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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 26 INCISO 2 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ANTECEDENTES 

PENALES POR DETENCIONES ANTERIORES 
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2. RESUMEN 

 

El Inciso segundo del Art. 26, agregado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 160 de 29 de Marzo del 2010, incorpora como un 

elementos nuevo de la instrucción fiscal, a más de la descripción del hecho 

presuntamente punible, los datos personales del investigado, y los 

elementos resultados de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación, la de presentación obligatoria del 

registro de detenciones detallado por motivos de las detenciones anteriores. 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para 

responder una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar 

sus intereses, durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la 

posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se formula la 

solicitud de declaración del derecho por la persona contra la cual se dirige 

aquélla o, en general, contra la que se solicita la declaración del derecho. 

 

Es inconstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, 

como cuando se agrava la pena o se prohíbe fijar una caución por la 

reincidencia, pero es groseramente contrario a la Constitución de la 

República del Ecuador juzgar a una persona por hechos que no han sido 

materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, como son los 

antecedentes penales por detenciones anteriores, tal como se incluye en el 
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nuevo inciso final del Art. 26 del Código de Procedimiento Penal. El registro 

policial solo contiene las detenciones más no el registro de sentencias, es 

por esto que ningún juez debe permitir que la presunción de inocencia de un 

ciudadano sea violada por una imputación fiscal, en la que so pretexto de los 

antecedentes penales, se pida una prisión preventiva, y no por los méritos 

del caso y la falta de arraigo social del procesado. 
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2.1. Abstract. 

 

The second subsection of Article 26 , added by Law No. 0 , published in 

Official Gazette Supplement 160 of March 29, 2010 , incorporated as a new 

element of the preliminary investigation , more than the description of any 

alleged offense, the data personal investigation, and the results of the inquiry 

elements that serve as the legal basis for making the complaint, the 

mandatory filing of arrest records for reasons detailed earlier arrests. 

 

The right of defense is constitutionally adopted procedural defense, that is, 

as an activity that develops a person to answer an initiative of another 

subject, which affects or may affect their interests, for a procedure initiated . 

That is, is the ability to respond to demand or act which makes a request for 

declaration of law by the person against whom it is directed or, in general, 

against requesting the declaration of law. 

 

It is unconstitutional to try a person twice for the same act, as when the 

penalty is increased or forbidden to set a bond for the offense, but is grossly 

contrary to the Constitution of the Republic of Ecuador judge a person by 

events that have not been the subject of a final conviction, such as criminal 

records for prior arrests , as included in the new final paragraph of Article 26 

of the Criminal Procedure Code . The police record only contains the most no 

arrests registration statement , which is why no judge should allow the 

presumption of innocence of a citizen is raped by an imputation tax , which 
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under the guise of criminal records , ordering a custody, and not by the 

merits of the case and the lack of social attachment processing. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, siendo necesario el que se tome como base 

teórica conceptual, al abordar el régimen jurídico relacionado con aspectos, 

a la regulación del proceso a seguirse del proceso penal que el fiscal no 

pueda fundamentar su acusación por las detenciones anteriores que se 

investiga a una persona. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio social, jurídico, y doctrinario 

respecto del registro de detenciones como elemento de la instrucción fiscal 

en la comisión de un delito. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, en que la fiscal o el fiscal al presentar, 

obligatoriamente, dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el 

registro de detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores, 

va en contra del principio de inocencia, por contener este registro las 

detenciones más no el registro de sentencias, en la determinación de la 

peligrosidad del procesado. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca los conceptos de: 

Instrucción penal, datos personales, indagación, imputación, registro de 
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detenciones, Registro Policial, inconstitucional, sentencia condenatoria, 

antecedentes penales, detenciones, presunción de inocencia, prisión 

preventiva; Marco Doctrinario: Registro de detenciones para la 

fundamentación de la instrucción fiscal en la imputación de un delito, 

Violación de los principios por el registro de detenciones; Marco Jurídico: 

Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, análisis del Código 

de Procedimiento Penal 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Instrucción penal 

 

