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2. RESUMEN 

 

La problemática central a la que se refiere el presente estudio, es la 

contradicción existente entre la declaración de derechos específicos de las 

personas que componen los grupos de atención prioritaria en el marco de la 

Constitución de la República del Ecuador, y las posibilidades de aplicación de 

medidas cautelares de carácter personal que conlleva el Art. 171 del Código 

de Procedimiento Penal con relación a dichos sujetos, a los que como se 

podrá ver dentro del desarrollo de la presente tesis, se los somete a un 

régimen de discriminación, en virtud de que siempre que se trate de delitos 

contra la administración pública, delitos sexuales, de odio, o de los que 

resultare la muerte de una o más personas, así como también en todo delito 

de reclusión o cuando concluya la circunstancia de reincidencia la medida 

cautelar de la prisión preventiva resulta ineludible, incluso sin posibilidad de 

sustitución con arresto domiciliario, por lo que las personas comprendidas en 

la mencionada disposición, como son los mayores de sesenta años, los 

pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, los 

discapacitados y las mujeres embarazadas o parturientas, serán sometidos 

sin miramiento de ninguna clase a la prisión preventiva con todos los efectos 

traumáticos que ello conlleva, impidiéndose de esta forma que se materialicen 

los derechos especiales que les corresponden de conformidad con lo 

estipulado en el Capítulo Tercero, del Título Segundo, de la Constitución de la 
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República del Ecuador, lo que como se ha criticado con sobra de argumentos, 

constituye un punto contradictorio con el Estado democrático de derechos y 

justicia social. La presente tesis determina la necesidad de promover un 

proceso de reforma al Código de Procedimiento Penal que permita garantizar 

en el espectro del desarrollo de la vía procesal, y especialmente en lo que 

atañe a la aplicación de medidas cautelares personales, los derechos 

específicos que corresponden a los grupos de atención prioritaria, observando 

ante todo su estado de peligro y su condición de vulnerabilidad. El desarrollo 

de la base teórica y del trabajo de campo que confluyen en el presente estudio 

ha permitido elaborar el correspondiente Proyecto de Reforma Legal que se 

constituye en el aporte concreto de la presente investigación. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The central issue which concerns this study, is the contradiction between the 

declaration of specific rights of individuáis within groups of emphasis in the 

framework of the Constitution of the Republic of Ecuador, and the possibilities 

of implementing personal protective measures leading to Article 171 of the 

Criminal Procedure Code in relation to these subjects, which as can be seen in 

the development of this thesis, they are subjected to a regime of 

discrimination, under which provided that such crimes against public 

administration, sex crimes, hate, or those that result in the death of one or 

more persons, as well as in all crimes of imprisonment or the conclusión of the 

circumstances of recidivism the interim measure of preventive detention is 

unavoidable, even without the possibility of replacement house arrest, so that 

people within that provisión, such as over sixty years, patients of catastrophic 

illnesses and high complexity, the disabled and pregnant women rnaternity 

cases, shall be submitted without regard to any kind of preventive detention 

with all the traumatic effects that this entails, thus preventing them materialize 

the special rights they are entitled in accordance with the provisions of Chapter 

Three, the Title Two of the Constitution of the Republic of Ecuador, which has 

been criticized as plenty of arguments, is a point inconsistent with the 

democratic rights and social justice. This thesis identifies the need to promote 

a process of reform of the Code of Criminal Procedure that would ensure the 
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development spectrum of the procedural approach, especially as regards the 

application of personal protective measures, the specific rights that 

correspond to focus groups, looking at all of its state of danger and 

vulnerability status. The development of theoretical and field work that come 

together in this survey produces the corresponding Legal Reform Project, 

which constitutes the specific contribution of this research 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Penal y Procesal Penal de los albores del tercer milenio se 

caracteriza por los rasgos profundamente humanistas que conllevan sus 

normas, tratando esencialmente de entender al ser humano como ente 

espiritual, que si bien puede en algún momento ser merecedor de un sistema 

de consecuencias jurídicas de carácter punitivo, como respuesta a su 

actuación ilícita, los fines de aquel deben orientarse a rehabilitarlo para la vida 

en sociedad, en términos de provecho y normal convivencia con sus 

semejantes, mas no a destruirlo y a causarle profunda afección en su 

personalidad. Aunque resulta obvio que la pena siempre tendrá el carácter 

aflictivo de otras épocas, y aunque la ley expresamente no lo señale, en el 

fondo parecería que aún los sistemas penales conllevaran el afán de generar 

el suficiente sufrimiento en el reo para lograr el arrepentimiento por la falta 

cometida, y a su vez, escarmentar a los otros hombres, que se constituyen en 

potenciales delincuentes. 

 

El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal de acuerdo a las reformas 

publicadas en el Registro Oficial de 29 de marzo del año 2010, en forma 

expresa determina que la prisión preventiva podrá ser sustituida por arresto 

domiciliario en el caso de personas con discapacidad mayor al cincuenta por 

ciento, o cuando se trate de pacientes de enfermedad catastróficas, o para los 
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mayores de sesenta años y en el caso de mujeres embarazadas o 

parturientas, SIEMPRE QUE NO SE TRATE de delitos contra la 

administración pública, o de los que resulte la muerte de una o más personas, 

de delitos sexuales, o de odio, o de los sancionados con pena de reclusión 

cuanto exista reincidencia, lo que significa que en el caso de estos delitos, LA 

PRISIÓN PREVENTIVA ES INSUSTITUIBLE, y el Juez de Garantías 

Penales, debe disponerla irremediablemente y sin otra alternativa, lo que 

implica el encarcelamiento inminente de personas en condición de 

vulnerabilidad, perjudicando en forma absolutamente grave sus derechos 

fundamentales, y las garantías especiales que les asisten de conformidad a lo 

estipulado en los Arts. 35, 36, 37, 38, 43, 47 y 50 de la Constitución de la 

República del Ecuador, aumentando su estado de riesgo y rayando en el 

campo de las penas y procedimientos crueles y degradantes que resultan 

inadmisibles para el pensamiento constitucional y penal contemporáneo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, literal c), 

prohíbe expresamente la aplicación de penas o procedimientos crueles en 

contra de las personas, y determina además en normas posteriores las 

características esenciales del régimen penitenciario, disponiendo como 

finalidad esencial de éste la rehabilitación social del reo, educándolo y 

capacitándolo para el trabajo. Sin embargo, nuestro régimen penal se 

encuentra muy lejos de estos objetivos, y por el contrario, los Centros de 
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Rehabilitación Social del país se han convertido en verdaderas escuelas del 

crimen, donde purgan dudosas condenas, quienes ya se encuentran 

cumpliendo sentencia en firme, mezclados con quienes aún no ha sido sujetos 

de condena, y que por tanto gozan plenamente de su presunción de 

inocencia. 

 

En este contexto, ha surgido mi inquietud investigativa frente al desgarrador 

drama humano que viven los sujetos en condición de vulnerabilidad que son 

objeto de procesamiento penal o de sentencia condenatoria, y por tanto 

soportan prisión preventiva o purgan sus penas en los centros de 

rehabilitación social, sin que en este caso, como resulta obvio, puedan 

cumplirse las finalidades esenciales de protección especial de derechos que 

señala el Derecho Constitucional, es por ello, que me he propuesto desarrollar 

mi tesis de grado con el tema: "LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES PERSONALES EN CONTRA DE SUJETOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL", en torno a la que he elaborado un vasto marco 

teórico, así como el estudio de campo respectivo, que me ha permitido 

conocer a fondo esta problemática desde el campo jurídico y social, y plantear 

algunas posibles alternativas de solución. 

 

La sistematización de este estudio se ha estructurado a través del estudio 
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teórico de algunas categorías entre la que parto del análisis de los conceptos 

y objetivos sociales del Derecho Procesal Penal, estudiando además otras 

importantes categorías jurídicas como la naturaleza jurídica de la pena y las 

medidas cautelares de carácter personal, a su evolución histórica y la 

clasificación que de ella realizan los juristas. Además, analizo los derechos 

constitucionales de las personas frente a los principios de aplicación de la 

pena y de medidas cautelares personal, los grupos de atención prioritaria, sus 

derechos específicos, las medidas cautelares en el Ecuador, los requisitos de 

procedibilidad de la prisión preventiva, la problemática de afección de los 

derechos especiales de los grupos de atención prioritaria por efecto de 

aplicación preventiva al tenor de los establecido en el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal. Esto desde una perspectiva analítica y crítica que 

permitan desmenuzar el estudio de cada uno de los aspectos de la 

problemática de investigación. 

 

Luego se realiza un pormenorizado estudio de campo con relación a la 

problemática de estudio, y a continuación realizo la verificación de los 

objetivos e hipótesis planteados en la fase de proyección de esta 

investigación, concluyendo con la fundamentación debida a la propuesta de 

reformas al Código de Procedimiento Penal. 

 

Más adelante elaboro las conclusiones y recomendaciones a las que me ha 
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permitido llegar el proceso investigativo, y como aporte concreto de nuestra 

parte y en cumplimiento de la función de extensión universitaria elaboro un 

proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal en lo inherente a la 

aplicación de medidas cautelares personales a personas en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Debo decir, finalmente, que me cabe la satisfacción del deber cumplido, pues 

he alcanzado los objetivos propuestos y considero que el duro trabajo que ha 

implicado esta investigación se justifica plenamente con el rotundo éxito 

logrado en la misma. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El proceso penal  

Manzini, define al proceso penal como "el conjunto de los actos concretos, 

previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos 

por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del 

ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer 

mediante la acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al 

Juez Penal, constituye la actividad judicial progresiva que es el Proceso 

Penal".1 

Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedes, consideran al proceso penal como: "Medio instrumental que han 

de usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el 

derecho a la justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su 

modalidad de derecho de castigar a los sujetos responsables de hecho y 

omisiones tipificadas y sancionados en el Código Penal o en otras leyes de 

carácter también penal. El proceso penal puede ser definido en términos 

análogos al civil contemplando su fin específico y diferenciador. Es el conjunto 

de actividades reguladas por el derecho procesal penal que realizan el tribunal 

y las partes, en virtud de una petición de otorgamiento de justicia dirigida a la 

                                                   
1
 MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo 1,12ava. Edición, Ediciones Jurídicas, 

México D.F., 2001, p. 139. 
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jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el cual se realiza el derecho de 

defensa del orden jurídico público, que implica la efectividad del derecho de 

castigar (ius puniendi) del Estado".2 

El proceso penal, según estos autores, consiste entonces, en la aplicación 

sucesiva de un conjunto de procedimientos establecidos en la ley, a fin de 

llegar al establecimiento de la sentencia a que haya lugar en atención a las 

constancias procesales que permitan determinar la inocencia o la culpabilidad 

de un sujeto, habiendo lugar en este último caso a la aplicación de la pena 

correspondiente en ejercicio de la facultad y deber punitivo de ente estatal. 

El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de 

actos, progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización de 

derecho material, mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud 

intelectual de los juristas no les ha permitido conformarse con esa idea y los 

ha impulsado a calar más hondo, procurando desentrañar su naturaleza."3 

Giusseppe Bettiol, manifiesta que "El proceso penal puede ser, por tanto 

definido como aquel conjunto de actos originados por varios sujetos Juez, 

fiscal, imputado) con el fin de la fijación de las condiciones de hecho de las 

cuales deriva el ¡us puniendi a favor del Estado y el deber de sujetarse a la 

pena por parte del reo"4. Esta es la definición típica y tradicional del proceso 

penal. 

                                                   
2
 CITA DE MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Ob. Cit, p. 96. 

3
 ODERIGO, Mario A., Lecciones de Derecho Procesal  Penal, 5ta. Edición, Edit, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, Pag, 5. 
4
 GIUSEPPE, Betiol, Instituciones de Derecho Penal, 6ta. Edición, Edit. Temis, Bogotá, 1998, 

Pag. 204 y 205. 
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Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el "conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando, a 

la aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros 

términos- de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las 

relaciones jurídicas secundarias conexas."5 

Florián, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del proceso 

penal, habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las teorías en 

torno a la naturaleza de la fórmula procedimental penal. Es decir, se refiere a 

la confluencia de las partes (Estado, Función Jurisdiccional, imputado, 

acusado, ofendido, etc.), entre las cuales, como los veremos más adelante, se 

dice que se entabla una relación voluntaria por el lado del ofendido que acude 

ante el órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o vulneración de sus 

derechos (bien jurídico) mediante la acción delictiva, y forzada, por parte del 

imputado que acude ante el órgano jurisdiccional a defenderse de las 

imputaciones o acusaciones realizadas en su contra, y también la 

participación obligada y ajustada a ciertos deberes, atribuciones, reglas y 

procedimientos, de los fiscales, jueces y tribunales. 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal es 

una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto 

                                                   
5
 FLORIÁN, Eugenio, Elementos de Derecho Procesal Penal, 5ta. Edición, Edit, Jurídica, 

Chile, 2001, Tomo I, p. 5. 
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una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento preestablecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la 

infracción."6 

Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso 

penal "como el conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, 

que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos jurisdiccionales 

respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar las 

sanciones previstas en el derecho penal sustantivo."7 

 

4.1.2. Las medidas cautelares  

 

Son procedimientos de carácter coercitivo aplicables en el proceso penal con 

la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que la 

persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para 

investigar el delito, así como asegurar el pago de las indemnizaciones. A 

estas medidas se las denomina cautelares. 

En la acepción más generalizada de la palabra, según el Diccionario de la 

Real Academia Española, medida (de medir) es: 

 

                                                   
6
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit. Edino, 

Guayaquil, 2007, pág. 97. 
7
 GUERRERO VIVANCO, Walter, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit., Pudeleco, Quito, 

1997, p. 83. 
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"1. Acción y efecto de medir. 2. Expresión del resultado de una medición. (...) 

6. Disposición, prevención"8. Asimismo cautelar (De cautela), es la acción de 

"1. Prevenir, precaver. 2. Precaverse, recelarse. Cautelar (...) Dicho de una 

medida o de una regla: Destinada a prevenir la consecución de determinado 

fin o precaver lo que pueda dificultarlo. Acción, procedimiento, sentencia 

cautelar"9. 

Manuel Ossorio explica que medida es la "acción de medir, de establecer las 

dimensiones de las personas o de las cosas; es el objeto con que se mide; o la 

disposición, orden, resolución adoptada para remediar un mal o daño"10. 

Cautelar es "prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin respaldo 

académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de 

la cautela o caracterizado por ella".11 

Y, en ese orden, 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."12 

Adicionalmente en el Diccionario de Cabanellas encontramos como definición 

de la palabra cautelar como el acto de "prevenir, adoptar precauciones, 

precaver. Sin respaldo académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como 

                                                   
8
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, Diccionario del Estudiante, Editorial 

Santillana, S.A., 13 Edición, Madrid, 2005. 
9
 Ibídem. 

10
 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 

Editorial HeliastaS.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1994, Pag. 156. 
11

 Ibídem, pág.: 590. 
12

 Ibídem, pág.: 156. 
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adjetivo, como propio de la cautela o caracterizado por ella"13. La palabra 

proviene de la voz latina "cautío" que significa caución que "en el Derecho 

Romano era la garantía o el compromiso constituido mediante estipulación 

con otra persona. Documento en que constaba la constitución o extinción de 

un negocio jurídico"14. 

A criterio del Dr. Manuel Viteri, las medidas cautelares "son medidas de 

carácter excepcional, con limitaciones legales, que mediante un proceso se 

hacen efectivas, para el cumplimiento de los fines procesales y 

extraprocesales, y esto, por exigencias sociales jurídicamente valoradas. Es 

decir la Constitución de la República del Ecuador, consagra y garantiza 

valores fundamentales, pero que en un momento determinado, estos pueden 

ser vulnerados por una alarma. El Estado valiéndose de su aparato coercitivo, 

de su cuerpo de leyes, de disposiciones de normas de conducta, sanciona por 

medio de un proceso que debe cumplir necesariamente con su finalidad 

inmediata, cual es, la imposición de una pena y la declaratoria del derecho del 

ofendido al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, 

haciéndose menester ciertas medidas de carácter cautelar, como por ejemplo 

la prisión preventiva, la misma que tiene prioritarias razones de ser, tales 

como de lograr la inmediación del imputado con el proceso, a objeto de que 

contribuya al esclarecimiento de la verdad y asegurar el cumplimiento de la 

posible pena, de tal manera que el proceso cumpla satisfactoriamente sus 

                                                   
13

 CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico de Derecho  Usual, Tomo  II,  
Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2003, 23$ edición, pág.: 114. 
14

 Ibídem. 
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fines y asegure al ofendido y al Estado las indemnizaciones a que hubiere 

lugar en derecho."15 

Víctor Lloré Mosquera, manifiesta: "El aseguramiento de la persona del 

imputado y bienes necesarios para hacer efectivo el pago de las 

indemnizaciones civiles, la multa y las costas procesales ocasionadas al 

Estado por el ejercicio de la pretensión punitiva, se verifica dentro de la etapa 

de instrucción fiscal, por medio de las medidas cautelares que dicta el juez 

penal a solicitud del fiscal. En veces tales medidas se dictan conjuntamente 

con el auto de llamamiento a juicio. Consisten en toda limitación al derecho de 

libertad personal y de disposición de los bienes, permitida en aras del 

cumplimiento de los fines del proceso penal."16 

Desde mi punto de vista las medidas cautelares son aquellos mecanismos 

jurídicos ordenados por el juez y ejecutados por los funcionarios 

correspondientes, orientados a limitar la libertad individual de las personas por 

un lado, o la libre disponibilidad de sus bienes patrimoniales, con la finalidad 

de conseguir la realización plena del proceso penal, así como las debidas 

garantías de que el acusado cumplirá con el castigo correspondiente a la 

infracción cometida, y de que responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como efecto de la acción punitiva. 

 

                                                   
15

 VITERI OLVERA, Manuel, Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal, Edit.  Facultad 
de Jurisprudencia, Universidad Estatal de Guayaquil, 2001, p. 27. 
16

 LLORÉ MOSQUERA, Víctor, Compendio de Derecho Procesal Penal, Edit, Claridad, 
México, 1989, p. 201. 
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4.1.3. Clasificación de las medidas cautelares 

 

El conjunto de medidas cautelares conforman la actividad coercitiva del 

proceso penal. Estos medios coercitivos del proceso penal se clasifican en: 

medidas cautelares de carácter personal y  de carácter real. 

Las medidas cautelares reales, son aquellas que se orientan a garantizar la 

inmediación del acusado con el proceso me refiero a la figura de la fianza y 

que consiste en la garantía real que presenta el sujeto para garantizar con sus 

bienes patrimoniales o con dinero en efectivo su comparecencia al proceso. 

