistema tramposo, chantajista y moroso de las garantías 

procesales, que abusa con descaro de la prisión preventiva para justificar 

la intervención penal estatal. 

  Solicitada la prisión preventiva, ningún fiscal está dispuesto a no acusar en 

juicio independientemente de los resultados de la investigación, como 
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tampoco ningún juez aceptará que realizó una valoración errónea de las 

motivaciones presentadas por el fiscal al momento de disponer la medida. Al 

final el afectado es el procesado que soporta un empleo indebido de la 

prisión preventiva. 

 

Cuando preguntamos a nuestros encuestados, sobre en qué 

circunstancias debe proceder excepcionalmente la prisión preventiva, el 

26.1 % dice para garantizar la comparecencia al juicio y evitar que se 

cometan nuevos delitos; mientras que el 20.3 %, opina que cuando no se 

demuestra arraigo social y por la gravedad del delito. Empero, esto no 

ocurre en todos los casos, pues como hemos señalado varios jueces 

ordenan la medida solamente con la petición del fiscal, sin contar con los 

elementos necesarios y pudiendo fácilmente dictarse otro tipo de 

medidas para obtener los mismos fines. 

 

Por lo dicho, estimamos que la hipótesis se encuentra probada. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77, numeral 1, 

prescribe: “Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 
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víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

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

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

establecidas en la ley…” Del precepto constitucional tenemos que la 

privación de la libertad no es la regla general, y debe dictarse 

excepcionalmente cuando las otras medidas no resulten idóneas para los 

fines constitucionales. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 1 proclama 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

prohibiendo en el Art. 9, la detención arbitraria. La Convención Americana de 

Derechos Humanos, en su artículo 7 numeral 5, dice: “toda persona detenida 

o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio 

de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionadas a 

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.  

Las normas internacionales de derechos humanos protegen irrestrictamente 

el derecho a la libertad de las personas, cuestionando toda detención 

arbitraria y abuso del poder, por ello impone a los Estados la obligación de 

garantizar los derechos mediante la tutela judicial efectiva, a fin que cuando 

alguien es privado de la libertad por algún delito, sea inmediatamente puesto 

a órdenes de la autoridad para que decida en el menor tiempo posible su 

situación jurídica. 
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Respecto de la prisión preventiva más preciso es El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que en el Art. 9, numeral 3, indica que “la 

prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 

regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 

aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 

momento de las diligencias procesales y, en su caso, para le ejecución del 

fallo”. La disposición  guarda relación con los mandatos constitucionales que 

la prisión preventiva no es la regla general en el proceso penal, y que existen 

otras medidas alternativas.  

 

En relación los la normas antes referidas, el Art. 159 del Código de 

Procedimiento Penal, establece que las medidas privativas de la libertad se 

adoptaran siempre de manera excepcional y procederá en los casos que las 

otras medidas alternativas no fueren suficientes para evitar que el procesado 

evada la acción de la justicia. Por ende nuestra propuesta de reforma legal 

es totalmente procedente conforme el principio de supremacía constitucional 

y de los tratados internacionales que reconocen derechos más favorables 

para los ciudadanos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La prisión preventiva constituye una medida cautelar personal que 

restringe el derecho a la libertad del imputado, y se aplica 

excepcionalmente cuando las otras medidas alternativas no son 

suficientes para garantizar los fines procesales de las medidas, estas 

son: la comparecencia del procesado a juicio; la satisfacción de los 

derechos de la víctima por los daños sufridos y el cumplimiento de la 

pena en caso de sentencia condenatoria.  

 

2. La medida cautelar personal de la prisión provisional no persigue un 

fin penal como se confunde en el medio, al considerar que debe evitar 

el cometimiento de nuevos delitos por parte del procesado. Emplear 

así la medida es desnaturalizar sus verdaderos fundamentos. 