Sobre la instrucción fiscal Ramiro López Garcés indica que “Hay una 

corriente general en América Latina, que intenta implementar el sistema 

acusatorio oral con la intervención cada vez más importante del fiscal. En 

este sistema, por regla general, la policía informa al fiscal la noticia del 

cometimiento de un delito de acción pública; y este, de haber mérito para 

ello, abre la etapa de instrucción, si los resultados de la instrucción prestan 

mérito para ello, el Fiscal presenta su acusación ante los jueces 

correspondientes. Luego de la etapa intermedia, de ser procedente, se abre 

la etapa del juicio. De esta forma se eliminan las confusiones y 

ambigüedades que embargan al actual Ministerio Público que no sabe que 

hacer.”1 

 

Terminada la etapa de instrucción, si hay fundamento para ello, el fiscal 

presenta su acusación ante el juez de lo penal correspondiente, el mismo 

que sustancia la etapa intermedia, básicamente en una audiencia oral, 

examina las investigaciones de la instrucción fiscal, escucha los argumentos 

de las partes y de haber mérito suficiente dicta el auto de llamamiento a 

                                                
1
 LÓPEZ GARCÉS: Ramiro: Procedimientos y técnicas del juicio oral, primera edición, 

Alianza servicios gráficos, 2010, p. 21 
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juicio en contra del acusado, con lo cual se pasa a la etapa del juicio, dentro 

de la cual las partes presentan sus pruebas de cargo y de descargo, 

principalmente entre el fiscal y el acusador particular si lo hubiere y el 

acusado y el defensor público, de tal forma que la verdad aflora de esta 

especia de combate probatorio entre las partes. Este principio garantiza, de 

manera especial, que la prueba de cargo que presenta la acusación sea 

debatida por la prueba de descargo que presente la defensa, a fin de que el 

Tribunal o el Jurado, según el caso, se formen una idea clara y completa de 

lo ocurrido. Sólo esta prueba confrontada entre las partes pueden formar la 

convicción de culpabilidad o inocencia del Tribunal o del Jurado de 

Sentencia. 

 

Para el doctor Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal 

Penal, señala que la investigación previa “se la conoce como preprocesal o 

preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la 

iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la 

iniciativa o decisión de ejercer la acción penal.”2 

 

Con estos concepto y ensayando personalmente una definición puedo decir 

que la indagación previa se la puede definir como la etapa preprocesal en 

virtud de la cual se obtienen los suficientes elementos materiales, 

documentales y versiones de personas que permiten aportar con datos 

                                                
2
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003, p. 245 
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encaminados a imputar a una persona sobre la participación del hecho 

criminoso y la existencia de mismo.  

 

El Código de Procedimiento Penal señala que no puede durar, la indagación 

previa, más de un año, plazos que deben contarse desde la fecha en que el 

fiscal dio inicio a la indagación previa, tanto la Policía Judicial y otras 

instituciones o funcionarios pueden cumplir todo tipo de actuaciones 

investigativas no oficiales y que, por tanto, deben mantenerse en reserva de 

terceros y del público en general, sin que se vulneren los derechos del 

ofendido.  

 

La mayoría de los autores y con acierto consideran que este momento 

indagatorio no es considerado como una etapa procesal. El inciso primero 

concede la facultad al fiscal para previo a resolver el inicio de la instrucción 

fiscal inquirir sobre los hechos presumiblemente constitutivos del delito. Pero 

si ya tiene las suficientes sospechas con las cuales imputar a una persona, 

resultaría innecesario efectuar la indagación previa y directamente podría 

dar inicio al proceso penal dictando instrucción fiscal.  

 

Para el doctor Carlos Arrobo Rodas, como coautor del libro Sistema 

Acusatorio y juicio Oral, refiriéndose que el Nuevo Código de Procedimiento 

Penal tiene una transformación copernicana, sobre la indagación previa 

señala que: “Ya no vamos a tener durante la etapa de investigación una 
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judicialización de las evidencias o una etapa neta de recolección de 

evidencias que nuestro Código ha consagrado.”3 

 

Este criterio del doctor Arrobo Rodas, se dirige a que las investigaciones 

tienen como características que se hagan en reserva sin avisarle al 

investigado para que tome las evidencias del caso. 

 

4.1.2. Datos personales  

 

Sobre los datos personales Urs Kimdhäuser, señala: “La Rasterfahndung es 

la comparación automatizada de datos referidos a personas, obtenidos para 

fines distintos de la persecución penal y que no están almacenados en 

documentos informáticos de las autoridades de la persecución penal. Esta 

actividad tiene el fin de determinar el círculo de personas que encajan en el 

perfil del sospechoso.”4 

 

Este autor hace referencia la palabra Rasterfahndung, como una 

denominación para obtener información de personas, pero esta técnica no 

se aplica para la persecución penal, pues no se puede encontrar en la 

ampliación de las competencias de las autoridades de la investigación un 

sustento para la tesis de que determinados autores, con más precisión: los 

sospechosos, deban ser tratados como no personas. 