 

Medidas cautelares de carácter personal 

 

Son aquellas que recaen sobre la humanidad del imputado o acusado, 

restringiendo básicamente el derecho a libertad personal, como medio para 

garantizar su inmediación con el proceso, así como las finalidades intrínsecas 

del proceso penal, como es la determinación de la existencia de la infracción 

penal y la determinación de las responsabilidades correspondientes en la 

misma. Esto como es lógico, se logra con la aprehensión del supuesto 

culpable del delito, y su inmediato traslado hasta las instalaciones 

infraestructurales específicamente creadas para el efecto, a órdenes de los 

jueces competentes y con la custodia de las autoridades y empleados 

carcelarios. 
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Las medidas cautelares personales son aquellas que se refieren a la privación 

de la libertad, han sido tradicionalmente el método más común que han 

adoptado casi todas las legislaciones. 

La medida cautelar personal cae directamente sobre la humanidad del 

ofendido, y tiene algunas clasificaciones, cuyas características no varían 

mayormente de una legislación a otra. Así, podemos hablar de: prisión 

preventiva, detención judicial, detención policial, aprehensión ciudadana. 

La prisión preventiva, en general, es la medida de carácter procesal 

ordenada por el juez penal, cuando existen indicios de responsabilidad penal, 

especialmente cuando se trata de delitos de aquellos que son considerados 

como graves o cuando hay las suficientes presunciones que permitan prever 

la posible evasión u ocultamiento del sujeto. La prisión preventiva en muchos 

casos no tiene un término fijo de duración, pues existe drasticidad en cuanto al 

cumplimiento de los términos señalados para el proceso penal, en algunas 

leyes europeas por ejemplo, en el caso del Ecuador, la Constitución Política 

de la República del Ecuador vigente desde 1998, así como el nuevo Código 

de Procedimiento Penal, que entró en vigencia en el mes de julio del 2001, 

señala lapsos temporales para la pérdida de efecto de la prisión preventiva, 

señalando un año en el caso de los delitos reprimidos con reclusión y seis 

meses en el caso de delitos sancionados con prisión. 

La detención judicial, es aquella ordenada como mecanismo de 

investigación de un delito por parte del juez competente, y que no tiene 
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precisamente la función de garantizar la inmediación del acusado con el 

proceso, pues la persona sobre la que recae una orden de detención judicial, 

más bien es objeto de aquella medida en cuanto puede aportar datos 

valederos para la sustanciación y determinación de responsabilidades en el 

proceso penal. 

La detención policial, consiste en la medida cautelar que están obligados a 

tomar los agentes de la fuerza pública cuando se trata de delitos flagrantes, es 

decir, en la aprehensión física que realizan del sujeto que racionalmente se 

presume responsable de la infracción penal, sea por estar en la inmediación 

del espacio físico donde es cometido el delito, o por llevar consigo evidencias 

que permitan suponer que es autor de la infracción, o por referencias 

inmediatas de testigos presenciales del hecho. La detención policial no 

requiere ser ordenada por el juez penal, pues constituye deber y atribución de 

los miembros de la fuerza pública, aunque como es lógico en el término que 

señala la ley, el detenido debe ser puesto a órdenes de la autoridad judicial 

correspondiente, quien en caso de creerlo conveniente dictará la prisión 

preventiva o en caso contrario, de no encontrar los méritos suficientes puede 

proceder a ordenar su inmediata libertad. 

La detención ciudadana, es una medida cautelar personal que se aplica por 

iniciativa de las personas que presencian el cometimiento de un delito 

flagrante. En este caso el ciudadano o ciudadanos que realizan la 

aprehensión del presunto delincuente están en la obligación de ponerlo a la 
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brevedad posible en manos de agentes policiales, quienes elevarán el 

respectivo parte a la autoridad judicial correspondiente. 

De manera complementaria debo indicar, que por reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en el Ecuador se introdujo como medida cautelar de 

carácter personal a la detención en firme, medida que debidamente 

analizada resultaba extraña al ordenamiento procesal penal actual, y 

especialmente al carácter preventivo y provisional de las medidas cautelares, 

pues las características de aquella la convierten en muy similar a la prisión 

preventiva ilimitada que contemplaba el Código de 1983 y que precisamente 

se pretendía erradicar mediante la disposición constitucional del Art. 24, 

numeral 8, de la Constitución de 1998, vigente en aquella época, y es por ello 

que se produjo su derogatoria, pues implicaba un serio retroceso en las 

modernas ideas procesales penales que animan al Derecho Penal 

contemporáneo a cuyos postulados de forma paulatina se viene acogiendo 

nuestra legislación. 

Con la puesta en vigencia del Código de Procedimiento Penal en el Ecuador 

en el año 2000, se identifican otras medidas cautelares alternativas a la 

detención y la prisión preventiva, estas son: el arresto domiciliario, la libertad 

controlada y el arraigo, y por efecto del actual Art. 77, numeral 11, de la 

Constitución de la República del año 2008, se viene proponiendo una real 

excepcionalidad de las medidas cautelares privativas de libertad, aplicando 

estas como ultima ratío, pues actualmente, cuando se garantice el arraigo 
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domiciliario, de trabajo, familiar, etc., del procesado, se dictará 

preferentemente medidas cautelares alternativas, como la prohibición de 

salida del país, la obligación de presentación periódica a la autoridad, la 

prohibición de acercamiento a la presunta víctima, entre otras. 

 

4.1.4 Fines de las medidas cautelares. 

 

Como vengo expresando reiteradamente a lo largo de este estudio, uno de los 

objetivos, que al menos teóricamente le atribuye la doctrina a las medidas 

cautelares, especialmente de carácter personal, es justamente lograr la 

inmediación del acusado con el proceso. 

 

El proceso penal, concebido como el camino para indagar la verdad acerca 

del cometimiento de un delito y proceder a aplicar la pena prevista en la ley 

penal para tal conducta ilícita, como efecto de la potestad punitiva del Estado, 

requiere indudablemente del concurso de los instrumentos normativos 

procesales que regulen los términos en que ha de llevarse tal proceso, y es un 

requisito indispensable de éstos el señalamiento de los mecanismos que 

permitan obligar al presunto responsable de una infracción a comparecer al 

proceso a fin de que este se lleve sin contratiempos que pongan en peligro la 

potestad suprema del Estado para administrar justicia, delegada 

expresamente a los órganos del poder judicial, y de allí precisamente derivan 
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las medidas cautelares personales dictadas por los jueces penales como 

medio para lograr la inmediación de los imputados o acusados con el proceso 

penal. 

De igual manera, debo indicar que otras finalidades que se le atribuyen al 

proceso penal son la de asegurar el cumplimiento de la pena que al final de la 

vía procesal se imponga al sujeto cuya culpabilidad ha sido declarada 

judicialmente, así como la de asegurar el pago de las indemnizaciones y 

responsabilidades civiles a que haya lugar como consecuencia del delito, para 

ello obviamente pueden aplicarse las medidas cautelares reales que son la 

prohibición de enajenar, la retención y el secuestro. 

 

4.1.5 La prisión preventiva 

 

Según Guillermo Cabanellas se define como Prisión Preventiva "la que 

durante la tramitación de una causa penal se dispone por resolución del juez 

competente, por existir sospecha contra el detenido por un delito de cierta 

gravedad al menos y por razones de seguridad, para evitar su fuga u 

ocultación"17 

Queda claro, que de acuerdo al criterio de Cabanellas, el sustento esencial de 

la prisión preventiva, sería la sospecha de participación del procesado en el 

                                                   
17

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo VI, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, pág. 420. 
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cometimiento de un delito, aunque reconoce que este debiera ser de carácter 

grave, y además el aislamiento debiera justificarse en razones de seguridad 

del entorno del presunto delincuente vista su peligrosidad, así como también 

con el ánimo de evitar que este evada la acción de la justicia, y él sus puníendi 

sea burlado. 

Una de las instituciones procesales que ha recibido más fuertemente el 

impacto de la crítica y de las discusiones políticas es la prisión preventiva, y es 

que, como señala el profesor Winfried Hassemer "es digno de elogio que la 

discusión acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a través de 

ella se priva de la libertad a una persona que según el derecho 

 Debe ser considerada inocente."18 

Por otra parte, aun cuando tradicionalmente se le asignan funciones 

procesales en sentido estricto, como medida que tiende a evitar que el 

responsable de un hecho delictivo eluda la acción de la justicia, aprovechando 

el estado de inocencia de que goza durante el proceso, es lo cierto que, el alto 

uso que se le da en el sistema de justicia penal americano y su excesiva 

duración en muchos casos, tal como quedó demostrado en la publicación "El 

preso sin condena en América Latina y el Caribe"(2), la convierten en una 

verdadera pena. 

 

El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo en el prólogo de la obra de 
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 HASSEMER, Winfried, "Crítica al derecho penal de hoy", Ad-Hoc,S, R. L., Buenos Aires, 
Argentina, Primera edición, 1995, pág. 105. 
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Domínguez, Virgolini y Annicchiarico que: "la prisión preventiva es la vía más 

clara de ejercicio represivo de la llamada criminalidad convencional. "Su 

descarada y hasta expresa función penal-punitiva lleva a que el auto de 

prisión preventiva sea en nuestra realidad (refiriéndose a la argentina) la 

sentencia condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el papel de un recurso 

de revisión. Ante esta disfunción -que solo los autistas jurídicos niegan- se cae 

en una triste ficción al continuar con los conceptos jurídicos tradicionales, que 

en modo alguno contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en el 

derecho."19 

Asimismo Ferrajoli afirma que "la prisión preventiva constituye una fase del 

proceso ordinario y es decidida por un juez. Así, en razón de sus 

presupuestos, de sus modalidades y de las dimensiones que ha adquirido, se 

ha convertido en el signo más evidente de la crisis de la jurisdiccionalidad, de 

la administrativización tendencial del proceso penal y, sobre todo, de su 

degeneración en un mecanismo directamente punitivo."20 

También, el mismo tratadista sostiene que "La prisión preventiva obligatoria 

es verdaderamente una contradicción en sus términos. La prisión preventiva 

se justifica solamente en casos graves de peligro de falsificación de las 

pruebas o de fuga del imputado. Debería tratarse de una medida 

absolutamente excepcional y acotada. No debería ir más allá de alguna 

semana. Pero naturalmente eso implica un costo, porque el imputado podría 

                                                   
19

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Prólogo en Domínguez, Virgolini y Annicchiarico, "El derecho 
a la libertad en el proceso penar, Editorial Némesis. Buenos Aires, Argentina, 1984. Pag. 4. 
20

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Trotta, Quinta Edición, 2001. Pag. 286 
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ser culpable.

Pero la democracia implica ciertos peligros. Si la prisión preventiva es 

obligatoria funciona como una pena anticipada y, por lo tanto, totalmente 

ilegítima."21 

Véase que en el Código Procesal Penal dominicano22 , el cual entró en 

vigencia en septiembre del 2004, se adopta como doctrina los postulados del 

sistema penal acusatorio que tiene como presupuesto de la prisión preventiva 

las siguientes circunstancias a saber: 

a) Que existan elementos de prueba suficientes para sostener, 

razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice 

de una infracción; 

b) Peligro de fuga; y, 

c) Que la infracción que se le atribuya este reprimida con pena privativa 

de libertad. Además de estas circunstancias generales el código reitera que la 

prisión   preventiva   solo   es   aplicable   cuando   no   pueda   

evitarse razonablemente la fuga del imputado siempre y cuando se hayan 

agotado la imposición de otras medidas que resulten menos gravosas para su 

persona. 

 

 

                                                   
21

 FERRAJOLI, Luiguitos derechos son un papel si no se incluyen garantías adecuadas, 
Trotta, Quinta Edición, 2001. Pag. 123 
22

 CÓDIGO  PROCESAL PENAL  DOMINICANO,  2004,  en  
http.7/www.wdalaw.com/espanol/pdf/codigo-procesal-penal.pdf, sitio electrónico visitado el 
14 de julio de 2010. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Las medidas cautelares en la historia 

En cuanto a las medidas cautelares aplicadas por los primitivos habitantes del 

Ecuador, debo decir que en la época prehistórica de lo que hoy es nuestro 

territorio no se puede hablar de la existencia de procesos penales, pues la 

justicia se encontraba en una época de evolución conceptual, y el castigo a 

quienes atentaban contra el bienestar de la comunidad o de alguno de sus 

miembros, de manera que sea censurable, recibían la sanción de manos y de 

boca del jefe de la tribu, impuesto siempre por la fuerza y el dominio. Los 

individuos eran tomados prisioneros o aprehendidos únicamente por orden de 

los jefes o curacas, cuando estos estimaban que merecían castigo por alguna 

falta cometida. 

En los pueblos Shyris, se puede hablar de determinados principios en la 

aplicación de la ley penal, pues se evidencia la existencia de normas más 

claras, nacidas en la costumbre, en cuanto a la aplicación de los castigos 

corporales o pecuniarios frente a quienes cometían hechos de carácter 

reprochable para la conciencia social de la época. Sin embargo la 

administración de justicia, es decir la etapa procesal misma, estaba limitada 

únicamente al conocimiento por parte de los jefes, sacerdotes, o del mismo 

Shyri, acerca del delito cometido, y en pocas ocasiones se escuchaban las 

razones del reo. En algunos casos se castigaba a través de órdenes dadas a 
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otras personas y por conocimientos referenciales del hecho anormal, que en 

algunos casos era sancionado incluso con la muerte.  

La privación de la libertad no era muy usual entre los incas, pues sus cárceles 

o "samka camcha" eran profundos fosos cavados en la tierra, plagados de 

bichos peligrosos, como escorpiones, culebras, arañas venenosas, etc., lo 

que provocaba una rápida muerte de los condenados a ingresar a dichos 

lugares. 

El mismo González Suárez manifiesta: "Cada curaca era juez de tribu, y los 

decuriones y demás jefes de los grupos sociales en que estaba dividida la 

nación, hacían el oficio de fiscales y de jueces de los individuos puestos bajo 

su dependencia. Los litigios sobre las provincias los juzgaba el inca en 

persona. La Legislación Criminal de los Incas no establecía más que tres 

clases de penas: la de infamia, la de golpes y la capital, represión, golpes, 

muerte. El criminal era condenado con demasiada frecuencia al último 

suplicio. El desaseo, la ociosidad, la mentira se castigaba con golpes más o 

menos dolorosos, que el culpable sufría en las piernas y en los brazos. El 

incendiario, el que trastornaba los linderos de los campos, el adúltero, el que 

blasfemaba contra el Sol o contra el Inca, el que violaba la castidad de las 

vírgenes del Sol eran condenados a muerte, justamente con su familia. 

Criminales hubo también, a quienes condenaron algunos Incas a prisión 

perpetua en fortalezas construidas con aquel objeto, y a destierro y confino en 

los valles calientes de la Costa. Ocasiones había, además, en las que los reos 
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condenados a muerte se los sometía a tormento, antes de quitarles la vida. En 

cuanto a la ejecución del castigo, había no poca variedad; unas veces se 

daban golpes con piedras en la espalda para magullar al culpable, y esto se 

hacía cuando le imponían una pena grave. A los reos de muerte se los 

ahorcaba, se los enterraba vivos o se les despeñaba en abismos profundos. A 

la esposa culpable de adulterio se la mataba colgándola de los pies, para que 

pereciera sofocada. La recta administración de justicia estaba asegurada, 

entre otras medidas menos eficaces, con la de las visitas que se practicaban 

de tiempo en tiempo, unas veces por el Inca en persona, y otras por sus 

ministros enviados a las provincias especialmente con este objeto. Como 

cada decurión estaba condenado a sufrir el mismo castigo que el criminal, 

cuando éste no era entregado a la justicia, la vigilancia y solicitud de los 

decuriones eran muy activas, y de este modo la moral social estaba menos 

expuesta a la relajación."23 

Uno de los instrumentos de los cuales se sirvió el Derecho Colonial para 

controlar los levantamientos indígenas y las posteriores ideas libertarias de 

los patriotas criollos fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, 

trasplantado de España a Latinoamérica, con asiento en las ciudades de 

Lima, México y Cartagena. 

La Ley de creación de estos organismos jurisdiccionales, fue dictada por  

Felipe II en el Prado el 25 de enero de 1569 y en Madrid el 16 de agosto 1570 
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y mandada a recopilar en la Ley de Indias por Felipe III. Era en estas leyes 

precisamente donde se determinaba la potestad de los miembros del Santo 

Oficio, para proceder a mandar el aprisionamiento de los sospechosos de 

haber infringido alguna ley o de haber inferido ofensa contra la religión católica 

o la iglesia. Sin embargo, no se observa un procedimiento claro para el uso de 

dicha atribución, lo que dio lugar a que se cometan los más grandes abusos y 

crímenes contra la libertad y lo que es más grave contra la vida de prestantes 

ciudadanos, lo que ha puesto una característica indeleble a tal época 

oscurantista. 

La República del Ecuador, nacida en 1830, aún practicó las leyes penales de 

la Gran Colombia, pues no se habían legislado leyes propias hasta aquel 

momento. Es en 1837, que el Presidente Vicente Rocafuerte, promulgó el 

Código Penal de la República del Ecuador y la Ley de Procedimiento Criminal, 

que en forma sintética pretendo analizar a continuación. Por primera vez en la 

República del Ecuador como tal, se dicta una Ley Procesal Penal, que 

determina los procedimientos bajo los cuales ha de determinarse 

responsabilidades penales y ha de aplicarse el derecho sustantivo penal. 

Por primera vez en el Ecuador, se establecen medidas cautelares como la 

detención provisional y la prisión preventiva, medidas que se han ido 

modificando a través de la historia y de acuerdo a la evolución de los 

conceptos que ha abrigado la sociedad en su desarrollo social, así por 

ejemplo la detención para investigaciones, en un principio era factible de 
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realizarse hasta por setenta y dos horas, luego fue posible hasta cuarenta y 

ocho horas, y en los tiempos actuales, al menos por mandato constitucional, 

no debe superar las veinticuatro horas. Sin embargo, en la esencia misma 

relacionada a las finalidades y cualidades generales de la detención y de la 

detención preventiva no han existido mayores variaciones, que no sean las 

que en cuanto a la duración de ésta última estableció la Constitución de 1998, 

y que se ha mantenido en lo sucesivo. 