 

3. En Ecuador se está utilizando la prisión preventiva de manera 

indiscriminada, situación que conlleva a la sobrepoblación de los 

centros carcelarios, debido a la presión de la opinión pública y de los 

políticos en contra de jueces y fiscales que se inclinan a las medidas 

alternativas.  

 

4. Siendo la prisión preventiva una medida que afecta un derecho 

fundamental de rango constitucional como la libertad, no 

consideramos que actualmente estemos en condiciones de abolirla, 
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compartiendo solamente el criterio de excepcionalidad debidamente 

motivada. 

 

5. Es preciso plantear nuevas medias personales alternativas a la prisión 

preventiva, que garanticen la inmediación y la ejecución de la 

sentencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Que la Función Judicial en su conjunto desarrolle procesos de 

capacitación dirigidos a los operadores de justicia y profesionales del 

derecho en general, sobre los fundamentos y fines legitimantes de la 

prisión preventiva con el objeto de que no se desnaturalice con 

propósitos penales que no están previstos por la ley. 

 

2. Que los jueces y fiscales apliquen responsablemente como ordena la 

Constitución, el criterio de excepcionalidad de la prisión preventiva, 

sensibilizando a las partes para una mejor garantía de los derechos 

tanto de las víctimas como de los procesados en las causas penales. 

 

3. Que los funcionarios del gobierno y la opinión pública en general, 

respeten la independencia judicial a fin que los jueces resuelvan la 

prisión preventiva y las medidas alternativas, según como 

corresponda en derecho y no bajo presiones políticas de los 

gobernantes de turno que recurren a las estadísticas meramente con 

fines políticos y no jurídicos. 

 

4. Que los fiscales formulen la petición de la prisión preventiva cuando 

tengan las motivaciones suficientes sobre la existencia de la 

infracción y la participación del imputado, así como los jueces 

ordenen la medida mediante resolución debidamente motivada. Que 

las resoluciones que no se encuentran debidamente fundamentadas 
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sean declaradas nulas por los jueces superiores, tal como ordena la 

Constitución en el Art. 77, numeral 7, literal l). 

 

5. Que la Asamblea Nacional Legislativa, proceda a reformar los 

artículos 160 y 167 numeral 3, del Código de Procedimiento Penal, 

incorporando como medida alternativa la obligación de llevar un 

dispositivo electrónico y que la pena mínima en que proceda la prisión 

preventiva sea de tres años. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica: 

La Asamblea General de la República del Ecuador 

 

Considerando: 

 

QUE el artículo 77 numeral 1 de la Constitución, precisa que la prisión 

preventiva no es la regla general el proceso penal y se aplica para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 

víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; 

 

QUE la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 1, 

proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos, prohibiendo en el Art. 9, la detención arbitraria; 

 

QUE la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7 

numeral 5, dice: “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el
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proceso. Su libertad podrá estar condicionadas a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio”.  

 

QUE el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Art. 9, 

numeral 3 estatuye que “la prisión preventiva de las personas que hayan de 

ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 

acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para le ejecución del fallo”.  

 

QUE el Art. 159 del Código de Procedimiento Penal prescribe que las 

medidas cautelares tienen como finalidad “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”.  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA: 

AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Después del numeral 13 del artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, 

agréguese lo siguiente: 
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14) La obligación de portar en su cuerpo un dispositivo electrónico que 

estará bajo control de un centro tecnológico de la Policía Judicial, que 

mantendrá informado al juez de la causa. 

Sustitúyase el numeral 3 del artículo 167 del Código de Procedimiento 

Penal, por el siguiente: 

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

superior a tres años. 

La presente Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Artículo final : La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se publica 

en Registro Oficial, es dado y firmado por el Distrito Metropolitano de Quito, 

en el Pleno de la Asamblea Nacional a los 29 del mes de julio del 2013 

 

 

F. 

SRA. GABRIELA RIVADENEIRA 

LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

F. 