                                                
3
 ARROBO RODAS, Carlos y otros: Sistema Acusatorio y Juicio Oral, Primera Edición, 

Editorial Autora, Editorial Jurídica de Colombia Ltda., 2005, p. 262 
4
 KINDHÄUSER, Urs: Pena y Culpabilidad, en el Estado democrático, Editorial IB de F, 

Montevideo – Uruguay, p. 176 
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4.1.3. Indagación  

 

Sobre la indagación Paul Carvajal Flor señala que “En esta fase la policía 

tiene una actuación importante, debe buscar al órgano de prueba, es decir 

quienes tiene conocimiento de la comisión del delito. Esto es, donde están 

los elementos de convicción y una vez que conozca donde hay elementos de 

convicción, debe comunicar al fiscal que se encuentra a cargo de la 

investigación para proceder a receptar las versiones”5 

 

La indagación es una etapa que se lleva a cabo en la indagación previa, ésta 

se acude cuando no se conoce la identidad de la persona o de las personas 

que cometen un delito, es indudable que interviene de manera fundamental 

la criminalística, la que nos ayuda a dar con el autor o autores de la comisión 

del delito. Es verdad que también actúa la criminología que estudia al delito y 

al delincuente, más como aún no se ha dado con la identidad del 

delincuente, estudia en esta fase solo al delito. 

 

En la indagación es posible que se recolecte evidencias y también indicios. 

La diferencia ésta en que no siempre las evidencias son indicios, en cambio 

todos los indicios son evidencias. Así por ejemplo la versión que rinda un 

testigo presencial es un indicio, en cambio la versión que rinda un testigo 

                                                
5
 CARVAJAL FLOR, Paúl: Manual Práctico de Derecho Penal, primera edición, Quito – 

Ecuador, 2008, p. 149 
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referencial o de oídas, no es indicio, sino solo evidencia, porque esa persona 

no vio, sino que escuchó. 

 

Para el doctor Walter Guerrero Vivanco, en su obra Los Sistemas 

Procesales Penales / Nuevo Código de Procedimiento Penal, señala que la 

investigación previa “llamamos a esta fase con el nombre de „investigación 

preliminar‟, porque quisimos diferenciarla de la anterior „indagación policial‟ y 

evitar que se convierta en la primera etapa del proceso penal, anterior a la 

etapa de instrucción fiscal, lo cual sería gravísimo porque atentaría en contra 

de los principios del debido proceso y prolongaría el tiempo de la tramitación 

de la causa. Sin embargo, en alguno de los diferentes cambios que se 

introdujeron al proyecto inicial, se sustituyó el nombre de „indagación 

preliminar‟ por el de „indagación previa‟, tal como consta en la norma 

pertinente del nuevo Código de Procedimiento Penal”6 

 

Para el doctor Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal 

Penal, señala que la investigación previa “se la conoce como preprocesal o 

preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la 

iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la 

iniciativa o decisión de ejercer la acción penal”7.  

 

                                                
6
 GUERRERO VIVANCO, Walter: Los Sistemas Procesales Penales / Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, 2da edición, Pudeleco Editores S. A., Marzo del 2002, Quito Ecuador, 
p. 228, 229. 
7
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Volumen 1,  Segunda Edición, Tercera Edición, p. 245 
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Con estos concepto y ensayando personalmente una definición puedo decir 

que la indagación previa se la puede definir como la etapa preprocesal en 

virtud de la cual se obtienen los suficientes elementos materiales, 

documentales y versiones de personas que permiten aportar con datos 

encaminados a imputar a una persona sobre la participación del hecho 

criminoso y la existencia de mismo.  

 

4.1.4. Imputación  

 

La imputación para Víctor de Santo es “La atribución, a una persona 

determinada, de haber incurrido en una infracción penal sancionable”8 

 

La calidad de imputado nace en el instante en que el individuo es señalado 

como partícipe de un hecho delictivo, sin que con ello deba darse por su 

puesta su culpabilidad, un imputado puede ser absuelto o sobreseído, con lo 

que desaparece la imputación. 