 

4.2.2 Los Grupos Vulnerables 

 

En los modernos Estados, se reconoce como grupos vulnerables o como 

grupos de atención prioritaria, a todos aquellos sectores que por cualquier 

razón presentan situación de inferioridad, sea física, psicológica o intelectual 

con respecto al común de los sujetos que le rodean, así por ejemplo, el 

constitucionalismo moderno reconoce casi siempre como grupos de atención 

prioritaria, a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las 

mujeres en estado de gestación, a la víctima del delito, a las personas con 

capacidades especiales, a los pacientes de enfermedades catastróficas y de 

alta complejidad, entre otros factores que crean desventaja en el desempeño 

cotidiano de una persona frente a su entorno. 

La condición de vulnerabilidad de las personas que se ubican estos grupos, a 

su vez los convierte en sujetos de protección especial de parte del Estado, de 
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la sociedad y de la familia. 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada por el 

pueblo ecuatoriano mediante referéndum en el mes septiembre del año 2008, 

reconoce como grupos de atención prioritaria a las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, determinando para 

aquellos como derecho específico el de recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos tanto público como privado, y hace extensiva 

este tipo de atención preferente para todas las personas que por cualquier 

causa se encuentren en situación de riesgo, así como para las víctimas de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, 

obligando al Estado a considerar en forma preferente la debida protección 

para las personas en condición de doble vulnerabilidad, es decir, aquellas que 

padezcan en su persona de dos o más de las circunstancias indicadas con 

anterioridad, por ejemplo el caso de la mujer con capacidades especiales, que 

además de ello se encuentra en estado de embarazo. 

 

 Este asunto, en cuanto respecta al ordenamiento constitucional ecuatoriano, 

será estudiado en detalle en páginas posteriores. 
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4.2.3 Los límites de la prisión preventiva como afección a       los 

derechos fundamentales del procesado. 

 

Nadie duda que, el encarcelamiento preventivo -en tanto privación de libertad 

frente a un inocente- debe tener un carácter excepcional, derivado de la 

combinación del derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de 

aplicar una pena antes de que se dicte una sentencia condenatoria firme. 

"El trato de inocente que debe recibir el imputado durante su persecución 

penal impide adelantarle una pena: por consiguiente, rige como principio, 

durante el transcurso del procedimiento, el derecho a la libertad ambulatoria, 

amparado a la misma Constitución, que pertenece a todo habitante, a quien 

no se le ha impuesto una pena por sentencia de condena firme."24 

Este carácter está también expresamente establecido en el artículo 9, inciso 

tercero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos se preocupa por 

establecer, en el artículo 7, la prohibición de la detención o encarcelamiento 

arbitrarios, entendiendo por tales los que se encuentran debidamente 

justificados y no solo los autorizados legalmente, pues utiliza el término 

arbitrario para englobar toda actuación contraria a la justicia, de lo que 

podemos inferir que también se refiere a la ilegitimidad de la detención 

autorizada por un juez, sino se han respetado los límites de protección a la 
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libertad o la medida no resulta proporcional a los intereses del proceso. 

La clara conciencia, al menos teórica sobre su finalidad instrumental, ha 

permitido el desarrollo de ciertos límites que deben respetarse y a cuyo 

contenido me refiero de inmediato: 

a.- Presunción de inocencia.- De acuerdo con el profesor Hassemer: "quien no 

defiende la presunción de inocencia aún en caso de sospecha vehemente del 

hecho en forma radical, le quita valor al procedimiento principal, y eleva los 

resultados del procedimiento instructorio, provisionales y adquiridos con 

instrumentos jurídicamente menos idóneos, a la categoría de sentencia 

condenatoria."25 

No admitir la inocencia del procesado mientras no haya sentencia 

condenatoria en firme sería tan absurdo como pretender que el demandado 

civil está obligado a pagar antes de la sentencia que declara con lugar la 

acción ejecutoria en su contra, o que el inquilino estaría obligado a desocupar 

la casa antes de que el arrendatario haya obtenido sentencia favorable. 

Por otra parte, siendo la sanción penal un mal que se inflige al autor de un 

delito, un castigo, una dosis de dolor, como señala el profesor Nils Christie, "la 

imposición de un mal a un inocente sería un despropósito que contraría 

totalmente la vocación de seguridad jurídica que persigue el Estado de 

Derecho y el principio de racionalidad de los actos de gobierno, que es 

característico del sistema republicano."26 
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Desde este punto de vista, el esfuerzo por demostrar que la prisión preventiva 

no contraría el principio de inocencia, debe dirigirse, necesariamente hacia el 

aseguramiento de que sus fines solo pueden ser instrumentales, y por ello 

preocupan los pronunciamientos retardatarios de quienes defienden el criterio 

de no tomar la medida restrictiva cuando se acredite la concurrencia de los 

supuestos legalmente establecidos que lo permiten, significa "relegar en 

forma injustificada, al plano de lo irrealizable, objetivos tan importantes como 

el del logro de la verdad real de los hechos que se ventilan en el proceso 

penal, el de sujeción del acusado a los procedimientos, buscando con ello 

asegurar la aplicación de la ley penal, en virtud de los cuales se permite 

excepcionalmente restringir la libertad en la fase de investigación."27 

Resulta claro entonces que si se lucha contra la criminalidad por medio de la 

prisión preventiva y antes de la sentencia pasada con autoridad de cosa 

juzgada, se irrespeta el principio de inocencia, se le quita valor al 

procedimiento principal y se lesiona a los derechos fundamentales de las 

personas persona sin fundamento jurídico, lo que se torna mucho más 

preocupante cuando estas medidas cautelares extremas afectan los derechos 

específicos, y la condición humana misma, de individuos pertenecientes a los 

grupos vulnerables. 

 

                                                                                                                                                
en Español, 1994. 
27

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas, deslegitimación y dogmática 
jurídico-penal, Ediar S.A., editora comercial, industrial y financieria, Buenos Aires, 1999, pp. 
139-140. 
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Si bien comprendemos las dificultades que en muchos casos plantea el 

enfrentamiento de la criminalidad, es lo cierto que debemos desterrar de 

nuestro medio la idea equivocada de que a través del sistema penal se va a 

modificar la realidad delictiva, pues ésta tiene sustento, entre otras causas, en 

el acentuado proceso de empobrecimiento a que se han visto sometidos los 

sectores marginados de nuestra población, y de Latinoamérica en general, 

agravados con los procesos de globalización y las corrientes neoliberales que 

se imponen en las políticas económicas de nuestros países. Definitivamente 

el aumento de los delitos contra la propiedad tiene una comprobada relación 

con los períodos de deterioro en las condiciones de vida, según lo ha 

demostrado en reiteradas ocasiones mediante sus estudios el Dr. Raúl 

Eugenio Zaffaroni, en las obras ya citadas, e igualmente se ha puesto en 

evidencia que, como ocurre en casi todo el mundo, la población penitenciaria 

proviene de los sectores más carenciados y empobrecidos. 

De esta forma, no es el aumento de la pena privativa de libertad ni mucho 

menos el de los términos de la prisión preventiva, lo que permitirá un combate 

eficaz contra la delincuencia. Por el contrario, estas tendencias nos empujan 

violentamente hacia formas autoritarias de gobierno, en las que la violación de 

derechos fundamentales es tarea cotidiana. 

b.- Principio de proporcionalidad y prohibición de exceso.- El principio de 

proporcionalidad ha sido interpretado en sentido amplio como constituido por 

tres subprincipios: 1) necesidad, 2) idoneidad y 3) proporcionalidad en sentido 
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estricto. 

En relación con el subprincipio de necesidad se ha señalado la importancia de 

que la prisión preventiva sea la última ratio, y por ello contribuye a la búsqueda 

de medios alternativos que posibiliten sus fines y signifiquen una considerable 

menor intervención en el derecho fundamental a la libertad. Este principio 

también ha sido llamado de "excepcionalidad" y está vinculado con el de 

"subsidiariedad" cuando se plantea la necesidad de recurrir a medios menos 

gravosos. 

La idoneidad está referida a la consideración de que la prisión preventiva 

resulte el medio idóneo para contrarrestar en forma razonable el peligro que 

se trata de evitar. Sobre este criterio conviene reflexionar en torno a la 

pertinencia de aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra 

de personas en estado de vulnerabilidad que requieren atención prioritaria, 

donde al agobio que por su ancianidad, enfermedad catastrófica o de alta 

complejidad, estado de embarazo, período de puerperio o lactancia, o 

condición de discapacidad, se aumenta el grave drama que representa la 

prisión preventiva, y mucho más cuando en el caso de nuestro país, esta se 

ejecuta en centros de rehabilitación, donde los prontuariados conviven con los 

condenados, que en muchos casos son peligrosos delincuentes, que 

significan una terrible amenaza para el estado de franca desventaja en que se 

encuentra el individuo en condición de vulnerabilidad, y el asunto se torna 

mucho más grave, si consideramos que los derechos de atención prioritaria 
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en materias esenciales, como es el caso de la salud por ejemplo, cuyos 

requerimientos no pueden ser atendidos con idoneidad en las deplorables 

condiciones que presentan las cárceles del Ecuador. 

La proporcionalidad se ha señalado como una consecuencia del Estado de 

Derecho y se le asigna una función garantista frente a la actividad estatal. 

Deducible también del respeto a la dignidad humana reconocida 

constitucionalmente. De allí, que en el caso de las personas en condición de 

vulnerabilidad, la aplicación de medidas cautelares personales, y 

específicamente de la prisión preventiva, aún con los límites que determina la 

Constitución y la Ley, representa una carga desproporcionada en relación con 

su fragilidad y con el natural estado de peligro que los ubica como individuos 

de atención prioritaria. 

El maestro Javier LLovet, con respecto a este asunto es sumamente 

categórico cuando manifiesta: "El principio de proporcionalidad opera como 

un correctivo de carácter material frente a una prisión preventiva que 

formalmente aparecería como procedente, pero con respecto a la cual no 

podría exigírsele al imputado que se sometiera a la misma."28 

Opera también como límite racional para permitir el encarcelamiento de un 

inocente. Su razonabilidad es evidente, pues no sería posible que el fin 

procesal signifique una privación de derechos más grave para el imputado 

que la propia pena que se le pudiera imponer. 
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 LLOBET, Javier "La prisión preventiva (límites constitucionales)", 2da. Edición, Imprenta y 
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El principio de proporcionalidad en sentido estricto también ha sido llamado 

"principio de prohibición de exceso" y obliga a considerar la gravedad de la 

consecuencia penal a esperar, de forma tal que la pérdida de la libertad como 

consecuencia de la prisión preventiva solo sea posible cuando resulta 

esperable una pena de prisión.  

Frente a esto conviene señalar que en el caso de las personas en condición 

de vulnerabilidad, la prisión preventiva representa una enorme gravosidad, 

que reitero, aparte de aminorar sustancialmente las condiciones de vida de la 

persona en peligro de vulneración, puede incluso llegar a dañarla seriamente 

hasta causarle incluso la muerte, de manera que al aplicar 

indiscriminadamente las medidas cautelares personales previstas en el 

Código de Procedimiento Penal en contra de estos sujetos, sin duda alguna 

estamos rayando en el campo de una pena cruel, que resulta injustificada 

vista la condición de procesado del detenido, y que si miramos en torno a los 

objetivos procesales, en realidad no tienen razón de ser, pues mal podemos 

pretender la rehabilitación social de un individuo que padece una enfermedad 

terminal, y cuyo estado crítico mal permitiría que opere con efectividad un 

proceso de resocialización, que resulta exiguo en vista de la pronta muerte del 

procesado que en razón de su estado crítico se puede avisorar. 

El maestro Alberto Bovino, anota lo siguiente: "La proporcionalidad se refiere, 

sin duda, a la comparación entre la detención preventiva cumplida (o a 

cumplir) y la pena concreta que se pueda establecer en ese procedimiento y 
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para ese imputado" 29 , pero esta consideración por sí sola resultaría 

insuficiente, y por ello es también conveniente el establecimiento de límites 

temporales. 

Consecuencias evidentes de la prohibición de exceso vienen entonces a ser, 

tanto la prioridad de aplicar medidas menos lesivas que pudieran igualmente 

asegurar los fines de la prisión preventiva, como el establecimiento de límites 

precisos y controles a su duración. 

Otra limitación a la prisión preventiva derivada también de este principio se 

recoge en las reformas al Código de Procedimiento Penal, al disponerse que 

no se decretará la prisión preventiva de las personas mayores de sesenta 

años, de discapacitados (con discapacidad mayor al 50%), mujeres 

embarazadas o parturientas, o pacientes de enfermedades catastróficas, 

siempre que NO se trate de personas reincidentes, de delitos reprimidos con 

pena de reclusión, delitos contra la administración pública, delitos sexuales, 

de odio, o que no impliquen la muerte de una persona, prohibiéndose en 

dichos casos la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario o 

por cualquier otra medida cautelar menos gravosa, lo que, como vengo 

sosteniendo a lo largo de este trabajo, coloca a aquellas personas en estado 

de inseguridad jurídica, y las margina con respecto al ejercicio pleno de los 

derechos especiales que les corresponden en razón de su estado de 

vulnerabilidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Los grupos de atención prioritaria en la constitución de la 

República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo 3ro., 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en el Art. 35, en 

forma expresa reconoce a las personas en estado de peligro o condición de 

vulnerabilidad, ciertos derechos especiales: 

"Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad."30 

La disposición que antecede señala a las personas que en razón de ciertas 

desventajas propias de su integridad física o psicológica, o también por causa 

de determinadas circunstancia, son consideradas como grupo de atención 

prioritaria, entre los que se reconoce en forma expresa a los adultos mayores, 
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a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y pacientes con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, a las que se aumentan aquellos sujetos 

que por cualquier circunstancias se encuentran en estado de riesgo, como 

ocurre con las víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, o a los 

damnificados por desastres naturales o antropogénicos. Es importante hacer 

notar que a diferencia de la Constitución de 1998, la actual incluye como 

grupo de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad, y en 

general a todo sujeto que se encuentre en estado de peligro o en condición de 

riesgo; pero en cambio considero que es lamentable que no se determina a 

los entes responsables de velar por los derechos de estas personas, pues 

únicamente se enuncia al Estado, a diferencia del ordenamiento 

constitucional de 1998, que involucraba en forma directa y coparticipada al 

Estado, la sociedad y la familia. 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los 

adultos mayores la atención prioritaria y especializada en el ámbito público y 

privado, promoviendo de manera especial la inclusión social y económica, así 

como la protección contra cualquier forma de violencia. Dentro de este rango 

de sujetos de atención prioritaria se ubican a todos aquellos habitantes que 

hayan cumplido sesenta y cinco años de edad. 

 

A estas personas, en forma categórica el Estado les garantiza atención en 
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materia de saludad y medicina, trabajo adaptado a sus condiciones, jubilación 

universal, rebajas en los costos de servicios públicos, exenciones tributarias, 

exoneración de pagos notariales y regístrales, acceso de vivienda, etc. Sin 

embargo, en el campo de la realidad muy poco se ha conseguido en este 

aspecto, pues como bien se puede apreciar, aún existen miles de ancianos 

abandonados en el Ecuador, y que recorren en miserables condiciones las 

calles y plazas del país, a vista y paciencia de nuestras autoridades, 

dedicándose muchas de ellos a las más ignominiosa mendicidad. 

En cuanto a las mujeres embarazadas, el Art. 43 de la Constitución de la 

República, les garantiza el derecho a no ser discriminadas por su embarazo 

en los ámbitos educativo, social y laboral; así como también el derecho a la 

gratuidad en los servicios de salud, la prioritaria y cuidado de su salud integral 

y de su vida durante el embarazo, parto y postparto, así como a disponer de 

las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el período de lactancia. Sin embargo, reitero en mi opinión, de que el 

lirismo del asambleísta no se refleja en el campo de la realidad, pues aunque 

es preciso reconocer que existen algunos avances en materia de salud, 

también es necesario decir en honor a la verdad, que aún existen miles de 

mujeres en el país que no tienen la debida protección en cuanto a su 

embarazo, por lo que aún continúan marginadas de los derechos que les 

corresponden en razón de ser un grupo de atención prioritaria, incluso como 

veremos más adelante, aún están sometidas a la crueldad de nuestro sistema 
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penal, que a fuerza de las ideas conservadoras que critican rabiosamente al 

derecho penal de mínima intervención, se resiste a dejar los viejos esquemas, 

conservando aún disposiciones altamente atentarías a los derechos 

fundamentales de las personas y con mucha mayor razón de los grupos de 

atención prioritaria, como se observa que ocurre con el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal que será objeto de riguroso estudio en páginas 

posteriores. 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el Art. 44 de la Constitución de 

la República del Ecuador, determina en forma expresa, que en forma 

mancomunada trabajarán el Estado, la sociedad y la familia, para promover su 

desarrollo integral, asegurando por todos los medios a su alcance el ejercicio 

pleno de sus derechos. Se declara así mismo el principio de interés superior 

de estas personas, así como la prevalencia de derechos sobre otros 

individuos de la sociedad, aun cuando aquellos también se constituyen en 

parte de grupos de atención prioritaria. 

Se declara también que las niñas, niños y adolescentes, como grupos de 

atención prioritaria, tienen derecho al desarrollo integral, entendido este como 

un proceso de maduración en los aspectos físico, psicológico e intelectual, 

que deberá desarrollarse en el seno de la familia, así como en los entornos 

escolar, social y comunitaria, donde deberán disfrutar de afectividad y 

seguridad. 

De forma especial el estado garantiza a las niñas, niños y adolescentes, a 
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más de los derechos comunes que les corresponden, derechos especiales 

como los siguientes: 

 Derecho a la nutrición, salud, educación y cuidado diario; 

 Protección especial contra la explotación laboral y económica; 

expresamente se prohíbe el trabajo de menores de quince años, 

promoviéndose la erradicación progresiva del trabajo infantil. En forma 

contradictoria el Estado declara que respaldará, reconocerá y 

protegerá el trabajo de adolescentes, siempre que no atenten a su 

formación y desarrollo integral; 

 Atención para la integración social de los niños y adolescentes 

discapacitados, garantizando su incorporación escolar y social; 

 Protección especial contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual, o de cualquier otra índole; 

 Prevención contra el consumo de sustancias estupefacientes, alcohol o 

cualquier otra sustancia nociva para su salud; 

 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencia; 

 Protección frente a las influencias negativas de programas o mensajes 

difundidos a través de los medios de comunicación, y que tiendan a 

fomentar la violencia o la discriminación racial o de género; 

 Protección especial cuando los progenitores se encuentren privados de 

la libertad; 
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 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sean  pacientes de 

enfermedades crónicas o degenerativas.31 

Sin embargo de esta declaración de derechos, las duras realidades que 

enfrentan altos porcentajes de niñas, niños y adolescentes que habitan en 

nuestro país, aún dejan mucho que desear con respecto a la protección 

especial a que tienen derecho. Para muestra basta un botón, pese a los dos 

años de vigencia de ordenamiento constitucional de 2008, aún continúa 

manifestándose con fuerza el trabajo infantil, y para verificar esta cruda 

realidad, basta con echar una breve mirada a nuestro entorno, para entender 

que aún hace falta mucho en materia de conseguir una efectiva protección en 

la práctica de las niñas, niños y adolescentes, en todos los aspectos en que 

aquellos desarrollan su vida en las francas condiciones de desventaja que ya 

he hecho notar con anterioridad. 

En lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, como sujetos de 

atención prioritaria, el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, 

les reconoce garantías especiales como las siguientes: La atención 

especializada en las entidades públicas y privadas, que presten servicios de 

salud en cuanto a sus necesidades específicas, además del derecho a recibir 

medicamentos conforme a sus necesidades en forma gratuito, y de manera 

especial para aquellos individuos que requieran tratamiento durante toda su 

existencia. 
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Así mismo el Estado debe proveer lo concerniente a la rehabilitación integral y 

la asistencia permanente, que incluirá la correspondiente ayuda técnica. Por 

otro lado, se considera para los discapacitados rebajan en los servicios 

públicos y en cuanto a servicios privados de transporte y espectáculos, así 

como también exenciones en materia tributaria. Por otro lado se les garantiza 

el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, así como con 

capacitación que promueva sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

De igual forma se garantiza a los discapacitados el acceso a vivienda 

adecuada y con facilidades de acceso de acuerdo a sus condiciones 

fisiológicas, así como también la dotación de implementos y mecanismos de 

manera que puedan desarrollar su vida en la forma más autónoma posible. 

Por otro lado, se garantiza a los discapacitados una educación que desarrolle 

sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de oportunidades. Esto se complementa con el derecho de aquellos 

a recibir atención psicológica gratuita acorde con sus necesidades peculiares, 

y con los requerimientos para mejorar sus condiciones de vida. 

Sin embargo de lo enunciado en el marco constitucional con respecto a los 

derechos de los discapacitados, aunque es preciso reconocer ciertos avances 

como gestión entusiasta de la Vicepresidencia de la República, es preciso 

reconocer que aún falta mucho por hacer, por la reciente campaña "Manuela 

Espejo" de censo y ubicación de los discapacitados a nivel del país, arroja 
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resultados sumamente preocupantes con respecto a las cifras y calidad de las 

personas con capacidades especiales en el medio nacional. 

En cuanto a los pacientes de enfermedades catastróficas, el Estado 

ecuatoriano garantiza como única prerrogativa especial a aquellos, el derecho 

a la atención médica especializada y gratuita en todos los niveles; sin 

embargo, considero que aún falta mucho por hacer en estos aspectos, pues 

como se puede apreciar, la privatización de los servicios de salud y las 

limitaciones de las entidades públicas de salud, son bastante notorias, por lo 

que aún existe un alto porcentaje de pacientes de enfermedades catastróficas 

en completo estado de abandono. 

En cuanto a las personas privadas de la libertad, como grupo de atención 

prioritaria, el ordenamiento constitucional les reconoce ciertos derechos 

especiales, los cuales resultan inéditos a nivel de las declaraciones 

constitucionales del Ecuador. Entre estos conviene destacar: 

 No ser sometidos a aislamiento a título de sanción disciplinaria; 

 La comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho; 

 Rendir declaración ante autoridad judicial acerca del trato que haya 

recibido durante la privación de la libertad; 

 Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad; 

 La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas; 



 

49 
 

 Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

 Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo 

su cuidado y dependencia. 

Esta declaración de derechos de las personas privadas de la libertad es 

sumamente lírica, pues pese a haber transcurrido dos años desde la 

aprobación de la nueva Constitución, hasta el momento no se ha hecho 

mayores cambios en lo que respecta a mejorar las deplorables condiciones de 

vida de la población carcelaria, pues aquella se continúa debatiendo en los 

verdaderos infiernos que constituyen las cárceles del Ecuador. Además, es 

sumamente preocupante lo declarado en el numeral 6, del Art. 51 de la 

Constitución de la República, en cuanto de forma tácita se está declarando la 

posibilidad de encarcelamiento a título de pena o de medida cautelar de 

prisión preventiva, de personas en condición de vulnerabilidad, como son las 

mujeres embarazadas o en período de lactancia, los adultos mayores, 

personas con discapacidad, o pacientes de enfermedad catastróficas o de alta 

complejidad. De esta manera no resulta extraña la reforma realizada por 

nuestros legisladores al Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, donde 

se vuelve plenamente procedente la prisión preventiva en contra de los 

señalados sujetos de atención prioritaria. 
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4.3.2 Las medidas cautelares en el derecho procesal penal del Ecuador 

 

En nuestra legislación, el Código Procesal, en el Libro III, De las Medidas 

Cautelares, Capítulo I, Arts. 159 y 160, establece: 

"A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la 

comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización 

de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas 

cautelares de carácter personal y/o de carácter real."32 

Entiéndase a la detención como "la acción o efecto de detener o detenerse. 

Privación de libertad. Arresto provisional."33 

Mientras que a la prisión se la define como "pena privativa de libertad más 

grave y larga que el arresto e inferior y más benigno que la reclusión"34. 

El juez sólo puede adoptar estas medidas, si existe algún riesgo o 

circunstancia que pueda poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso 

penal. 

A fin de que puedan adoptarse estas medidas, es necesario que conste la 

existencia del delito y de una persona como probable responsable del mismo, 

además de una actitud sospechosa en éste y el temor de que, con su 

conducta, pueda impedir el desarrollo normal del proceso (por ejemplo, si se 

esconde o huye). 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2010, Pag. 
36. 
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 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho  Usual, Tomo  III,  
Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2003, 28^ edición, pág.: 128. '    
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 ídem, Tomo V, pág. 320. 



 

51 
 

Si una vez adoptadas estas medidas, cambian las condiciones que motivaron 

su adopción, se podrán modificar o incluso dejar sin efecto. 

El Art. 161 del Código ibídem prevé que cualquier persona puede detener. A 

quien intente cometer un delito, en el momento de disponerse a cometerlo; al 

delincuente en el momento de estar cometiendo el delito (delincuente in 

fraganti); al que ya ha sido procesado o condenado, que se encuentre en 

situación de rebeldía (no ha acudido a los llamamientos judiciales); al que se 

fugue del establecimiento penal donde esté cumpliendo condena; estando 

detenido o preso por una causa pendiente contra él. 

Si un particular detiene a otro particular como lo prevé el artículo antes 

referido, debe estar en disposición de poder justificar que ha llevado a cabo la 

misma porque considera razonablemente que el detenido se encuentra en 

alguno de los casos mencionados anteriormente. 

El Art. 165 del Código de Procedimiento Penal limita la detención, cuando 

manda al particular, al agente o la Autoridad Judicial que realicen la detención, 

que deben poner en libertad al detenido o entregarle al Juez más próximo al 

lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas 

siguientes al momento de producirse la misma. 

En caso de detención con fines investigativos, ésta no podrá durar más del 

tiempo estrictamente necesario para aclarar los hechos; en cualquier caso, en 

el plazo máximo que tiene el fiscal es de 24 horas, caso contrario el detenido 

deberá ser puesto en libertad y de haber mérito a disposición de la autoridad 
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judicial para el inicio de la instrucción fiscal y de prisión preventiva si fuera 

procedente35. 

Previo a sancionar al sospechoso, a partir del mes de octubre de 2008, una 

resolución de la Corte Suprema de Justicia, dispone que el detenido sea 

juzgado mediante audiencia de formulación de cargos, antes de las 24 horas 

de su detención con la presencia del fiscal, el detenido, su abogado defensor, 

la víctima los testigos ante el juez que conoce la causa. 

La persona detenida, debe ser informada de modo que pueda comprender de 

los hechos delictivos de los que se le acusa y de las razones que han dado 

lugar a su detención, así como de los derechos que le asisten y se encuentran 

contemplados en los numerales 3 y 4 del Art. 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador como son: derecho a conocer las razones de su 

detención; identidad de la jueza o juez que lo ordenó; a conocer sus derechos, 

a permanecer en silencio no declarando si no lo desea, a no contestar alguna 

o algunas de las preguntas que le planteen, y tendrá derecho a manifestar que 

sólo declarará ante el juez; el derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable; derecho a designar libremente abogado y a pedir que 

asista a actos de declaración y que intervenga en cualquier reconocimiento de 

identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, se 

le designará uno de oficio por parte de la autoridad judicial o funcionario que le 

custodie, quien deberá acudir al centro de detención a la mayor brevedad 
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 Código de Procedimiento Penal, Art. 165 y Art. 77 de la Constitución de la República del 
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posible. Derecho a que se informe al familiar o persona que desee, el hecho 

de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. 

También contempla el numeral 5 del artículo antes citado si la persona 

detenida fuera extranjera tendrá derecho a que informará inmediatamente al 

representante consular de su país las circunstancias anteriores se 

comuniquen a la Oficina Consular de su país; no podrá ser incomunicado; 

derecho a la defensa, a ser informada, de forma previa y detallada, en su 

lengua propia y lenguaje sencillo de las acciones y procedimiento formulados 

en su contra, acogerse al silencio. 

Por lo tanto, las medidas cautelares, particularmente la detención y la prisión 

preventiva, son medidas excepcionales y que, como tales, deben ser 

administradas con sentido restringido en tanto en cuanto afectan a derechos 

garantizados constitucionalmente. Siempre se debe buscar la imposición de 

una medida de seguridad sustitutiva a la de la privación de la libertad, pues 

ésta sólo debe llegar en última ratio por tratarse de la medida cautelar 

excepcional más grave. 

Estimamos que, la privación de la libertad es de manera excepcional, es 

subsidiaria, alternativa, que solo debe imponerse a falta de otras medidas 

cautelares que sea menos perjudiciales que la prisión preventiva como el 

arresto domiciliario, la prohibición de salida del país, etc. Portante, al juzgador 

no se le impone la obligación de ordenar la prisión preventiva cada vez que se 

reúnan los presupuesto objetivos de procedibilidad para tal medida cautelar, 
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sino que le concede la facultad, esto es, le otorga la libertad de decidir sobre la 

necesidad o no necesidad de imponer la medida cautelar, siempre que se 

reúnan los presupuestos objetivos previstos legalmente. Por otra parte, la 

medida cautelar permite que el afecto interponga el recurso de apelación del 

auto respectivo y si ésta es negada que presente garantía para poder gozar 

de la libertad provisional. 

Como se ha venido analizando la prisión preventiva es una medida privativa 

de la libertad que se aplica antes de que haya sentencia firme y que constituye 

por lo mismo una excepción al principio de libertad durante el proceso. Su 

gravedad y consecuencias obligan a un prolijo examen de los principios a los 

que está sujeta su adopción, uno de ellos es el que nada tiene que ver la 

gravedad del delito con la procedencia de la prisión preventiva. No es como se 

dice que es una pena anticipada, sino que persigue finalidades inherentes al 

desarrollo del proceso. Esto sustenta al primero de los principios cuya 

observancia debe considerarse: el principio de necesidad procesal, en función 

de conseguir alguno de los objetivos como es el de asegurar la 

comparecencia del procesado al juicio o asegurar el cumplimiento de la pena, 

según los numerales 4 y 5 del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal. 

Otro de los principios es el de Excepcionalidad, es decir que esta medida 

cautelar no puede adoptarse sino de manera excepcional, es decir cuando no 

haya otra alternativa o remedio adecuados al propósito procesal y la 

consecución de éste se vea realmente amenazada. 
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Esta es una consecuencia del derecho a la libertad durante el proceso y es por 

esta razón que para asegurar el cumplimiento de los objetivos procesales sin 

sacrificar excesiva e innecesariamente el bien superior de la libertad, los 

sistemas procesales, como el nuestro ha establecido otras medidas 

cautelares de carácter personal no privativas de la libertad como las previstas 

en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal que van desde el numeral 1 

al 11. 

Otro principio es el de proporcionalidad, que se refiere a que esta medida no 

se la debe adoptar o no se justifica cuando la infracción que se persigue se 

castiga con una pena privativa de la libertad mínima, puesto que se trata de 

una medida tan grave que significa una negación al principio de libertad. Y el 

principio de legalidad, es decir que debe estar establecida previamente en la 

ley y cumplirse con los fundamentos y requisitos exigidos para que se haga 

efectiva esta medida cautelar, que en el caso de la legislación ecuatoriana, 

existe la norma legal que permite la aplicación de la misma, establecida en el 

Art. 167 Ibidem. 

Finalmente debemos tomar en cuenta que el Art. 1 de la Convención 

Interamericana sobre el cumplimiento de medidas cautelares36 exige que 

para los efectos de esta Convención las expresiones "medidas cautelares" o 

"medidas de seguridad" o "medidas de garantía" se consideran equivalentes 

cuando se utilizan para indicar todo procedimiento o medio que tienda a 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 
CAUTELARES, documento consultado en www.oas.org/Juridico/MLA/, sitio web consultado 
el 9 de julio de 2010. 
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garantizar los resultados o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la 

seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o 

no hacer una cosa específica, en procesos de naturaleza civil, comercial, 

laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil. Los Estados 

Partes podrán declarar que limitan esta Convención solamente a alguna o 

algunas de las medidas cautelares previstas en ella 

 

4.3.3 Estudio jurídico crítico del art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal 

 

El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, recientemente reformado 

mediante Registro Oficial de 29 de Marzo de 2010, en forma expresa 

determina los casos y circunstancias en los que la Jueza o Juez de Garantías 

Penales, puede disponer la sustitución de medidas cautelares privativas de 

libertad. La mencionada disposición legal tiene el siguiente texto: 

"Art. 171.- Revisión.- La Jueza o Juez de Garantías Penales puede sustituir o 

derogar una medida cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no obstante 

de haberla negado anteriormente cuando: 

a) Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen; 

b) Se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no 

justificados o desvanezcan los que motivaron la privación de libertad. 

Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que 
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resulte la muerte de una o más personas, de 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 en que 

la persona procesada tenga una discapacidad mayor al cincuenta por ciento 

(muy grave) certificada por el CONADIS, padezca de enfermedad 

catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o sea una mujer 

embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después 

del parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido 

con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las 

mismas se superen; 

Para adoptar la medida cautelar que corresponda, buscará la mejor 

intervención que permita garantizar la presencia del procesado al juicio. 

Cuando la Fiscal o el Fiscal incumplido el plazo fijado por el Juez o Jueza de 

Garantías Penales para el cierre de la investigación y en la audiencia para 

revisar la medida cautelar no otorgue una explicación satisfactoria, el Juez o 

Jueza de Garantías Penales, podrá derogar o sustituir la medida cautelar. 

Las mujeres embarazadas privadas de la libertad que no puedan beneficiarse 

con la sustitución de la prisión preventiva, cumplirán la medida cautelar en 

lugares especialmente adecuados para este efecto. 

El control del arresto domiciliario está a cargo de la Jueza o Juez de Garantías 

Penales, quien podrá verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o 

por cualquier otro medio. El arrestado no estará necesariamente sometido a 
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vigilancia policial interrumpida; esta podrá ser reemplazada por vigilancia 

policial periódica. 

Si se incumpliere la medida sustitutiva, la Jueza o Juez de Garantías Penales 

la dejará sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del 

procesado. En este caso, no procederá una nueva medida de sustitución. 

El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la 

autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar al Juez de Garantías 

Penales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la 

presentación si ésta se ha producido o no, bajo pena de quedar sujeto a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. 

La prohibición de salir del país será notificada a la Dirección Nacional de 

Migración y a las Jefaturas Provinciales de Migración, organismos que serán 

responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales."37 

La disposición que antecede, como se puede observar, determina que es 

posible la sustitución o derogación de medidas cautelares, así como también 

franquea a las juezas y jueces de garantías penales, para que procedan a 

dictar medidas cautelares cuya aplicación hubiere sido negada con 

anterioridad. Para que esto proceda, es necesario que haya variado la 

situación procesal en cuanto a la concurrencia de nuevos hechos 

debidamente establecidos en el expediente procesal, que justifiquen la 

sustitución, derogatoria o dictación de medidas cautelares de carácter 
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personal; o también, que concurran nuevas evidencias que acrediten hechos 

antes no justificados, o desvanezcan los que motivaron la privación de la 

libertad. En estos casos, considero que la aplicación o derogación de medidas 

cautelares está íntimamente relacionada con los presupuestos requeridos 

para la prisión preventiva, y que como se ha visto con anterioridad, se 

encuentran expresamente establecidos en el Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, debiendo entenderse que en cualquier momento de la 

vía procesal, hasta antes de la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de 

Garantías Penales, es posible la adopción, derogación o sustitución de 

medidas cautelares de carácter personal, y especialmente de la prisión 

preventiva. 

Resulta particularmente interesante para efectos del presente estudio, lo 

establecido mediante la inclusión de un inciso a continuación del literal b) del 

Art. 171 (reforma de 29 de marzo de 2010), en cuanto se determina la 

imposibilidad de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, en 

el caso de personas en condición de vulnerabilidad, como personas 

discapacitadas, pacientes de enfermedad catastróficas, personas mayores de 

sesenta años y mujeres embarazadas o parturientas, cuando sean 

procesadas por la presunta participación en delitos contra la administración 

pública, delitos sexuales, de odio, de todos los delitos sancionados con pena 

de reclusión, o también cuando exista reincidencia. Es decir, que en estos 

casos la medida cautelar de prisión preventiva resulta insustituible, 
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negándose incluso de manera categórica el arresto domiciliario, cuya 

aplicación (para los sujetos de atención prioritaria mencionados) sería 

únicamente procedente en el caso de delitos sancionados con prisión, 

siempre que no se trate de conductas contra la administración pública que se 

encuentren en dicho rango, de delitos sexuales en general, delitos de odio o 

que el procesado sea reincidente, aún con respecto a un delito de prisión; 

cuestión ésta que determina un peligroso estado de inseguridad jurídica para 

los sujetos en condición de vulnerabilidad, en cuanto, en delitos de menor 

importancia, como el acoso sexual por ejemplo, que si bien es cierto no 

merece pena de reclusión, pero se encuentra comprendiendo en el epígrafe 

de los delitos sexuales, o cuando haya reincidencia en un delito menor como 

el hurto, que como sabemos no merece pena de reclusión, pero por causa de 

la reincidencia el reo en estado de vulneración, no podría beneficiarse de la 

sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, casos éstos que 

evidencian el quebrantamiento del principio de proporcionalidad y de 

excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva. 