SRA. LIBIA RIVAS 

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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1. INTRODUCIÓN 

Dentro de los programas de transformación del estado, la creciente corriente 

internacional de priorizar los derechos humanos, y el derecho a la libertad 

individual, nuestros país no podía quedar al margen; por lo que resultaba 

urgente revisar las normas y medidas que regulan la prisión preventiva, 

ampliar las posibilidades de libertad bajo prueba o palabra; crear 

instrumentos que sin privar la libertad, no pongan en peligro la seguridad 

pública; todo ello constituía y constituye una opción que necesita el respaldo 

de autoridades, ciudadanía, mientras sigamos creyendo que la libertad es el 

bien por excelencia que nace, crece y muere con el hombre. 

 

La doctrina moderna en todo el mundo, Ecuador incluido, se ha mostrado 

contraria a las penas privativas de libertad, menos aun cuando el que la 

soporta goza de presunción de inocencia porque en la práctica han 

demostrado no servir para la resocialización que es el fin constitucional que 

persigue el estado y más, bien actúan como catapultas a las escuelas de 

capacitación criminal, las cárceles y lo que es peor, ni siquiera el efecto 

intimidante que esperaban causar han logrado, por el contrario dañan 

irreparablemente al sujeto, a su familia y a la propia sociedad, conforme está 

demostrado. 

 

La nueva Constitución Política en su Art. 1, Capítulo I, inciso 1; Art, 76 y 77 

numeral 11, se instituye como un Estado constitucional de derechos, y 

justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
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plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de 

forma descentralizada, se garantiza la operatividad del respeto de los 

derechos fundamentales y reconocimiento a la dignidad humana; es por eso, 

que, la Prisión Preventiva es una Institución Jurídica en nuestro país está 

siendo discutida por muchos propulsores ya que según estudios realizados 

nos dicen que esta institución es muy denigrante para los seres humanos 

que se encuentran bajo este régimen preventivo, violando principios 

constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna, como son el derecho 

a la libertad, el de presunción de inocencia, y sobre todo, el don más 

preciado como el derecho a la vida. 

 

No podíamos ser indiferentes como estudiantes de Derecho, ante la 

preocupante realidad social y jurídica, producto de la dura crisis económica 

por la que actualmente atraviesa nuestra ciudad de Machala, la provincia y 

en general, nuestro País, trayendo sus efectos y consecuencias como el 

aumento de la pobreza, el hambre, las necesidades, falta de fuentes de 

trabajo, etc., dando lugar a que se eleven alarmantemente los índices 

delincuenciales por el cometimiento de actos delictivos como el robo, 

asesinato, tráfico de drogas, etc., causando un clima o ambiente de zozobra 

e intranquilidad en las calles, plazas y parques de nuestras ciudades, 

ocasionando esto, nuevos hechos sociales, que obliga a revisar nuestro 

ordenamiento jurídico y reformar, adaptar e incorporar normativas que 

redunden en beneficio, tanto de los procesados por un supuesto delito, como 

también de las víctimas; decimos en beneficio de los procesados por que 
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son ellos, los que llevados por los antecedentes arriba expuestos, ajustan su 

conducta en algún tipo de delito señalado en el Código Penal, y como 

consecuencia, ser sancionado con ligereza por parte de los señores Jueces 

de lo Penal, que a solicitud del Fiscal, se hacen acreedores a esta figura 

jurídica establecida en el Código de Procedimiento Penal, como es la 

medida cautelar de apremio personal, llamada Prisión Preventiva, la que va 

hacer motivo de nuestra investigación, de modo general y específicamente, 

nos referimos al uso indebido de la prisión preventiva como medida privativa 

de la libertad. 