 

Manuel Ossorio, expresa que “En el conocimiento de los fenómenos 

jurídicos, la imputación es una operación mental consistente en atribuir una 

determinada consecuencia jurídica de un hecho o situación condicionante”9 

 

                                                
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 536 
9
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Nuenos Aires – Argentina, 2008, p. 474 
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Con la imputación lo que se busca es la imputabilidad de una persona en un 

hecho delictivo que ha ocurrido, siendo la imputación un elementos 

característico del delito, pues no se puede hacer que un individuo sufra las 

consecuencias del acto que le es imputable más que a condición de 

declararlo culpable de él. 

 

4.1.5. Registro de detenciones  

 

“Registro y detención son términos legales que se refieren a ciertas 

intrusiones personales. Un registro generalmente denota intromisión del 

gobierno en un espacio en el que podría esperarse privacidad, mientras que 

una detención se refiere a la aprehensión de un individuo por el gobierno. 

Las personas con problemas de registro y detención deben buscar consejo 

legal.”10 

 

Para efectos constitucionales, el registro es una intrusión por representantes 

del gobierno en un área en la que un individuo razonablemente espera tener 

privacidad. En general, esta expectativa razonable surge cuando el individuo 

posee (o vive permanentemente en) el espacio que se registra. El registro de 

tal espacio requerirá generalmente de una orden de registro válida o de una 

causa probable, que es la creencia razonable de la policía de que el espacio 

que se registra contiene contrabando. 

 

                                                
10

 http://www.ehowenespanol.com/definicion-registro-detencion-sobre_367767/ 
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4.1.6. Registro Policial 

 

La actividad de policía, como ejecución material del poder y de la función de 

policía, a cargo de la Policía Nacional, es por esencia de carácter preventivo 

y se manifiesta en medidas lícitas, razonables y proporcionadas, tendientes 

a la conservación del orden público. Lo cual no obsta para que en desarrollo 

del mandato de la colaboración armónica, la policía pueda actuar como 

auxiliar en el ejercicio de otras funciones del Estado. 

 

4.1.7. Inconstitucional  

 

Sobre la constitucionalidad, Wilson Andino Reinoso, señala que: “Del Estado 

de legalidad pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás el concepto 

ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder público a 

garantizar los derechos individuales. La nueva noción de Estado garantista 

surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser 

humano, por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad plena 

del Estado Constitucional de Derechos y la efectiva vigencia del principio de 

la supremacía constitucional así como los contenidos básicos de la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos.”11 

 

La constitucionalidad no se trata de un simple canje cuantitativo, de estricta 

escritura, sino de un cambio de fondo cualitativo en la formación y 

                                                
11

 ANDINO REINOSO, Wilson: La acción ordinaria de protección en el derecho 
constitucional, Editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 30 
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tratamiento del nuevo Estado, imprescindible para el avance entre el 

discernimiento del Derecho Constitucional, dejando atrás añejos paradigmas 

y modelos que perdieron su destino y conocimiento.  

 

Difiere en que la Constitución actual se la aplica directamente, no mediante 

ley como acontecía antes; y, lo que iniciamos resaltando que la actual 

Constitución desarrolla y renueva las garantías de los derechos, reformula el 

control difuso y concentrado del control de la constitucionalidad a la par de la 

nueva era constitucional, control descentralizado en que se entremezclan el 

sistema difuso y concentrado, control que actúa mediante las garantías 

jurisdiccionales. Tocando la interpretación de la ley a la Asamblea Nacional 

y, el ordenamiento global a la Corte Constitucional. 

 

4.1.8. Sentencia condenatoria. 

 

La sentencia condenatoria para Jorge Zavala Baquerizo “exige que la 

sentencia condenatoria debe tener como presupuesto, esto es, como 

fundamento necesario la comprobación conforme a derecho (por medios de 

prueba legalmente propuestos, practicados y valorados) de la existencia de 

la infracción. Junto a ello, la ley da un paso más adelante para establecer los 

fundamentos de la sentencia condenatoria y es así como afirma que, 

además de la comprobación conforme a derecho de la existencia de la 

infracción, es necesario que conste del proceso que el acusado es 

"responsable" del delito específicamente aceptado existente por el Tribunal 
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Penal, y dicha responsabilidad  (la ley debió decir culpabilidad) sólo queda 

establecida en tanto la relación causal existente entre el resultado típico y la 

conducta del acusado, tal como lo dispone el art. 11, CP.. Cuando el 

Tribunal tenga la certeza de que ha existido jurídicamente el delito que ha 

sido objeto del proceso y que, además, tiene la certeza de que el acusado 

fue el autor, cómplice, o encubridor de tal delito, deberá dictar sentencia 

condenatoria.”12 

 