Es tan preocupante este asunto, en cuanto implica una discriminación 

constitucionalmente inadmisible para los sujetos en condición de 

vulnerabilidad, pues como se observa en el Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, la prisión preventiva, desde la perspectiva de su 

EXCEPCIONALIDAD, no es procedente aún en los delitos de reclusión, 

cuando desde un criterio formado en el ámbito de la sana crítica, la 
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proporcionalidad y la racionalidad, que debe caracterizar a las decisiones de 

los jueces de garantías penales, estos consideren que esta medida no es 

necesaria en relación de las circunstancias específicas del caso, 

especialmente considerando lo establecido en los numerales 4 y 5 de la 

mencionada disposición, que se refieren a los indicios en relación a la 

necesidad de privar de la libertad al procesado para asegurar su 

comparecencia al juicio; así como también indicios suficientes de que las 

medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la 

presencia del procesado al juicio; cuestión que corresponde a la defensa del 

procesado rebatir y controvertir con pruebas referentes al arraigo social, 

familiar, educativo, laboral, etc., que deben ser sustentados al momento de 

debatir en la audiencia de formulación de cargos sobre la necesidad y 

pertinencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal; sin 

embargo, conviene reflexionar que por efecto del párrafo mencionado del Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal, se excluiría a los sujetos en 

condición de vulnerabilidad mencionados en dicha disposición de la 

posibilidad de ser beneficiarios de la aplicación de medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva, toda vez que por la redacción de dicha 

disposición se entiende que en el caso de los delitos mencionados en el 

mismo, así como de la circunstancia de reincidencia, obligatoriamente se 

dictará en dichos casos prisión preventiva, la que reitero, resulta inamovible al 

menos en los plazos previstos por la Ley, así como también imposible de 
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sustituirle por una medida alternativa de cierta gravosidad, como es el arresto 

domiciliario. 

Debemos analizar también que el Art. 170 del Código de Procedimiento 

Penal, en forma categórica determina que "Se suspenderá la prisión 

preventiva cuando el procesado o acusado rinda caución."38; sin embargo, en 

el caso de los sujetos vulnerables, este asunto no sería aplicable al menos en 

tratándose de los delitos mencionados, así como de la concurrencia de la 

circunstancia de reincidencia, ya que reiteramos incluso se niega la 

posibilidad de aplicación de arresto domiciliario. De tal manera, que al parecer 

de nuestro legislador, las personas en condición de vulnerabilidad 

paradójicamente representarían mayor peligrosidad que un delincuente 

común, el que como se observa en las disposiciones antes citadas puede 

beneficiarse de la sustitución de la prisión preventiva con medidas cautelares 

alternativas, e incluso puede rendir fianza para recuperar su libertad, 

beneficios que resultan discutibles -en el mejor de los casos- con respecto a 

las imposiciones que en relación con la prisión preventiva determina el 

mencionado párrafo del Código de Procedimiento Penal. 

Conviene también reflexionar que conforme al mismo Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, cuando la Fiscal o el Fiscal hubieren incumplido el plazo 

fijado por el Juez de Garantías Penales para el desarrollo de la investigación, 

se podrá en audiencia proceder a derogar o sustituir la medida cautelar; pero, 
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conociendo las circunstancias en que actualmente se desarrollan las 

posibilidades en el Ecuador, esto resulta realmente exiguo, y lo que es peor, 

hasta que se dé esta improbable circunstancias, indudablemente que el 

procesado (sujeto en condición de vulnerabilidad) habría soportado prisión 

preventiva, con todos los efectos sumamente dañosos que dicha medida 

representa, por un lapso no inferior a tres meses. 

Así mismo, señala el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, que cuando 

una mujer embarazada no puede beneficiarse de la sustitución de la prisión 

preventiva, deberá cumplir la medida cautelar en lugares especialmente 

adecuados para el efecto, cuestión que constituye un mero lirismo, pues de la 

observación de algunos Centros de Rehabilitación Social del país, se deduce 

que dichas infraestructuras aún no se han construido y equipado, por lo que al 

producirse la prisión preventiva de una mujer en estado de embarazo, 

protegida como grupo de atención prioritaria en nuestro ordenamiento 

constitucional, esta deberá ser recluida en los mismos lugares infectos que el 

común de las reclusas, en un ambiente insalubre, violeto y hostil, que pone en 

gravísimo riesgo su integridad y la continuidad del estado de gestación, así 

como al que está por nacer, quien desde ya empieza a padecer por causa de 

la irracionalidad e inhumanidad de un Estado que en el Art. 1 de la 

Constitución de la República se auto cataloga como estado democrático de 

derechos y justicia social. 

Es evidente que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, al menos en lo 



 

64 
 

que respecta a la aplicación de prisión preventiva para sujetos en condición de 

vulnerabilidad (muchos de ellos en estado de doble vulnerabilidad), resulta 

evidentemente contradictorio con derechos humanos fundamentales 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente 

en cuanto a las siguientes disposiciones: 

"Artículo 1.-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

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

fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 3.-Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Artículo 5.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni 
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desterrado."39 

Es evidente, que la prisión arbitraria, desproporcionada e injustificada con 

respecto a los sujetos en condición de vulnerabilidad que comprende el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal, resulta discriminatoria y contraria al 

derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, y desde 

cualquier punto que se la mire, por ser contraria a instrumentos 

internacionales de derechos humanos, resulta innegablemente arbitraria. 

Así mismo, lo dispuesto en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, con 

respecto a la aplicación de prisión preventiva en contra de personas en 

condición de vulnerabilidad, quebranta en forma evidente el Art. 11, numeral 

3, de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se discrimina de 

los beneficios de la excepcionalidad de la prisión preventiva a los sujetos en 

condición de vulnerabilidad, cuestión que me parece un gravísimo error de 

nuestros asambleístas. Así mismo, se contradice con lo determinado en el 

numeral 9 del mismo Art. 11 del ordenamiento constitucional, en cuanto es el 

propio Estado, quien a través de sus delegatarias en materia de 

administración de justicia, procede inmediatamente a la afección de derechos 

fundamentales de los sujetos en condición de vulnerabilidad, por causa de la 

aplicación de medidas cautelares privativas de libertad. 

Es también importante recalcar, en que la aplicación preferente e 

indiscriminada de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 
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sujetos de atención prioritaria, quebranta en forma directa los derechos 

especiales de adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, 

pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, etc., 

garantías claramente consagradas en el capítulo 3ro, del Título Segundo de la 

Constitución de la República del Ecuador, negándoles las condiciones 

necesarias para la atención preferente y especializada a que estos tienen 

derecho en todos los ámbitos, y que esencialmente debe ser promovida por el 

Estado, la sociedad y la familia. 

Igualmente, la aplicación indiscriminada de prisión preventiva en contra de 

sujetos de atención prioritaria en los términos que determina el Art. 171 del 

Código de Procedimiento Penal, quebranta las garantías del debido proceso 

consagradas en el Art. 66, numerales 1, 2 y 6 de la Constitución de la 

República, en cuanto es la propia Autoridad Judicial en este caso) llamada a 

garantizar los derechos de los procesados, quien por causa de una norma 

viciada de inconstitucionalidad, se ve obligada a aplicar una medida cautelar y 

sumamente gravosa en contra de personas en condición de vulnerabilidad. 

Así también, se quebranta el principio de presunción de inocencia, en cuanto 

se afecta en forma directa el derecho a la libertad de una persona que goza 

ipso iure de un estado de inocencia, lo que se agravado en razón de las 

desventajas que presenta por el estado de peligro que lo convierte en sujeto 

de atención prioritaria, y lo que es peor, se lo somete a un medio inapropiado, 

violento y hostil, que significa enormes y potenciales amenazas de 
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victimización y deterioro de su personalidad. Así también se afecta el principio 

de proporcionalidad, en cuanto, como se ha visto en páginas anteriores, la 

prisión preventiva, como castigo anticipado a una persona que goza de 

presunción de inocencia, resulta desproporcionada, incluso con las propias 

finalidades del sistema penal. 

Finalmente es preciso mencionar que el Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal, al menos en el párrafo tantas veces mencionado, es abiertamente 

contradictorio con el Art. 77, numeral 11, del ordenamiento constitucional que 

determina que las Juezas y Jueces de garantías penales, aplicarán en forma 

preferente sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad, pero por efecto de dicha disposición legal se forza en forma indebida 

la aplicación de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, 

lo que como se ha venido sosteniendo, implica un franco retroceso en nuestro 

derecho procesal penal, y raya en el campo de las penas crueles, que son 

totalmente incompatibles con el Estado democrático de derechos y justicia 

social. 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

Dada la naturaleza teórica y práctica de la presente investigación, se requirió 

de una computadora como elemento esencial, luego el proceso de 

recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, 

con respecto a la problemática de investigación, para la recolección de datos 

se utilizó las fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha 

sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme 

a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

Se aplicó también el servicio de internet con la finalidad de extraer lo más 

importante de la información.  

 

5.2. Método inductivo y deductivo 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, que ha permitido abordar los problemas jurídicos que 

devienen de la normatividad procesal penal que promueve la aplicación de 

medidas cautelares personales en contra de sujetos en condición de 

vulnerabilidad; así mismo  recurrí a los métodos inductivo y deductivo  y 

deducción, además en lo analítico, que fue de singular utilidad en el análisis 
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sistemático de las correspondientes disposiciones de carácter supranacional 

y nacional, que reconocen y garantizan los derechos especiales de los 

procesados, así como las prerrogativas especiales que corresponden a los 

sujetos en condición de vulnerabilidad. 

 

5.3. Procedimiento y técnicas 

 

Dentro de la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta, cuyas 

preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la 

contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos 

oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  

 

El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta personas, 

que incluyó a juristas, jueces de garantías penales, fiscales y abogados con 

versación preferente en derecho procesal penal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas. 
 

 

Conforme estuvo previsto en el aspecto metodológico del proyecto de 

investigación, procedí a diseñar un formulario de encuestas que fue aplicada a 

una población de treinta elementos, compuesta por jueces de garantías 

penales, fiscales y abogados en libre ejercicio profesional.  

A continuación realizare el análisis de cada una de las preguntas efectuadas 

partiendo de la pregunta número uno, utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que ilustren de una manera didáctica los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la prisión preventiva resulta una medida 

absolutamente adecuada para garantizar las finalidades del proceso 

penal? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

9  

21 

30%  

70% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador 

GRAFICO No. 1 
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Análisis.- De los treinta encuestados, el 30% que corresponde a nueve 

personas, mantienen que la prisión preventiva si es un instrumento 

indispensable para garantizar el cumplimiento de las finalidades del proceso 

penal, y que debe ser dictada estrictamente en función de la gravedad del 

delito, la peligrosidad del reo, y las posibilidades de evasión de aquél proceso. 

 

En cambio el 70% que corresponde a veintiún personas manifiestan que la 

prisión preventiva no garantiza en forma plena el cumplimiento de las 

finalidades del proceso penal, sino que más bien causa afecciones 

innecesarias a los derechos fundamentales de las personas en cuya contra se 

procede a dictar dicha medida, en muchos casos injustificada.  

 

Interpretación.- Considero que la prisión preventiva no garantiza en forma 

plena el cumplimiento de las finalidades del proceso penal, sino que más bien 

causa daños  a los derechos del individuo, en muchos de los casos sin hacer 

las indagaciones necesarias, sin embargo se lo prohíbe su libertad. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree  usted que el  Código de  Procedimiento  Penal  presenta  la 

debida suficiencia normativa para proteger a las personas en estado de 

vulnerabilidad con respecto a la aplicación de medidas cautelares 

personales? 

 

Cuadro No. 2 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6  

24 

20%  

80% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador. 
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Grafico No. 2 

          

 

Análisis.- Con respecto a esta interrogante el 20% que corresponde a seis 

personas encuestados considera que si existe la debida protección de parte 

de la legislación procesal penal con respecto a las personas en Estado de 

vulnerabilidad. 

 

Mientras que el 80% que corresponde a veinte y cuatro encuestados 

manifiesta que el Código Procesal Penal ecuatoriano no presenta suficiencia 

en cuanto a la protección de personas en estado de vulnerabilidad con 

respecto a la aplicación de medidas cautelares personales.  

 

Interpretación.- Considero personalmente que dentro del código de 

procedimiento penal debe contemplarse un tratamiento especial que no sea el 
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establecido en el Art. 171 de dicho cuerpo legal, para que dichas personas no 

estén sometidas al régimen común de la prisión preventiva de esta manera se 

estaría protegiendo a las personas en estado de peligro. Ya que los centros de 

rehabilitación no prestan ni siquiera la debida infraestructura.   

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Está usted de acuerdo en que existe insuficiencia normativa del 

Código Penal y del Código de Procedimiento Penal en cuanto no 

protegen de la aplicación de penas privativas de la libertad, así como de 

la aplicación de medidas cautelares a personas en estado de 

vulnerabilidad, dando lugar a que se manifiesten terribles dramas 

humanos en las cárceles del país? 

 

CUADRO No. 3 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  

No 

26  

4 

90%  

10% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador. 
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Grafico No. 3 

 

      

 

Análisis.- El 90% que corresponde a veinte y seis encuestados consideran 

que si existe insuficiencia normativa del Código Penal y del Código de 

Procedimiento Penal para proteger de la aplicación de penas y medidas 

cautelares privativas de libertad en contra de personas que componen los 

grupos de atención prioritaria ya que sería un acto cruel tenerlo a una persona 

en tan calamitosas condiciones retenido en un centro penitenciario.  

No piensa lo mismo el 10% que corresponde a cuatro personas encuestadas  

quienes consideran que no hay la mencionada insuficiencia normativa, y 

fundan su apreciación en que si se protege a tales personas en el último inciso 

del Art. 57 del Código Penal; criterio este último que lo respeto pero no lo 

comparto. 
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Interpretación.- Puedo decir que si existe insuficiencia dentro del código 

penal y el de procedimiento penal para la protección de las medidas 

cautelares por lo tanto la misma ley debe restringir y regular la aplicación de 

dichas medidas dentro del proceso penal, concebido como el camino para 

indagar la verdad acerca del cometimiento de un delito y proceder a aplicar la 

pena prevista en la ley penal para tal conducta ilícita.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que el sistema carcelario del país brinda condiciones 

adecuadas para que en el permanezcan internadas personas en estado 

de vulnerabilidad? 

 

Cuadro No. 4 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

0  

30 

0%  

100% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador. 
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Grafico No. 4 

 

      

 

Análisis.- Del universo consultado el 100% que corresponde a las treinta 

personas consideran que el sistema carcelario del país, por las condiciones 

que todo el Ecuador conocemos, no brinda las condiciones adecuadas para la 

permanencia de personas en condición de vulnerabilidad, pues aducen que 

los centros carcelarios no presentan las condiciones básicas de salubridad, 

atención médica, infraestructura hospitalaria y en general ambiente para que 

permanezcan estas personas. Además hacen notar el clima de hostilidad, 

violencia y permanente intranquilidad que se vive en las cárceles, ambiente 

que dicen, no hace sino aumentar, el sufrimiento y el dolor de dichos 

desafortunados reos. 
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Interpretación.- Con las respuestas obtenidas debo argumentar que los 

centros de rehabilitación social no brindan las condiciones adecuadas para 

que las personas inmersas en ella, en verdad puedan reintegrarse a la 

sociedad con nuevas expectativas ante la sociedad entera.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted conveniente la discriminación que realiza el Art. 171 

del Código de Procedimiento Penal en cuanto promueve la aplicación 

indiscriminada de la prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria, en los delitos de administración pública, delitos sexuales, de 

odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista 

reincidencia. ? 

 

Cuadro No. 5 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

No 

3 

27 

10%  

90% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador. 
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Grafico No. 5 

 

      

 

Análisis.- Del universo de encuestados el 10% que corresponde a tres 

personas, quienes argumentan que no observan discriminación de ninguna 

clase en la aplicación de medidas cautelares para personas en condición de 

vulnerabilidad de conformidad con el Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal.  

 

Por otro lado el 90% que corresponde a veinte y siete personas consideran 

que no es conveniente la aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria en la forma que 

determina el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues aducen que 

dicha medida resulta incompatible con los derechos especiales y 
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requerimiento de estas personas, que por su estado de peligro son 

victimizadas al ser recluidas en centros de rehabilitación social que no prestan 

las condiciones mínimas para garantizar la integridad y los cuidados 

especiales que requieren dichos individuos. 

 

Interpretación.- Personalmente estimo que no es conveniente la aplicación 

de las medidas cautelares con prisión preventiva en cuanto a las personas de 

atención prioritaria, por lo que son medidas incompatibles con los derechos 

especiales y requerimientos de estas personas que por su estado de peligro 

son victimizadas al ser recluidas en centros de rehabilitación social que no 

prestan las condiciones mínimas para garantizar la integridad y los cuidados 

especiales que requieren dichos individuos. 

  

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es necesario realizar una reforma en el Código de 

Procedimiento Penal para evitar la aplicación de medidas cautelares 

personales como la prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria en los delitos de administración pública, delitos sexuales, de 

odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista 

reincidencia. ? 
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Cuadro No. 6 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30  

0 

100%  

0% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho.  

RESPONSABLE: El investigador. 

 

Grafico No. 6 
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personas profesionales del derecho que participaron en la encuesta aplicada 

manifiestan su opinión favorable en el sentido de que si es conveniente la 

realización de una reforma al Código de Procedimiento Penal, promoviendo la 

excepcionalidad de la prisión preventiva en casos donde el proceso 

pertenezca a un grupo de atención prioritaria, reservándola únicamente para 

aquellos casos donde aquella medida resulta ineludible en virtud de la 

naturaleza sumamente grave del delito, las necesidades de inmediación 

procesal, y ante todo en razón de la peligrosidad del reo para su entorno 

social, y aún en dichos casos consideran que estas personas debieran 

permanecer en lugares especiales, donde lo garantice la atención y cuidados 

específicos sin ser sometidos de ninguna manera a la convivencia carcelario, 

con todos los riesgos y desventajas que ello representa. 

 

Interpretación.- Considero que si existen los argumentaos suficientes como 

las circunstancias que se han venido dando en tal tema investigativo para 

reformar el código de procedimiento penal, promoviendo la excepcionalidad 

de la prisión preventiva en casos donde el proceso pertenezca a un grupo de 

atención prioritaria, reservándola únicamente para aquellos casos donde 

aquella medida resulta ineludible en virtud de la naturaleza sumamente grave 

del delito. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

 

Con el propósito de obtener mayor firmeza en el conocimiento adquirido fue 

necesario emprender la aplicación de diez entrevistas a personas 

profesionales en el derecho y conocedores de mi tema de investigación. 