 

Debemos preguntarnos ¿Quién mismo es la víctima?, el ofendido que 

denunció el supuesto delito o el procesado que se encuentra bajo el régimen 

de Prisión 

 

Preventiva?; Se debería ser cauteloso de la doctrina, la jurisprudencia, y no 

solo limitarse al proceso por parte de los Jueces y Tribunales Penales 

cuando se les ponga en conocimiento un caso en el que se le solicite la 

Prisión Preventiva, y si reúne los méritos para la misma, por ello hago 

énfasis en que se debería respetar la orden de Prisión Preventiva dando el 

correcto uso de la detención a la hora de detener al procesado sin haber 

respetado los principios constitucionales como son el principio a la honra y al 

buen nombre, a la libertad y a la presunción de la inocencia. 
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La Prisión Preventiva incrementa el hacinamiento carcelario y por ende 

propende la actitud delictiva de éstos, por lo tanto, es necesario y urgente, 

realizar una reforma en cuanto al ámbito de su aplicación y demás 

ampliación de las sustituciones de la Prisión Preventiva, con el único fin de 

contrarrestar el hacinamiento y las consecuencias que esta produce y 

repercute de forma negativa en la sociedad. 

 

Por esta razón mirando desde un punto de vista exclusivamente humano, 

nos hemos permitido realizar este trabajo investigativo, esperando 

modestamente contribuir con algo nuevo que sirva para enriquecer a la 

figura contenida en el Art. 167 de nuestro Código de Procedimiento Penal. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En vista que toda privación de la libertad, es la medida restrictiva de 

derechos fundamentales más grave que los órganos de poder público 

pueden ordenar en contra de la dignidad de las personas. En tal sentido, la 

prisión preventiva, antes de resolverse, como al momento de dictarse, 

siempre comprometerá derechos fundamentales que el Estado a su vez 

protege y tutela. Por esta razón nos hemos visto en la necesidad de realizar 

un estudio jurídico de la prisión preventiva, considerando necesario analizar 

objetivamente el problema planteado de nuestra investigación que es el uso 

indebido de la prisión preventiva como medida privativa de la libertad, las 

cuales son solicitadas por los Fiscales a los Jueces Penales quienes se 

encargan de girar las boletas de apremio personal para el procesado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La libertad como un principio universal, y la presunción como un principio 

constitucional, son un derecho y una garantía básica consagrada, tutelada y 

prescrita en la Constitución Política que incorporado al Régimen Penal 

vigente no podría admitir decisiones ligeras que conducirían al error e 

injusticia; que los Jueces y Tribunales Penales cometen. Esa sistematización 

en las normas aunque es universal puede no siempre ser imprescindible, 

dependiendo mucho de las perspectivas del legislador.es una gran verdad 

que una disposición en cualquier sector, de cualquier cuerpo legal, surte 

efecto requeridos en forma imperativa y nada hay que la limite, ,más 

tomando en cuenta la consideración anterior, es necesario que la 

constitución de estas normas, en este caso tipos de normas penales, sea 

precisa y oportuna dentro del cuerpo legal quien deba contenerla, ya que es 

la dialéctica jurídica que puede en lo posterior generar efectos inesperados y 

contradictorios 

 

Es por eso que actualmente la prisión preventiva realmente cumple con su 

rol, esto es ser una medida cautelar, o si por el contrario, ha existido o existe 

excesos en su aplicación, llegando a determinar por tanto, que la prisión 

preventiva no debe constituir la regla general como expresamente se 

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

en forma desproporcionada respecto de la pena que correspondería al delito 

del procesado a quienes cuya responsabilidad no ha sido todavía probado, 
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esto sería una anticipación de la pena, totalmente contraria a los principios 

elementales del Estado Constitucional y de los Derechos Humanos. 

 

En tal virtud surge el presente trabajo en respuesta a la necesidad de contar 

con una investigación actual, objetiva que permita conocer la realidad del 

Sistema Penal Procesal, ajustando la teoría del delito junto con las teorías o 

conceptos de la prisión preventiva y su uso. 