Tres son, pues, en síntesis los fundamentos de la sentencia condenatoria: a) 

Existencia jurídica del delito; b) Nexo causal entre la conducta del acusado y 

el delito objeto del proceso; y, c) Culpabilidad del acusado. Sobre todo y 

cada uno de estos tres presupuestos la ley les exige a los miembros del 

Tribunal Penal que tengan "certeza" para que puedan dictar la sentencia 

condenatoria. 

 

La sentencia condenatoria al imponer la pena extingue la situación jurídica 

que hasta ese momento amparaba al acusado y la garantizaba el Estado, 

cual es la situación jurídica de inocencia, la misma que, en virtud de la 

sentencia de condena, formalmente ejecutoriada, es reemplazada por la 

situación jurídica de culpabilidad con todos los efectos jurídicos y sociales 

que tal situación provoca y que estudiaremos con posterioridad. 
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Nótese, pues, la importancia trascendental que la pena concretamente 

impuesta en la sentencia tiene para el condenado, por lo que se infiere la 

importancia especial que la sentencia condenatoria asume con respecto a 

cualquier otro acto jurisdiccional. El tránsito de la situación jurídica de 

inocencia a la situación jurídica de culpabilidad sólo es posible a través de la 

sentencia condenatoria firme. Si ésta no existe, aunque la persona hubiera 

cometido la infracción penal, goza de la situación jurídica de inocencia, la 

misma que es celosamente garantizada por el Estado. Sólo cuando surge la 

sentencia penal condenatoria como consecuencia de un debido proceso 

penal y dicha sentencia se ejecutoria es que el condenado se encuentra en 

situación jurídica de culpabilidad, por lo que queda obligado a cumplir la 

pena que el Estado le ha impuesto y que consta en la predicha sentencia. 

 

4.1.9. Antecedentes penales 

 

Mabel Goldstein señala que antecedentes penales son la “Anotación por 

persona de autos de procesamiento, de prisión preventiva, de rebeldía y 

paralización de causa, de sobreseimientos provisionales o definitivos, actos 

que declaren extinguida la acción penal, de suspensión de juicio a prueba, 

de revocación de la suspensión y de extinción de la acción penal, de 

revocación de la condicionalidad de la condena, sentencias absolutas o 

condenatorias, medidas de seguridad u otros.”13 
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4.1.10. Detenciones 

 

Jorge Zavala Baquerizo, cita a Fenech quien manifiesta que detención es 

“un acto por el que se produce una limitación de la libertad individual de una 

persona en virtud de una declaración de voluntad de carácter provisional, y 

que tiene por fin ponerla a disposición, mediata o inmediatamente, del 

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

posible prisión provisional”. 

 

La detención es una limitación de la libertad cuya finalidad es la de entregar 

al detenido al Instructor para los fines de éste, cuando, como se sabe la 

detención tiene un fin en sí misma, cual es la de facilitar la investigación de 

un delito y conocer las personas que intervinieron en su comisión. No es 

satisfactoria la posición doctrinaria del autor citado por no contener en la 

definición transcrita los elementos estructurales de la misma. 

 

Como señala el doctor Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho 

Procesal Penal que la detención “Se trata de un plazo fatal, vencido el cual 

el juez de lo penal que ordenó su detención debe también ordenar su 

libertad, si es que del informe que presenta el fiscal en donde conste el 

resultado de la investigación, no se desprenden indicios suficientes que 

relacionen al detenido con el delito sobre el cual se lo investigó, en cuyo 
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caso el fiscal deberá iniciar la instrucción fiscal y, si lo cree procedente, 

solicitar al juez que dicte el auto de prisión preventiva”14 

 

Este plazo es para dar por concluida la detención en veinticuatro horas y que 

ningún juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el delito de prisión 

arbitraria e ilegal. Vencido este plazo se enerva la detención y el detenido 

debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso que, de resultado de la 

investigación, se hubieran obtenido los fundamentos necesarios para la 

iniciación del proceso penal y hubieran surgido los presupuestos de 

procedibilidad del auto de prisión preventiva. 