 

Para el efecto partí de un cuestionario de cinco preguntas, que fueron 

aplicadas a cinco abogados en libre ejercicio y cinco fiscales de garantías 

penales que se desempeñan en relación con el distrito judicial de Loja 

procurando entrar en contacto con aquellos mayormente experimentados en 

el campo del Derecho Penal y Procesal Penal. 
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Cuestionario: 

 

Primera pregunta: 

¿Considera usted que la prisión preventiva resulta una medida 

absolutamente adecuada para garantizar las finalidades del proceso 

penal? 

De los treinta encuestados, el 30% que corresponde a nueve personas, 

mantienen que la prisión preventiva si es un instrumento indispensable para 

garantizar el proceso penal. 

En cambio el 70% que corresponde a veintiún personas manifiestan que la 

prisión preventiva no garantiza en forma plena el cumplimiento de las 

finalidades del proceso penal, sino que más bien causa afecciones 

innecesarias a los derechos fundamentales de las personas en cuya contra se 

procede a dictar dicha medida, en muchos casos injustificada.  

 

Segunda pregunta: 

¿Cree  usted que el  Código de  Procedimiento  Penal  presenta  la 

debida suficiencia normativa para proteger a las personas en estado de 

vulnerabilidad con respecto a la aplicación de medidas cautelares 

personales? 

Con respecto a esta interrogante el 20% que corresponde a seis personas 

encuestados considera que si existe la debida protección de parte de la 
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legislación procesal penal con respecto a las personas en Estado de 

vulnerabilidad. 

Mientras que el 80% que corresponde a veinte y cuatro encuestados 

manifiesta que el Código Procesal Penal ecuatoriano no presenta suficiencia 

en cuanto a la protección de personas en estado de vulnerabilidad con 

respecto a la aplicación de medidas cautelares personales.  

 

Tercera pregunta: 

¿Está usted de acuerdo en que existe insuficiencia normativa del 

Código Penal y del Código de Procedimiento Penal en cuanto no 

protegen de la aplicación de penas privativas de la libertad, así como de 

la aplicación de medidas cautelares a personas en estado de 

vulnerabilidad, dando lugar a que se manifiesten terribles dramas 

humanos en las cárceles del país? 

El 90% que corresponde a veinte y seis encuestados consideran que si existe 

insuficiencia normativa del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal 

para proteger de la aplicación de penas y medidas cautelares privativas de 

libertad en contra de personas que componen los grupos de atención 

prioritaria ya que sería un acto calamitoso tenerlo  retenido en un centro 

penitenciario.  

No piensa lo mismo el 10% que corresponde a cuatro personas encuestadas  

quienes consideran que no hay la mencionada insuficiencia normativa, y 
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fundan su apreciación en que si se protege a tales personas en el último inciso 

del Art. 57 del Código Penal; criterio este último que lo respeto pero no lo 

comparto. 

 

Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted que el sistema carcelario del país brinda condiciones 

adecuadas para que en el permanezcan internadas personas en estado 

de vulnerabilidad? 

 

Del universo consultado el 100% que corresponde a las treinta personas 

consideran que el sistema carcelario del país, por las condiciones que todo el 

Ecuador conocemos, no brinda las condiciones adecuadas para la 

permanencia de personas en condición de vulnerabilidad, pues aducen que 

los centros carcelarios no presentan las condiciones básicas de salubridad, 

atención médica, infraestructura hospitalaria y en general ambiente para que 

permanezcan estas personas. Además hacen notar el clima de hostilidad, 

violencia y permanente intranquilidad que se vive en las cárceles, ambiente 

que dicen, no hace sino aumentar, el sufrimiento y el dolor de dichos 

desafortunados reos. 

 

 



 

88 
 

Quinta pregunta: 

¿Considera usted conveniente la discriminación que realiza el Art. 171 

del Código de Procedimiento Penal en cuanto promueve la aplicación 

indiscriminada de la prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria, en los delitos de administración pública, delitos sexuales, de 

odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista 

reincidencia. ? 

Del universo de encuestados el 10% que corresponde a tres personas, 

quienes argumentan que no observan discriminación de ninguna clase en la 

aplicación de medidas cautelares para personas en condición de 

vulnerabilidad de conformidad con el Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal.  

 

Por otro lado el 90% que corresponde a veinte y siete personas consideran 

que no es conveniente la aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria en la forma que 

determina el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues aducen que 

dicha medida resulta incompatible con los derechos especiales y 

requerimiento de estas personas, que por su estado de peligro son 

victimizadas al ser recluidas en centros de rehabilitación social que no prestan 

las condiciones mínimas para garantizar la integridad y los cuidados 

especiales que requieren dichos individuos. 
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Sexta pregunta: 

¿Considera usted que es necesario realizar una reforma en el Código de 

Procedimiento Penal para evitar la aplicación de medidas cautelares 

personales como la prisión preventiva en contra de sujetos de atención 

prioritaria en los delitos de administración pública, delitos sexuales, de 

odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista 

reincidencia. ? 

Respecto a la última interrogante planteada de la presente encuesta se puede 

observar que el 100% que corresponde a las treinta personas profesionales 

del derecho que participaron en la encuesta aplicada manifiestan su opinión 

favorable en el sentido de que si es conveniente la realización de una reforma 

al Código de Procedimiento Penal, promoviendo la excepcionalidad de la 

prisión preventiva en casos donde el proceso pertenezca a un grupo de 

atención prioritaria, reservándola únicamente para aquellos casos donde 

aquella medida resulta ineludible en virtud de la naturaleza sumamente grave 

del delito, las necesidades de inmediación procesal, y ante todo en razón de la 

peligrosidad del reo para su entorno social, y aún en dichos casos consideran 

que estas personas debieran permanecer en lugares especiales, donde lo 

garantice la atención y cuidados específicos sin ser sometidos de ninguna 

manera a la convivencia carcelario, con todos los riesgos y desventajas que 

ello representa. 
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Comentario: 

 

Puedo citar que el estado ecuatoriano no brinda toda la atención como dice en 

la constitución, de acuerdo a los diferentes artículos son mínimas las 

atenciones, de hecho no podemos hablar de atenciones especializadas 

porque ninguna institución presta ni siquiera las debidas estructuras para que 

permanezcan en ella estos grupos vulnerables. 

 

También es necesario precisar que el Código de Procedimiento Penal no 

estipula que se sustituya la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el 

caso de todos los delitos lo que sería procedente, y así no exista restricción de 

algunos delitos, a propósito es preciso señalar que existe contradicciones en 

las leyes porque en la constitución nos habla solo de bienestar lo que en la 

práctica no se da, en cambio en el Código de Procedimiento Penal existe 

degradación en los procesos y así no existe el goce de todos los derechos 

establecidos en la constitución. 
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6.3. Estudio de casos. 

No. causa: 11131-2012-0662 - (15/10/2012) 

Judicatura: SALA LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Acción/Delito: TENENCIA DE DROGA 

Actor/Ofendido: CARRION ROJAS VICENTE ALONSO, DIRECTOR 

REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LOJA 

Demandado/Imputado: ALVAREZ ORDOÑEZ WILMAN ALFREDO 

Otras instancias: SALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (15/10/2012) 

 

 

16/10/2012 

ACTA GENERAL 

SALA DE LO LABORAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (Recibido el15 de 

octubre del 2012) SEGUNDA INSTANCIA JUICIO DE menor infractor No. 

662-12 (1ra. Inst. 92fjs.) juez ponente: DR. CARLOS TANDAZO ROMAN 

Señores Jueces: El presente juicio viene por violación/adolescente infractor, 

ingresado a esta Sala Especializada de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia 

el 15 de octubre de 2012, en virtud de la Resolución de la Comisión de 

Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura, publicada en el 

Registro Oficial No. 274 del 16 de febrero del 2004; se sigue en contra del 

adolescente ALVAREZ ORDOÑEZ WILMAN ALFREDO. Mediante parte 

policial el Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja, Dr. Alonso Carrión 
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Rojas, tiene conocimiento del presunto delito de Tenencia Ilegal de sustancias 

estupefacientes y da inicio a la indagación previa el 28 de octubre del 2011 

(fs.4), el Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja 

con fecha 28 de octubre del 2011, avoca conocimiento del proceso (fs.18) y 

con esta misma fecha se lleva a efecto al audiencia de calificación de 

flagrancia (fs.20-22vta), en la cual se resuelve dar inicio a la instrucción fiscal 

en contra del menor ALVAREZ ORDOÑEZ WILMAN ALFREDO, se dicta el 

orden de internamiento preventivo y se dispone medidas cautelares; el 25 de 

noviembre del 2011 se declara concluida la instrucción fiscal, a fs. 58-58vta 

consta el dictamen fiscal, en el cual la fiscal se abstiene de acusar; el 14 de 

diciembre del 2011 se lleva a efecto la audiencia preliminar (a fs. 70-71) en la 

cual la decisión que anuncia el juez es sobreseer el proceso y al adolescente 

inculpado; el 15 de diciembre del 2011 se dicta resolución y el 15 de mayo del 

2012 se realiza la diligencia de pesaje y destrucción de la muestra que 

reposaba en custodia. A fs. 92vta, con fecha 15 de octubre del 2012 se remite 

el proceso a la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de Loja. Viene el 

presente proceso del Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, por consulta de la resolución dictada el quince de 

diciembre del dos mil once (fs. 78-79), en la cual se resuelve sobreseer 

provisionalmente el proceso y definitivamente al adolescente inculpado. Las 

partes que intervienen en el proceso son: a CARRION ROJAS VICENTE 

ALONSO en la casilla judicial Nro. 1064 del DR. ALONSO CARRION; a 
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ALVAREZ ORDOÑEZ WILMAN ALFREDO en la casilla judicial Nro. 60, del 

DR. DARWIN LEON, al DIRECTOR REGIONAL 5 DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DEL ESTAO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE en la casilla 

judicial Nro. 101, del DR. CESAR SAMANIEGO. Cuantía: $INDETERMINADA 

Loja, 15 de octubre del 2012 Dr. Leonardo Eguiguren Bermeo 

SECRETARIORELATOR (E)DE LA SALA DE LO LABORALDE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

2 

17/10/2012 

AUTOS EN RELACION 

Póngase en conocimiento de las partes la recepción de autos en esta Sala, 

luego pasen al Tribunal para relación.- Intervengo en calidad de Conjuez de 

conformidad al Ofc. No. 01476-DPCJL-UP de fecha 15 de mayo del año que 

decurre, se llama igualmente a intervenir en calidad de Conjuez a la Dra. 

Esthela Jaramillo Carrillo, de conformidad al Ofc. No. 02566-DPCJL-UP de 

fecha 20 de agosto del año que decurre.- En vista de que la señora Secretaria 

Relatora de la Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia, se acogió al 

beneficio de la jubilación, se llama a intervenir al Dr. Leonardo Eguiguren 

Bermeo, encargado de la Secretaría mediante Ofc. No. 01316-DPCJL-UP, 

hasta una nueva disposición.- De conformidad al oficio circular No. 

479-12-CJ-DL, suscrito por el Secretario de la Dirección Provincial del 



 

94 
 

Consejo de la Judicatura en Loja, se dispone que los abogados 

patrocinadores de las partes, señalen obligatoriamente, una dirección de 

correo electrónico hasta que sean reemplazadas por las que les asigne el 

Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que reciban sus respectivas 

notificaciones judiciales por este medio.- Hágase saber. 

 

3  

25/10/2012 

AUTOS EN RELACION 

CERTIFICO: El día de hoy, fue ESTUDIADO EN RELACIÓN el presente juicio 

por el H. Tribunal de la Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia, 

integrado por el señor JUEZ PROVINCIAL: Dr. Carlos Tandazo Román, y 

CONJUECES: Dr. Fabián Sánchez Armijos y Dra. Esthela Jaramillo Carrillo.- 

Loja, 25 de Octubre de 2012. Dr. Leonardo Eguiguren Bermeo SECRETARIO 

RELATOR (E) DE LA SALA DE LO LABORAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA 

 

4 

  

25/10/2012 

AUTO RESOLUTORIO 

VISTOS: El Dr. Alonso Carrión Rojas, Fiscal de Adolescentes Infractores, en 
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fecha 28 de octubre de 2011, da inicio a la INDAGACIÓN PREVIA, por el 

presunto delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes, dispone la práctica de 

algunas diligencias: 1.- Que se reciba la versión del Sgto. Roder Joselito 

Correa Quevedo, Reconocimiento del lugar; la prueba preliminar homologada 

de la sustancia incautada. Con fecha 28 de octubre del 2011 a las 16h00, se 

efectúa la audiencia de calificación de flagrancia, en esta diligencia el señor 

Juez resuelve notificar con la resolución de inicio de la instrucción fiscal, al 

adolescente: Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez y por estimarse que se 

encuentran cumplidos los requisitos del Art. 330 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, dicta orden de internamiento preventivo en contra del menor: 

Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez y dispone además medidas cautelares 

reales de los bienes del inculpado. Con fecha 24 de noviembre del 2011, a 

(fs.54 a 55), la Dra. Rosa Edith Rodríguez, Perito Médico-Legal de la Fiscalía, 

presenta su informe pericial , señalando en lo principal que el señor Wilman 

Alfredo Álvarez Ordoñez, de 17 años 11 meses de edad, bien puede tratarse 

de un Drogodependiente a la MARIHUANA y que el peritaje médico-legal 

descubre gran propensión al consumo principalmente de MARIHUANA, por lo 

que bien puede tratarse de un CONSUMIDOR OCASIONAL O 

DROGODEPENDIENTE OCASIONAL y recomienda tratamiento 

intrahospitalario en un centro Especializado y así lograr la desintoxicación y 

Rehabilitación. A (fs. 58 a 59), el señor Fiscal de Adolescentes Infractores, 

emite el dictamen correspondiente, por el que se ABSTIENE de de acusar al 
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procesado adolescente infractor. Con fecha 14 de diciembre de 2011, se ha 

llevado a efecto la audiencia preliminar, donde los sujetos procesales han 

realizado sus exposiciones y el señor Juez en dicha diligencia resuelve 

sobreseer el proceso y al adolescente inculpado Wilman Alfredo Álvarez 

Ordoñez, resolución que la hará conocer por escrito. Con fecha 15 de 

diciembre del 2011, el señor Juez de la Niñez y Adolescencia de Loja, emite 

su auto de sobreseimiento provisional del proceso y definitivo a favor del 

adolescente Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez, y dispone que el enfermo 

Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez, sea trasladado al Centro Terapéutico “ 

Esperanza de Vida”, para que reciba tratamiento especializado en relación a 

su dependencia y revoca la orden de internamiento provisional decretado en 

la audiencia de calificación de flagrancia y por último eleva en consulta su 

resolución. Remitido el proceso a esta Sala Especializada de lo Laboral, Niñez 

y Adolescencia, competente para conocer el presente, y para resolver, 

considera: PRIMERO: No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que 

nulite el proceso, por lo que, se declara su validez; SEGUNDO:- El Art. 123 de 

la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece la consulta 

para estos casos. En lo que concierne a la existencia de la infracción, 

tenemos: 4.1 El Parte Policial emitido por el Sgtp. Roder Joselito Correa 

Quevedo, donde se hace conocer la detención del adolescente: Álvarez 

Ordoñez Wilman Alfredo y la droga incautada; 4.2.- Comprobante de entrega 

de evidencias de (fs. 7), donde se hace constar la droga incautada con un 
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peso de 5 gr, aproximadamente de posible marihuana. Reconocimiento del 

lugar de los hechos, realizado por el Cbos. Fredy Cueva Alberca; 4.3.- Acta de 

reconocimiento de evidencias, emitida por el Cbop. Fredy Cueva Alberca, 

Agente de la Dinapen (fs. 12); 4.4.- Acta de destrucción de la sustancia 

incautada, de fs. 32; QUINTO: En lo concerniente a la presunta 

responsabilidad del adolescente, se establece: El peritaje de la Dra. Rosa 

Edith Rodríguez, Perito Médico Legista de la Fiscalía, quien practicó el 

Examen Psicosomático, (fs. 54 a 55.), se puede advertir que : Al adolescente 

WILMAN ALFREDO ALVAREZ ORDOÑEZ de 17 años, 11 meses: , según la 

perito, señala: a) Que el menor Sarango Montoya, es drogo dependiente a la 

marihuana; b) Que la cantidad de 3.8 gramos de marihuana incautados, es 

una cantidad suficiente para el consumo inmediato; y, c) Que recomienda 

tratamiento en un centro especializado y así lograr la desintoxicación y 

rehabilitación, ( la negrilla es de la sala); SEXTO: La ley de Control y 

Fiscalización de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, protege el bien 

jurídico identificado como la salud, sea individual y colectiva, y por lo mismo 

las diferentes formas del tipo penal: transporte, tráfico, tenencia, etc. Deben 

estar necesariamente constituidos por actos conscientes y voluntarios. En el 

presente caso, con los elementos de prueba, pedida, ordenada, practica e 

incorporada al proceso y apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, el 

Tribunal tiene la certeza de que el adolescente: Wilman Alfredo Ordoñez, es 

una persona inimputables del delito de tenencia de drogas, al respecto 
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debemos referirnos a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, que establece” “Calificación de la persona 

dependiente.- El estado de dependencia, aún antes del juicio, previo peritaje 

de Médicos Legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes tendrán 

en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la 

dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable 

la dosis poseída, y la historia clínica del afectado, si la hubiere”. En el presente 

caso, el resultado de la pericia Psicosomática practicada al adolescente: 

Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez, por la Dra. ROSA EDITH RODRIGUEZ, 

Médico Legista de la Fiscalía, que en las conclusiones, establece que se trata 

de un consumidor y que como medio para consumir la marihuana, lo hace 

colocando en papel y la fuma, que también la prepara en pipa de madera, de 

papa, de manzana, sintiendo risa, hambre y mucho sueño, que cuando 

consume cocaína se le altera el sistema nervioso, se asusta, que por cuatro 

ocasiones ha ingresado a Clínicas de Rehabilitación. La Corte Suprema de 

Justicia, señala que, en el caso del drogadicto, debe adquirir, tener y 

conservar en su poder o a su alcance el estupefaciente para consumirlo, no 

puede tomarse como tenencia, trafico, ya que esta clase de tenencia tiene 

como principal fin el provecho económico y comercial (Prontuario de 

Resoluciones Nro. 3, pág. 385); SEPTIMO: Del análisis del proceso y de las 

conclusiones del dictamen Fiscal del Dr. Alonso Carrión, del auto de 

sobreseimiento emitido por el Juez de la Niñez y Adolescencia de Loja, el 
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Tribunal concluye que el adolescente Wilman Alfredo Álvarez Ordoñez, es 

una persona narcodependiente, consumidor de marihuana y cocaína y que los 

3.8 gramos de marihuana que mantenía en su poder, era para su consumo 

personal, la cantidad en referencia, a criterio de la Perito Médica, es cantidad 

suficiente para el consumo inmediato del examinado. Por consecuencia, lo 

procedente y legal es confirmar el auto de sobreseimiento provisional del 

proceso y sobreseimiento definitivo a favor del adolescente infractor: Wilman 

Alfredo Álvarez Ordoñez. Por lo expuesto, la Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de Loja, absolviendo la consulta del Juez a-quo, confirma el 

auto venido en grado.- Hágase saber.- 

5 

  

31/10/2012 

RAZON 

RAZON: El día de hoy se deja copias de las resoluciones de primera instancia 

y segunda instancia en el libro copiador respectivo, las que corren de fojas 

1008 vlta. a 1012.- Loja, 31 de Octubre del 2012. Dr. Leonardo Eguiguren 

Bermeo SECRETARIO (E) DE LA SALA DE LO LABORAL NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA …ZÓN: El día de hoy se devuelve el presente 

juicio al Juzgado de origen en aplicación a lo dispuesto en la parte final del Art. 