 

Por esta razón es importante resaltar su procedencia, causa y efecto que 

tiene la incidencia del Uso Indebido de la Prisión Preventiva en el Sistema 

Jurídico Penal de El Oro, y conocer los motivos por el que se giran las 

boletas de apremio personal y que principios colisionan una prisión 

preventiva. 

 

Los aspecto mencionados permiten validar la importancia que tiene nuestra 

Tesis titulada “Análisis socio - jurídico del uso indebido de la prisión 

preventiva como medida privativa de la libertad en el sistema jurídico penal 

ecuatoriano estudio del caso en el cantón Machala en los años 2008 – 2009 

propuesta de reforma al artículo 167 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano”. 

 

El tema es de actualidad por que responde a los postulados 

epistemológicos, doctrinales, procesales, jurisprudenciales en relación a un 

Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política del Ecuador y los 
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Tratados Internacionales de Derechos Humanos con respecto a la carrera de 

Derecho-Jurisprudencia. 

 

Los argumentos expuestos justifican plenamente que el tema es original y 

por su profundidad tiene relevancia y pertinencia desde el punto de vista 

científico, educativo, doctrinal, procesal, jurisprudencial y operativo del 

Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política del Ecuador y los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el estudio socio jurídico del uso indebido de la prisión preventiva 

como medida privativa de la libertad en el Sistema Procesal Penal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar los fundamentos jurídicos del juez para ordenar la prisión 

preventiva. 

 

- Determinar la funcionalidad de la aplicación del artículo 167 numeral 1, 2, 

3, 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal, en beneficio del procesado. 

 

- Hacer respetar los derechos humanos y principios constitucionales que 

vulnera la prisión preventiva. 
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- Especificar qué principios jurídicos colisionan el uso indebido de la prisión 

preventiva. 

 

5. HIPÓTESIS 

5.1. HIPÓTESIS CENTRAL: 

En el Sistema Jurídico Penal Ecuatoriano se da uso indebido de la prisión 

preventiva como medida privativa de la libertad para el procesado de parte 

del Señor Juez de Garantías Penales. 

 

5.2. HIPOTESIS PARTICULARES 

- El Juez de Garantías Penales al momento de emitir una providencia 

ordenando prisión preventiva considera el aspecto procesal, y no en los 

aspectos doctrinal y jurisprudencial, perjudicando directamente al procesado. 

 

- Al momento de ordenar prisión preventiva se violan los principios jurídicos 

del procesado siendo estos la presunción de inocencia, principio de libertad, 

el derecho al debido proceso, el principio de la honra y el buen nombre. 

 

- Estadísticamente se reconoce al delito de robo, por el que se ordena más 

providencias ordenando la prisión preventiva, seguida de los delitos de 

tenencia ilegal de armas y de tráfico de drogas. 
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- El procesado al encontrarse bajo el régimen de prisión preventiva, sufre el 

deterioro de su salud como en la economía de su familia, dando origen al 

rompimiento de los lazos familiares y otros efectos como la baja autoestima. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Marco Teórico Conceptual Fundamentos Respecto al Tema. 

6.2. Fundamentación Filosófica-Epistemológica 

6.3.  Fundamentación Histórica 

6.4. Fundamentación Teórico Doctrinal 

6.5. Fundamentación Legal-Procesal 

6.6. Fundamentación Éticos 

6.6.1. Principios Constitucionales y Procesales que Rigen el Actual 

Sistema Procesal Penal Ecuatoriano. 

6.6.2. Excepcionalidad de la Prisión Preventiva en el Ecuador 

6.7. La Prisión Preventiva. 

6.8. Los Detenidos en Prisión Preventiva Sufren Consecuencias Trágicas. 

 

7. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

7.1. La Prisión Preventiva, Frente a la Constitución de la República y los 

Tratados Internacionales. 