 

Entendemos por detención el acto cautelar de carácter personal, 

esencialmente extra-procesal, por el cual el titular del órgano jurisdiccional 

penal priva provisionalmente de su libertad a una persona de quien se 

sospecha ha intervenido, como sujeto activo, en la comisión de un delito de 

instancia oficial, a fin de proceder a la investigación de la forma como se 

cometió el delito y el grado de intervención de la persona detenida. 

Explicaremos el concepto anterior. 

 

Es una medida cautelar porque tiende a evitar el riesgo de que la persona a 

quien se detiene obstaculice el conocimiento de la verdad sobre la comisión 

de un delito y su intervención en el mismo al no colaborar con su presencia 

en la labor investigativa. 

                                                
14

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 55 



22 

 

 

4.1.11. Presunción de inocencia  

 

La presunción de inocencia es ya una vieja garantía, propia del Derecho 

penal Humanitarista y que en las últimas constituciones, tanto del Ecuador, 

como del mundo occidental figura como principio constitucionalizado. 

 

Para Carlos Roberto Gómez Mera, señala que “Cuando dice que toda 

persona será tratada como inocente hasta que no se declare lo contrario, 

nos pone a pensar mucho sobre la situación de todos aquellos presos que 

tienen orden de prisión preventiva, que en realidad es un anticipo de pena, 

como así lo reconoce el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 

En este cuerpo legal debe establecerse claramente el por qué de esta 

medida cautelar de carácter personal, y se la debe limitar al máximo, y de 

manera muy severa, para evitar abusos por parte de jueces y fiscales, y la 

consiguiente burla de esta garantía.”15 

 

Lo que se trata en la presunción de inocencia es de proteger el estado de 

inocencia de una persona, el mismo que dura hasta que una sentencia o 

resolución ejecutoriada lo quebrante o destruya. La medida cautelar personal 

se justifica por la presunción de culpabilidad del procesado, para asegurar 

los fines del proceso penal. 
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Jorge Zavala Baquerizo indica que “Que en nuestro ordenamiento jurídico 

existe una desubicación en relación con la situación jurídica de inocencia y la 

presunción de inocencia, pues la primera es la que debe estar concretada en 

la Constitución, y la segunda, esto es, la presunción, en la ley de 

procedimientos penal; y no como sucede actualmente en que los enunciados 

están invertidos: lo que debe ser constitucional es legal, y lo que debe ser 

legal es constitucional. Se ratifica la verdad de lo que acabamos de exponer, 

si se piensa que la sentencia absolutoria como el auto de sobreseimiento- no 

declaran inocente al justiciable, sino que reconocen la situación jurídica de 

inocencia al haber desaparecido la presunción de inocencia al concluir el 

proceso penal”16. 

 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

su defensa. Es así que la persona acusada tiene el derecho a que se 

reconozca su inocencia hasta tanto no se pruebe su culpabilidad y así se la 

declare en sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Si una 

persona es inocente nadie puede presumir que no lo es por el solo hecho de 

que se haya iniciado un proceso penal en su contra. La presunción es un 

juicio lógico que encierra, necesariamente, indicios de culpabilidad, 

culpabilidad que no es admisible que se acepte por el sólo hecho de haberse 

iniciado un proceso penal. 
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4.1.12. Prisión preventiva  

 

Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta que: “La prisión provisional es una 

medida cautelar necesaria, matizándose las diversas posiciones doctrinarias 

sólo en cuanto a los presupuestos, naturaleza, finalidad, etc. de la 

institución. Beccaria55 es uno de los autores que consideran que la prisión 

provisional es una necesidad social pero que debe estar regulada con 

antelación por la ley para que no se constituya en una arbitrariedad de los 

jueces. Así dice: La ley, pues, señalará los indicios de un delito que 

merezcan la prisión de un reo, que lo sujeten al examen y a la pena. La fama 

pública, la fuga, la confesión extrajudicial, la de un compañero en el delito, 

las amenazas y constante enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito y 

otros semejantes, son pruebas suficientes para encarcelar un ciudadano”17. 