Innumerado 41 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en 92 fs. la primera instancia y 02 fs. el ejecutorial.- Lo 
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certifico.- Loja, 31 de Octubre del 2012. Dr. Leonardo Eguiguren Bermeo 

SECRETARIO (E) DE LA SALA DE LO LABORAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LOJA 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en sus Arts. 35, 36, 37, 

38, 43, 47 y 50 en lo relacionado a medidas cautelares el Estado reconoce sus 

derechos fundamentales, y las garantías especiales que les asisten de 

conformidad a lo estipulado, además en el Art. 66, numeral 3, literal c), 

prohíbe expresamente la aplicación de penas o procedimientos crueles en 

contra de las personas. 

 

El Código de Procedimiento Penal  en su Art. 171 (reforma de 29 de marzo 

de 2010), en cuanto se determina la imposibilidad de sustitución de la prisión 

preventiva por arresto domiciliario, en el caso de personas en condición de 

vulnerabilidad, como personas discapacitadas, pacientes de enfermedad 

catastróficas, personas mayores de sesenta años y mujeres embarazadas o 

parturientas, cuando sean procesadas por la presunta participación en delitos 

contra la administración pública, delitos sexuales, de odio, de todos los delitos 

sancionados con pena de reclusión, o también cuando exista reincidencia. Es 

decir, que en estos casos la medida cautelar de prisión preventiva resulta 

insustituible, negándose incluso de manera categórica el arresto domiciliario. 
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El problema fue analizado desde el punto de vista teórico, doctrinario, y 

jurídico, con los criterios de las personas encuestadas y entrevistadas y el 

estudio de casos concretos que demuestran específicamente la contradicción 

existente entre la declaración de derechos específicos de las personas que 

componen los grupos de atención prioritaria en el marco de la Constitución de 

la República del Ecuador, y las posibilidades de aplicación de medidas 

cautelares de carácter personal que conlleva el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal con relación a dichos sujetos. 

 

7.2. Verificación de objetivos 

 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

7.2.3. Objetivo general 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a las medidas cautelares personales dentro del proceso penal y su 

aplicación en contra de sujetos de atención prioritaria. 

 

Verificación: La amplia base teórica de un estudio jurídico, analítico y 

doctrinario del marco legal existente en nuestro país en lo relacionado con el 

Código de Procedimiento Penal y el derecho constitucional me ha permitido 



 

103 
 

obtener un conocimiento fundamentado tanto en lo jurídico como en lo 

doctrinario donde rigen la aplicación de medidas cautelares de carácter 

personal, de los sujetos que pertenecen a grupos de atención prioritaria, de 

manera que el objetivo general planteado en el presente estudio ha sido 

alcanzado en forma satisfactoria. 

 

7.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Determinar las extralimitaciones de carácter jurídico que presenta el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la aplicación de la 

prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria o en estado 

de peligro. 

 

VERIFICACIÓN.- Conforme se puede apreciar del trabajo desarrollado en la 

presente tesis, se ha realizado un profundo estudio exegético del Art. 171 del 

Código de Procedimiento Penal, contrastándolo con los principios del derecho 

internacional, así como con la normativa constitucional, y especialmente en 

cuanto a la afección de los derechos fundamentales de sujetos de atención 

prioritaria. Esto ha permitido determinar los defectos e inconvenientes que 

presenta dicha norma jurídica en cuanto a las realidades y derechos de los 

sujetos de atención prioritaria. De esta manera, el mencionado objetivo 

específico ha sido debidamente conseguido. 
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B) Establecer la afección de derechos fundamentales de las personas 

pertenecientes   a   grupos   vulnerables   que   se   ocasiona   

como consecuencia de la aplicación indiscriminada de la medida 

cautelar personal de prisión preventiva. 

 

VERIFICACIÓN.- La base teórica y de campo de la presente investigación, 

realiza un profundo estudio con respecto a los grupos vulnerables, en el 

marco constitucional, determinando con precisión la afección de aquellos por 

causa de la aplicación de prisión preventiva en los términos que forza el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal. Esto revela que este objetivo 

específico ha sido conseguido también en debida forma. 

 

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, 

que excluya a los sujetos de atención prioritaria de la posibilidad de 

aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva efectivizando la 

protección especial que les garantiza el ordenamiento constitucional. 

 

VERIFICACIÓN.- Este objetivo específico es alcanzado a través de la 

elaboración del Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal que 

consta en la parte final de la presente investigación, y que propone mayores 

argumentos de protección a los derechos especiales de los grupos de 
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atención prioritaria en el ámbito del desarrollo de la vía procesal penal, 

especialmente en lo referente a la aplicación de medidas cautelares de 

carácter personal. 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis principal planteada para ser verificada a través del presente 

proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

La aplicación de medidas cautelares de carácter personal en contra de sujetos 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria que determina el Art. 35 de 

la Constitución de la República del Ecuador, es contradictoria con la 

protección especial a que tienen derecho estas personas, afecta sus derechos 

fundamentales y aumenta su situación de peligro y su estado de riesgo, lo que 

significa un grave precedente para el Estado constitucional de derechos y 

justicia. 

 

Para contrastar esta hipótesis es preciso remitirme a los siguientes 

fundamentos obtenidos del desarrollo de la presente investigación: 

 

a) El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

grupos de atención prioritaria, entre otros, a los adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, así como pacientes 

de enfermedades catastróficas de alta complejidad, determinando el 

derecho de estas personas a recibir atención preferente y especializada 
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en todos los ámbitos, y reconociéndoles todo un conjunto de derechos, 

en virtud del estado de peligro que determina su vulnerabilidad, así. 

como de las circunstancias especiales de desventaja que presentan 

frente a su entorno social, lo que los convierte a ser mayormente 

propensos a sufrir diversas formas de victimización; sin embargo, como 

demuestra el presente estudio estas personas son discriminadas en 

cuanto a la aplicación discrecional, excepcional y proporcional de la 

prisión preventiva, pues a diferencia del común de los procesados, estos 

obligatoriamente son sometidos a prisión preventivas cuando se les 

atribuye el cometimiento de delitos contra la administración pública (en 

general), delitos sexuales (en general), delitos de odio, o cuando del 

hecho materia de investigación ha resultado la muerte de una persona, o 

en cualquier delito de reclusión, o también cuando concurra la 

circunstancia de reincidencia, lo que quebranta su derecho a la igualdad 

ante la ley, el principio de proporcionalidad, y esencialmente impide la 

materialización de sus derechos especiales, por cuanto dadas las 

condiciones del sistema carcelario ecuatoriano, se los coloca en 

gravísimo estado de inseguridad, aumentando ostensiblemente su 

tendencia a la victimización. Se afecta en lo sustancial su integridad 

personal, y se los somete a un medio donde es imposible la realización 

efectiva de los derechos especiales que les asisten en razón de su 

estado de vulnerabilidad. 
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b) La investigación de campo realizada permite determinar que la gran 

mayoría de profesionales del derecho, jueces de garantías penales y 

fiscales que participan en la encuesta aplicada, comparten la opinión del 

autor de esta tesis, en cuanto a que el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal es contradictorio con los derechos especiales que 

asisten a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, ya 

que posibilita la detención indiscriminada de ancianos, discapacitados, 

pacientes de enfermedades catastróficas y de alta complejidad, mujeres 

embarazadas y parturientas entre otros, lo que aseveran que raya en el 

campo de las penas proscritas, al menos en teoría, de nuestro 

ordenamiento, afectando derechos sustanciales de aquellos individuos e 

impidiendo la realización de los derechos especiales que reconoce el 

ordenamiento constitucional a su favor. Por tanto, la totalidad de 

encuestados se manifiestan a favor de una eventual reforma al Código 

de Procedimiento Penal que tienda a la efectiva protección de los 

derechos específicos de las personas pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria. 

 

Con los antecedentes anotados se puede establecer el carácter de verdadera 

de la hipótesis propuesta para la elaboración de la presente investigación. 

 

 



 

108 
 

7.4. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma a la ley del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Desde muchos años atrás nuestros legisladores jamás han dado 

cumplimiento a lo que estipula en la constitución y los demás códigos de ley 

siempre se ha venido dando contradicciones en cuanto al lirismo y la practica 

en lo que se refiere a medidas cautelares y los derechos de las personas 

vulnerables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 3, literal c), 

prohíbe expresamente la aplicación de penas o procedimientos degradantes 

en contra de las personas, y determina además en normas posteriores las 

características esenciales del régimen penitenciario, disponiendo como 

finalidad esencial de éste la rehabilitación social del reo, educándolo y 

capacitándolo para el trabajo. Sin embargo, nuestro régimen penal se 

encuentra muy lejos de estos objetivos, y por el contrario, los Centros de 

Rehabilitación Social del país se han convertido en verdaderas escuelas del 

crimen, donde purgan dudosas condenas, quienes ya se encuentran 

cumpliendo sentencia en firme, mezclados con quienes aún no ha sido sujetos 

de condena, y que por tanto gozan plenamente de su presunción de 

inocencia. 
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En este contexto, surge mi inquietud  frente al desgarrador drama humano 

que viven los sujetos en condición de vulnerabilidad que son objeto de 

procesamiento penal o de sentencia condenatoria, y por tanto soportan prisión 

preventiva o purgan sus penas en los centros de rehabilitación social, sin que 

en este caso, como resulta obvio, puedan cumplirse las finalidades esenciales 

de protección especial de derechos que señala el Derecho Constitucional, 

 

Finalmente es preciso mencionar que el Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal, al menos en el párrafo tantas veces mencionado, es abiertamente 

contradictorio con el Art. 77, numeral 11, del ordenamiento constitucional que 

determina que las Juezas y Jueces de garantías penales, aplicarán en forma 

preferente sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad, pero por efecto de dicha disposición legal se forza en forma indebida 

la aplicación de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, 

lo que como se ha venido sosteniendo, implica un franco retroceso en nuestro 

derecho procesal penal, y raya en el campo de las penas crueles, que son 

totalmente incompatibles con el Estado democrático de derechos y justicia 

social que se viene suscitando en nuestro medio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto del desarrollo de este proceso investigativo me permito anotar 

las siguientes conclusiones: 

 

 Que al aplicarse la prisión preventiva se vulnera los derechos 

establecidos en la constitución tampoco garantiza en forma plena el 

cumplimiento de las finalidades del proceso penal, en cuya contra se 

procede a dictar dicha medida, en muchos casos injustificada. 

 

 Que el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano no presenta 

suficiencia en cuanto a la protección de personas en estado de 

vulnerabilidad con respecto a la aplicación de medidas cautelares 

personales.  

 

 Que el Estado Ecuatoriano no ha legislado oportunamente para evitar que  

exista insuficiencia normativa del Código Penal y del Código de 

Procedimiento Penal para proteger de la aplicación de penas y medidas 

cautelares privativas de libertad en contra de personas que componen los 

grupos de atención prioritaria ya que son actos calamitosos tenerlo a una 

persona retenida en un centro penitenciario.  
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 Que el sistema carcelario de nuestro país, por las condiciones que todo el 

Ecuador conocemos, no brinda las condiciones adecuadas para la 

permanencia de personas en condición de vulnerabilidad, ya que no 

presentan las condiciones básicas para que permanezcan estas 

personas. Además hacen notar el clima de hostilidad, violencia y 

permanente intranquilidad que se vive en las cárceles, ambiente que 

dicen, no hace sino aumentar, el sufrimiento y el dolor de dichos 

desafortunados reos. 

 

 La mayoría de encuestados consideran que no es conveniente la 

aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de sujetos 

de atención prioritaria en la forma que determina el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal, pues aducen que dicha medida resulta incompatible 

con los derechos especiales y requerimiento de estas personas, que por 

su estado de peligro son victimizadas al ser recluidas en centros de 

rehabilitación social que no prestan las condiciones mínimas para 

garantizar la integridad y los cuidados especiales que requieren dichos 

individuos. 

 

 Los entrevistados consideran que si es conveniente la realización de una 

reforma al Código de Procedimiento Penal, promoviendo la 

excepcionalidad de la prisión preventiva en casos donde el proceso 
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pertenezca a un grupo de atención prioritaria, aduciendo que estas 

personas debieran permanecer en lugares especiales, donde lo garantice 

la atención y cuidados específicos sin ser sometidos de ninguna manera a 

la convivencia carcelaria, con todos los riesgos y desventajas que ello 

presentan. 
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9. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

a) Al Gobierno y la Asamblea Nacional, para evitar que se vulneren los 

derechos de las personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria 

es necesario una disposición legal en el Código de Procedimiento Penal 

que evite la prisión preventiva en todos los delitos y sea sustituida por el 

arresto domiciliario. 

 

b) A la Asamblea Nacional, para garantizar todos los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, es fundamental que 

legisle  en este ámbito.  

 

c) Al Gobierno Nacional para garantizar los derechos en nuestro país,  

debe proveer lugares especiales para dicho grupo donde lo garantice la 

atención y cuidados sin ser sometidos  a la convivencia carcelaria, con 

los riesgos y desventajas que ello presentan. 

 
d) A los señores Asambleístas recomiendo  la reforma urgente del Art. 171 

del Código de Procedimiento Penal, promoviendo que en todos los 

casos que se trate de personas en condición de vulnerabilidad se 

procederá a la aplicación de medidas cautelares alternativas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

 Que, el Art. 66, numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador, concordando con la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre, garantiza el derecho de los ciudadanos en todas sus 

formas.  

 

 Que, el Art. 35 de la Constitución Política de la República reconoce 

como grupos vulnerables a todas las personas que se encuentren en 

condición de riesgo, y que como tal merecen atención preferente y 

especializada de parte del Estado, de la sociedad y de la familia. 

 

 Que, la insuficiencia normativa del Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a proteger a las personas de los grupos vulnerables que en 

muchos casos rayan en el campo de las penas y procedimientos  

degradantes, que expresamente prohíbe el ordenamiento 

constitucional; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Sustituyase expresamente el párrafo agregado al Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal mediante Registro Oficial con fecha 29 de marzo del 

2010. En su lugar escríbase: "En el caso de todos los delitos es procedente la 

sustitución de la prisión preventiva cuando se trata de personas comprendidas 

en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador." 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma entrara en vigencia en todo el 

territorio nacional, desde su publicación en el registro oficial.  

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea constituyente a los 15 días del 

mes de marzo del año 2013.  

 

 

 

f. El Presidente              f. El Secretario 
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1. TEMA: 

 

“LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN CONTRA 

DE SUJETOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. PROPUESTA DE REFORMA 

AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL" 

 

 

2.  PROBLEMATICA: 

 

La problemática central a la que se refiere el presente estudio, es la 

contradicción existente entre la declaración de derechos específicos de las 

personas que componen los grupos de atención prioritaria en el marco de la 

Constitución de la República del Ecuador, discapacitados y las mujeres 

embarazadas o parturientas, serán sometidos y las posibilidades de 

aplicación de medidas cautelares de carácter personal que conlleva el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal con relación a dichos sujetos, a los 

que como se podrá ver dentro del desarrollo de la presente tesis, se los 

somete a un régimen de discriminación, en virtud de que siempre que se trate 

de delitos contra la administración pública, delitos sexuales, de odio, o de los 

que resultare la muerte de una o más personas, así como también en todo 

delito de reclusión o cuando concluya la circunstancia de reincidencia la 

medida cautelar de la prisión preventiva resulta ineludible, incluso sin 
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posibilidad de sustitución con arresto domiciliario, por lo que las personas 

comprendidas en la mencionada disposición, como son los mayores de 

sesenta años, los pacientes de enfermedades catastróficas y de alta 

complejidad, los sin miramiento de ninguna clase a la prisión preventiva con 

todos los efectos traumáticos que ello conlleva, impidiéndose de esta forma 

que se materialicen los derechos especiales que les corresponden de 

conformidad con lo estipulado en el Capítulo Tercero, del Título Segundo, de 

la Constitución de la República del Ecuador, lo que como se ha criticado con 

sobra de argumentos, constituye un punto contradictorio con el Estado 

democrático de derechos y justicia social. La presente tesis determina la 

necesidad de promover un proceso de reforma al Código de Procedimiento 

Penal que permita garantizar en el espectro del desarrollo de la vía procesal, y 

especialmente en lo que atañe a la aplicación de medidas cautelares 

personales, los derechos específicos que corresponden a los grupos de 

atención prioritaria, observando ante todo su estado de peligro y su condición 

de vulnerabilidad. El desarrollo de la base teórica y del trabajo de campo que 

confluyen en el presente estudio ha permitido elaborar el correspondiente 

Proyecto de Reforma Legal que se constituye en el aporte concreto de la 

presente investigación. 
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3.  JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación académica 

 

La presente investigación jurídica de la problemática se circunscribe dentro 

del derecho penal, por lo tanto se justifica académicamente, en cuanto cumpla 

el reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

acepta la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

relacionados a la materia de derecho, con el objeto de obtener el grado de 

abogado. 