7.2. Los Presupuestos Contenidos en el art.167 del Código de 

Procedimiento Penal. 
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7.3. La Excepcionalidad de la Prisión Preventiva y Garantías 

Fundamentales 

7.4. Derechos Conexos con la Libertad Personal 

 

8. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

8.1. Características Institucionales de la Fiscalía de El Oro y la Corte 

Provincial de Justicia. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL. 

Durante el desarrollo de la tesis se profundizo más en la investigación de los 

ejes teóricos jurídicos, lo cual permitió ampliar el ámbito conceptual de los 

elementos involucrados con el objeto de estudio. Luego se diseñaron 

instrumentos o técnica de investigación como: observación directa, fichaje, 

entrevistas y encuestas las cuales fueron aplicadas al Juez Segundo de 

Garantías Penales PINCAY RAMON JORGE BOLIVAR, el Fiscal Provincial 

de Transito El Oro Dr. EDGAR MOROCHO, al. Dr. DALTON MACAS, el 

Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala JUAN EDUARDO 

CALDERÓN y Abogados de Libre Ejercicio, vinculados directamente en la 

Administración de Justicia dentro de la Jurisdicción Penal, por sus funciones 

como profesionales en dicha materia, así mismo asistimos a la Fiscalía 

Provincial y la Corte Provincial de El Oro, para requerir la información 

necesaria para la elaboración de la tesis. 
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11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

A.  RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN 
TIEMPO 
(HORAS) 

REMUNERACIÓN 
POR ENCUESTA 

TOTAL 

6 JUECES 3 $ 15,00 (Almuerzo) $ 90,00  

18 ABOGADOS 5 $ 5,00 (Almuerzo) $ 90,00  

3 FISCAL 2 $ 15,00 (Almuerzo) $ 45,00  

3 
ESTUDIANTES DE 

DERECHO 
2 $ 5,00 (Almuerzo) $ 15,00  

SUBTOTAL $ 240,00  

 

B.  RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTOS TOTAL 

Material impreso para las encuestas / 
entrevistas 

$ 25,00  $ 25,00  
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Material para consultas de temas 
(Libros, internet, códigos penales, 

constitución, etc.) 
$ 70,00  $ 70,00  

Material de oficina 2 resmas de hojas 
A4, cartuchos, sobres manila y carpetas 

$ 65,00  $ 65,00  

Computadora $ 0,00  $ 0,00  

 

C.  GASTOS VARIOS 

DESCRIPCIÓN COSTOS TOTAL 

Transporte $ 35,00  $ 35,00  

Refrigerios $ 50,00  $ 50,00  

Teléfono $ 48,00  $ 48,00  

SUBTOTAL $ 293,00  

COSTO TOTAL $ 533,00  
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Anexo 2 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Yo Carmita Del Cisne Bustamante Rogel, egresada de la Carrera de 

Derecho de La Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle 

comedidamente se digne responder la siguiente encuesta que me 

encuentro realizando dentro de la tesis denominada “Análisis Socio-

Jurídico del Uso Excesivo de la Prisión Preventiva como Medida 

Privativa de la Libertad”. 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Según su criterio, cuáles son los fines de la prisión preventiva como 

medida cautelar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera que la prisión preventiva afecta el principio de presunción de 

inocencia al privar la libertad del imputado sin que se haya realizado el 

juicio? 

        SI ( )  NO ( ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………  

3. ¿Qué aspectos debe considerarse para dictar una medida alternativa a la 

prisión preventiva? 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿En qué circunstancias debe proceder excepcionalmente la prisión 

preventiva?  

Escoja tres opciones que considere más relevantes. 

a) Cuando el Fiscal lo solicita: ( ) 

b) Por la Gravedad del delito:   ( ) 

c) Cuando no se demuestra arraigo social: ( ) 

d) Para garantizar la comparecencia al juicio: ( ) 

e) Para evitar que se cometan nuevos delitos: ( ) 

 

5.- ¿Qué medidas alternativas sugiere usted a la prisión preventiva? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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