 

Justificación jurídica 

 

El presente trabajo se justifica dada la importancia jurídica y social que hoy en 

la actualidad se vive, por lo que los derechos que otorga la Constitución de la 

República del Ecuador, son vulnerados a las personas que componen los 

grupos de atención prioritaria y las posibilidades de aplicación de medidas 

cautelares de carácter personal que conlleva el Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal con relación a dichos sujetos que son  discriminados, 

en virtud de que siempre que se trate de delitos contra la administración 

pública, delitos sexuales, de odio, o de los que resultare la muerte de una o 

más personas, así como también en todo delito de reclusión o cuando 
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concluya la circunstancia de reincidencia la medida cautelar de la prisión 

preventiva resulta ineludible, incluso sin posibilidad de sustitución con arresto 

domiciliario, por lo que las personas comprendidas en la mencionada 

disposición, como son los mayores de sesenta años, los pacientes de 

enfermedades catastróficas y de alta complejidad, son sometidos a la prisión 

preventiva con todos los efectos traumáticos que ello conlleva, impidiéndose 

de esta forma que se materialicen los derechos especiales que les 

corresponden de conformidad con lo estipulado en el Capítulo Tercero, del 

Título Segundo, de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a las medidas cautelares personales dentro del proceso penal y su 

aplicación en contra de sujetos de atención prioritaria. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A)  Determinar las extralimitaciones de carácter jurídico que presenta el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la aplicación de la prisión 
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preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria o en estado de peligro 

 

B) Establecer la afección de derechos fundamentales de las personas 

pertenecientes   a   grupos   vulnerables   que   se   ocasiona   como 

consecuencia de la aplicación indiscriminada de la medida cautelar personal 

de prisión preventiva. 

 

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, que 

excluya a los sujetos de atención prioritaria de la posibilidad de aplicación de 

la medida cautelar de prisión preventiva efectivizando la protección especial 

que les garantiza el ordenamiento constitucional. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La aplicación de medidas cautelares de carácter personal en contra de sujetos 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria que determina el Art. 35 de 

la Constitución de la República del Ecuador, es contradictoria con la 

protección especial a que tienen derecho estas personas, afecta sus derechos 

fundamentales y aumenta su situación de peligro y su estado de riesgo, lo que 

significa un grave precedente para el Estado constitucional de derechos y 

justicia. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Considerado importante iniciar la presente investigación, estableciendo 

algunos conceptos en torno a la categoría central de la misma, que es el 

proceso penal, pues precisamente dentro de esta institución jurídica se 

desarrolla lo inherente a las medidas cautelares personales y lógicamente a la 

detención en firme. 

 

En primer lugar, debo dejar claro que todos los tratadistas concluyen en que el 

significado etimológico de la palabra "''proceso", proviene de "processus", que 

a su vez se deriva de "procederé", que significa proceder, avanzar, caminar 

hacia delante, encaminarse hacia una meta determinada. 

 

Manzini, define al proceso penal como "el conjunto de los actos concretos, 

previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos 

por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del 

ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer 

mediante la acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al 

Juez Penal, constituye la actividad judicial progresiva que es el Proceso 

Penal".40 

 

                                                   
40

 MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo 1,12ava. Edición, Ediciones Jurídicas, 
México D.F., 2001, p. 139. 
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El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de 

actos, progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización de 

derecho material, mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud 

intelectual de los juristas no les ha permitido conformarse con esa idea y los 

ha impulsado a calar más hondo, procurando desentrañar su naturaleza."41 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar 

al proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos determinados en 

la ley, y ejecutados con la finalidad de aplicar de la manera más cercana 

posible a la verdad jurídica el derecho sustantivo penal. 

 

 

Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el "conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando, a 

la aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros 

términos- de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las 

relaciones jurídicas secundarias conexas."42 

 

                                                   
41

 ODERIGO, Mario A., Lecciones de Derecho Procesal  Penal, 5ta. Edición, Edit, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, Pag, 5. 
42

 FLORIÁN, Eugenio, Elementos de Derecho Procesal Penal, 5ta. Edición, Edit, Jurídica, 

Chile, 2001, Tomo I, p. 5. 
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Florián, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del proceso 

penal, habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las teorías en 

torno a la naturaleza de la fórmula procedimental penal. Es decir, se refiere a 

la confluencia de las partes (Estado, Función Jurisdiccional, imputado, 

acusado, ofendido, etc.), entre las cuales, como los veremos más adelante, se 

dice que se entabla una relación voluntaria por el lado del ofendido que acude 

ante el órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o vulneración de sus 

derechos (bien jurídico) mediante la acción delictiva, y forzada, por parte del 

imputado que acude ante el órgano jurisdiccional a defenderse de las 

imputaciones o acusaciones realizadas en su contra, y también la 

participación obligada y ajustada a ciertos deberes, atribuciones, reglas y 

procedimientos, de los fiscales, jueces y tribunales. 

 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal es 

una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto 

una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento preestablecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la 

infracción."43 

 

 

                                                   
43

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit. Edino, 
Guayaquil, 2007, pág. 97. 
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Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso 

penal "como el conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, 

que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos jurisdiccionales 

respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar las 

sanciones previstas en el derecho penal sustantivo."44 

 

El proceso penal, como figura preeminente en el ámbito jurídico, se sustenta 

en algunas teorías, que en esencia hacen alusión a lo siguiente: 

 

"La Teoría Del Contrato.- Esta teoría, como su nombre lo indica, sostiene 

que e! proceso implica un contrato entre las partes, cuya cláusula principal 

obliga al actor y al demandado a aceptar el fallo del juez. La teoría ha sido 

desechada, porque en el proceso civil contencioso el demandado tiene que 

contestar la acción y la pretensión del actor en forma obligatoria, con el 

propósito de negar los fundamentos de la acción o presentar sus excepciones, 

pues de lo contrario el proceso avanza en rebeldía, lo cual es perjudicial para 

los intereses de la defensa. Si eso es cierto en el campo civil, con mayor razón 

en el campo penal, en donde no puede haber jamás un acuerdo previo entre el 

infractor y la víctima, a fin de concurrir ante un juez para que declare el 

derecho."45 

Como se puede observar, esta teoría no explica la naturaleza del proceso, 

                                                   
44

 GUERRERO VIVANCO, Walter, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit., Pudeleco, Quito, 
1997, p. 83. 
45

 GUERRERO VIVANCO, Walter, Ob. Cit, p. 83-84. 
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que es lo que actualmente preocupa a los procesalistas, sino su origen; 

asunto que ya no interesa mayormente porque estaría resuelto, porque 

sabemos muy bien que en el Estado moderno no es preciso recurrir a la 

voluntad de las partes, ni a ficción de ningún proceso, para justificar la 

obligatoriedad de la sentencia, que deriva directamente de la ley, de la 

sumisión del individuo al ordenamiento jurídico. 

 

"La Teoría Del Cuasi-Contrato.- Bueno, si bien es verdad que no se puede 

sostener la teoría del contrato, por lo menos, se dice, el proceso penal implica 

un cuasi-contrato, ya que el demandado concurre a contestar la demanda en 

defensa de sus propios intereses, aun cuando se encuentre condicionado por 

el ejercicio de la acción del actor. Esta teoría también ha sido abandonada, 

entre otras consideraciones, porque en el campo penal, las obligaciones no 

nacen de la voluntad de las partes, sino del mandato imperativo de la ley. 

 

Esta teoría ha tenido un amplio desarrollo en España y América Latina. Sus 

propugnadores expresan que si bien es verdad que no se puede considerar 

que sea el contrato la base del proceso por cuanto falta, precisamente, el 

consentimiento del procesado, también no es menos cierto que es de la 

naturaleza del proceso del cuasi-contrato."46 

 

                                                   
46

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Obra Citada, p. 69. 
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Teoría De La Relación Jurídica. Cuando leímos el Código de Procedimiento 

Penal nuestro, encontramos, primero, las normas reguladoras de la 

jurisdicción y de la competencia de los jueces y tribunales encargados de la 

administración de justicia; luego, las disposiciones que regulan la intervención 

obligatoria de los representantes del Ministerio Público en los juicios por 

delitos de acción pública; más adelante, tenemos la obligación del encausado 

de concurrir al proceso, en base de ciertas garantías de imparcialidad judicial 

y de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa; y por último encontramos 

la facultad que se concede al ofendido directo con el delito para que se 

presente como acusador particular y ejerza su pretensión penal y civil dentro 

del juicio, de acuerdo con ciertas condiciones y obligaciones, como la de 

impulsar la marcha del proceso y formalizar la acusación particular en su 

momento oportuno.  

 

Con respecto a las medidas cautelares personales y reales, son 

procedimientos de carácter coercitivo aplicables en el proceso penal con la 

finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que la 

persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para 

investigar el delito, así como asegurar el pago de las indemnizaciones. A 

estas medidas se las denomina cautelares. 

 

En la acepción más generalizada de la palabra, según el Diccionario de la 
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Real Academia Española, medida (de medir) es: 

 

"1. Acción y efecto de medir. 2. Expresión del resultado de una medición. (...) 

6. Disposición, prevención"47. Asimismo cautelar (De cautela), es la acción de 

"1. Prevenir, precaver. 2. Precaverse, recelarse. Cautelar (...) Dicho de una 

medida o de una regla: Destinada a prevenir la consecución de determinado 

fin o precaver lo que pueda dificultarlo. Acción, procedimiento, sentencia 

cautelar"48. 

 

Manuel Ossorio explica que medida es la "acción de medir, de establecer las 

dimensiones de las personas o de las cosas; es el objeto con que se mide; o la 

disposición, orden, resolución adoptada para remediar un mal o daño"49. 

 

Cautelar es "prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin respaldo 

académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de 

la cautela o caracterizado por ella".50 

 

Y, en ese orden, medidas cautelares son "cualquiera de las adoptadas en un 

juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su 

                                                   
47

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, Diccionario del Estudiante, Editorial 
Santillana, S.A., 13 Edición, Madrid, 2005. 
48

 Ibídem. 
49

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 
Editorial HeliastaS.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1994, Pag. 156. 
50

 Ibídem, pág.: 590. 
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resolución pueda ser más eficaz."51 

 

Adicionalmente en el Diccionario de Cabanellas encontramos como definición 

de la palabra cautelar como el acto de "prevenir, adoptar precauciones, 

precaver. Sin respaldo académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como 

adjetivo, como propio de la cautela o caracterizado por ella"52. La palabra 

proviene de la voz latina "cautío" que significa caución que "en el Derecho 

 

Romano era la garantía o el compromiso constituido mediante estipulación 

con otra persona. Documento en que constaba la constitución o extinción de 

un negocio jurídico"53. 

 

Desde mi punto de vista las medidas cautelares son aquellos mecanismos 

jurídicos ordenados por el juez y ejecutados por los funcionarios 

correspondientes, orientados a limitar la libertad individual de las personas por 

un lado, o la libre disponibilidad de sus bienes patrimoniales, con la finalidad 

de conseguir la realización plena del proceso penal, así como las debidas 

garantías de que el acusado cumplirá con el castigo correspondiente a la 

infracción cometida, y de que responderá por los daños y perjuicios 

                                                   
51

 Ibídem, pág.: 156. 

 
52

 CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico de Derecho  Usual, Tomo  II,  
Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2003, 23$ edición, pág.: 114. 
53

 Ibídem. 
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ocasionados a terceros como efecto de la acción punitiva. 

 

Dentro de la  Prisión Preventiva "es la que durante la tramitación de una 

causa penal se dispone por resolución del juez competente, por existir 

sospecha contra el detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por 

razones de seguridad, para evitar su fuga u ocultación"54 

 

Queda claro, que de acuerdo al criterio de Cabanellas, el sustento esencial de 

la prisión preventiva, sería la sospecha de participación del procesado en el 

cometimiento de un delito, aunque reconoce que este debiera ser de carácter 

grave, y además el aislamiento debiera justificarse en razones de seguridad 

del entorno del presunto delincuente vista su peligrosidad, así como también 

con el ánimo de evitar que este evada la acción de la justicia, y el sus puníendi 

sea burlado. 

 

Una de las instituciones procesales que ha recibido más fuertemente el 

impacto de la crítica y de las discusiones políticas es la prisión preventiva, y es 

que, como señala el profesor Winfried Hassemer "es digno de elogio que la 

discusión acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a través de 

ella se priva de la libertad a una persona que según el derecho debe ser 

                                                   
54

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo VI, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, pág. 420. 
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considerada inocente."55 

  

 

Es evidente que el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, al menos en lo 

que respecta a la aplicación de prisión preventiva para sujetos en condición de 

vulnerabilidad (muchos de ellos en estado de doble vulnerabilidad), resulta 

evidentemente contradictorio con derechos humanos fundamentales 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente 

en cuanto a las siguientes disposiciones: 

 

"Artículo 1.-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

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

fraternalmente los unos con los otros. 

… 

Artículo 2.-1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

… 

Artículo 3.-Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

                                                   
55

 HASSEMER, Winfried, "Crítica al derecho penal de hoy", Ad-Hoc,S, R. L., Buenos Aires, 
Argentina, Primera edición, 1995, pág. 105. 
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de su persona. 

.. 

Artículo 5.-Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

… 

Artículo 7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

… 

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni 

desterrado."56 

 

Es evidente, que la prisión arbitraria, desproporcionada e injustificada con 

respecto a los sujetos en condición de vulnerabilidad que comprende el Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal, resulta discriminatoria y contraria al 

derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, y desde 

cualquier punto que se la mire, por ser contraria a instrumentos 

internacionales de derechos humanos, resulta innegablemente arbitraria. 

 

Así mismo, lo dispuesto en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, con 

                                                   
56

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, París, 10 de Diciembre de 1948. 
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respecto a la aplicación de prisión preventiva en contra de personas en 

condición de vulnerabilidad, quebranta en forma evidente el Art. 11, numeral 

3, de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se discrimina de 

los beneficios de la excepcionalidad de la prisión preventiva a los sujetos en 

condición de vulnerabilidad, cuestión que me parece un gravísimo error de 

nuestros asambleístas. Así mismo, se contradice con lo determinado en el 

numeral 9 del mismo Art. 11 del ordenamiento constitucional, en cuanto es el 

propio Estado, quien a través de sus delegatarias en materia de 

administración de justicia, procede inmediatamente a la afección de derechos 

fundamentales de los sujetos en condición de vulnerabilidad, por causa de la 

aplicación de medidas cautelares privativas de libertad. 

 

Igualmente, la aplicación indiscriminada de prisión preventiva en contra de 

sujetos de atención prioritaria en los términos que determina el Art. 171 del 

Código de Procedimiento Penal, quebranta las garantías del debido proceso 

consagradas en el Art. 66, numerales 1, 2 y 6 de la Constitución de la 

República, en cuanto es la propia Autoridad Judicial en este caso) llamada a 

garantizar los derechos de los procesados, quien por causa de una norma 

viciada de inconstitucionalidad, se ve obligada a aplicar una medida cautelar y 

sumamente gravosa en contra de personas en condición de vulnerabilidad. 

Así también, se quebranta el principio de presunción de inocencia, en cuanto 

se afecta en forma directa el derecho a la libertad de una persona que goza 



 

137 
 

ipso iure de un estado de inocencia, lo que se agravado en razón de las 

desventajas que presenta por el estado de peligro que lo convierte en sujeto 

de atención prioritaria, y lo que es peor, se lo somete a un medio inapropiado, 

violento y hostil, que significa enormes y potenciales amenazas de 

victimización y deterioro de su personalidad. Así también se afecta el principio 

de proporcionalidad, en cuanto, como se ha visto en páginas anteriores, la 

prisión preventiva, como castigo anticipado a una persona que goza de 

presunción de inocencia, resulta desproporcionada, incluso con las propias 

finalidades del sistema penal. 

 

Finalmente es preciso mencionar que el Art. 171 del Código de Procedimiento 

Penal, al menos en el párrafo tantas veces mencionado, es abiertamente 

contradictorio con el Art. 77, numeral 11, del ordenamiento constitucional que 

determina que las Juezas y Jueces de garantías penales, aplicarán en forma 

preferente sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad, pero por efecto de dicha disposición legal se forza en forma indebida 

la aplicación de prisión preventiva en contra de sujetos de atención prioritaria, 

lo que como se ha venido sosteniendo, implica un franco retroceso en nuestro 

derecho procesal penal, y raya en el campo de las penas crueles, que son 

totalmente incompatibles con el Estado democrático de derechos y justicia 

social. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. METODOS 

 

Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en el convivir diario, 

mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis de la 

realidad objetiva el presente trabajo investigativo me apoyare del método 

científico como método general del conocimiento, realizare la investigación 

bibliográfica y de campo utilizando el método inductivo y deductivo. 

 

7.2. PROCEDIMIENTO Y TECNICAS 

 

Los procedimientos a utilizarse en la investigación jurídica son: la 

observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental, técnicas empíricas como la 

encuesta que se realizará a un universo de treinta personas profesionales en 

el derecho. 
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación jurídica se regirá de acuerdo al esquema 

establecido por la Universidad Nacional de Loja, que comprende lo siguiente: 

a) Un marco teórico conceptual sobre el proceso penal, las medidas 

cautelares, la prisión preventiva, los grupos de atención prioritaria, la privación 

de la libertad, el debido proceso. 

b) Un marco doctrinario y jurídico sobre la fundamentación jurídica de la 

aplicación de las medidas cautelares en contra de sujetos de atención 

prioritaria 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo, siguiendo el 

siguiente orden: 

a) presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

b) indicadores de verificación de los objetivos 

c) contrastación de hipótesis 

d) conclusiones 

e) recomendaciones y 

f) propuesta de reforma legal. 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades 

 

 

tiempo 

 

AÑO 2012 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

Mayo 

 

Jun. 

 

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

proyecto 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Confrontación de     x   
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los resultados, 

objetivos e 

hipótesis 

Conclusiones 

recomendaciones 

y propuesta 

jurídica 

     x  

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección 

      x 

Presentación y 

socialización de 

los informes 

finales (tesis) 

      x 

 

 9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos humanos 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados:    30 personas 

Postulante:       Wilman Tarquino Medina Pauta 
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9.2 Recursos materiales y costos 

 

 Adquisiciones costos 

1 Computador, impresora, scanner. $ 1200,00 

2 Útiles de escritorio $ 60,00 

3 Levantamiento de texto $ 100,00 

4 Adquisición de bibliografía $ 200,00 

5 Separatas de texto $ 100,00 

6 Transporte $ 150,00 

 

7 

Internet        $ 150,00 

8 Imprevistos $ 200,00 

9 Copias Xerox $ 200,00 

 Total $ 2360,00 

 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los costos de la investigación serán cubiertos por el autor. 
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