 

El uso mínimo de la privación de la libertad como medida cautelar y luego de 

hacer presente que a la persona que sufre tal medida se encuentra en 

iguales condiciones que la del condenado, sentencia: El aislamiento 

preventivo del imputado se asemeja, pues, a una de aquellas medidas 

heroicas que deben ser propinadas por el médico con suma prudencia, 

porque pueden curar al enfermo pero también ocasionarle un mal más 

grave; quizá un parangón eficaz es el que se puede hacer con la anestesia, 
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y sobre todo, con la anestesia general, la cual es un medio indispensable 

para el cirujano, pero hay si éste abusa de ella. 

 

La prisión preventiva "es el estado de privación de libertad que el órgano 

jurisdiccional impone al procesado durante la sustanciación del proceso, 

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

de asegurar la actuación efectiva de la ley 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Registro de detenciones para la fundamentación de la instrucción 

fiscal en la imputación de un delito. 

 

La legislación procesal ha pedido que el fiscal fundamente en la instrucción 

fiscal, el registro de detenciones, cuando se está imputando un delito, al 

respecto Bolívar Gallegos señala que: “Probablemente en los casos donde la 

policía remita expedientes donde aparezca detenido en flagrancia, habrá 

más dificultad para elaborar esta resolución ya que los elementos con que 

cuente pueden ser muy escuetos. En ese sentido se debe exigir a la Policía 

Judicial que en sus informes se describan todas las circunstancias 

necesarias que originaron la aprehensión. Regularmente en este tipo de 

casos los elementos policiales que practicaron la detención serán los 

primeros en ser entrevistados por el fiscal y al momento de entrevistarlos 

siempre será bueno solicitarles que anoten los nombres y forma de localizar 

a los posibles testigos del hecho o en su caso al ofendido.”18 

 

Incluso al momento en que se presenta la obligación de elaborar esta 

disposición, el fiscal puede encontrarse con la disyuntiva de que al analizar 

el informe policial que remite el suceso de la detención de una persona, 

prácticamente no existan elementos con los que se pueda determinar 

realmente que pudiera existir una acción delictiva, ante esta situación cabe 
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mencionar que la decisión del fiscal tiene que ser muy objetiva en cuanto a 

no despachar instrucciones fiscales al azar o únicamente como un 

procedimiento administrativo de providencias, recordemos que deberán 

dictarse únicamente cuando del informe que se tiene en ese momento a 

disposición se encuentran justas causas para dictarla, caso contrario lo que 

ocurrirá es que el Fiscal se encontrará en su despacho lleno de instrucciones 

que de antemano sabe que no prosperarán ya que las mismas podrían no 

ser constitutivas de delito o en su caso por la naturaleza de la acción 

planteada en la prevención policial será muy difícil proceder y más bien 

puede ser un acto de abuso policial, a lo cual el fiscal no debe prestarse ya 

que esto puede traer consecuencias incluso hasta legales contra el 

funcionario que las dictara en forma temeraria. 

 

El Dr. Fernando Albán Escobar, en su Estudio Sintético sobre el Código de 

Procedimiento Penal, que “Para imputar a una persona el único medio 

constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal técnica y 

científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el acopio de todos 

los datos que permitan descubrir la existencia de delito y sus participantes. 

La frase empleada por el legislador “por cualquier otro medio” no ayuda al 

fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa penal.”19 

 

Sólo el fiscal está otorgado para que dirija y promueva la investigación 

preprocesal y procesal penal y que de hallar fundamento acusará a los 
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presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. Por lo que no hay ningún otro 

medio para imputar a una persona en caso de delitos de acción penal 

pública. Queda descartada entonces a la luz de la doctrina la posibilidad de 

iniciar la instrucción fiscal teniendo como fuente “cualquier otro medio”. 

 

El parte policial sirve para que el fiscal tenga evidencias que le ayuden a 

sustentar una tesis sobre el sospechoso y el hecho, para en primer lugar ver 

si es o no necesario que se inicie un proceso penal investigativo y luego para 

ver si acusa o no al procesado del cometimiento de un determinado acto 

considerado por la ley de tránsito como delito o infracción de tránsito. Aquí el 

fiscal investiga con el apoyo de la Policía Judicial y tiene la opción de acusar 

o abstenerse de hacerlo, dependiendo de los resultados de la investigación. 

Mientras tanto el juez es un garantizador de los derechos constitucionales y 

las normas del debido proceso, es un depurador del proceso que actúa 

previamente al juicio, sobre todo en la audiencia preliminar analizando todo 

lo que se ha actuado en la investigación fiscal, para ver si hay o no 

cuestiones de procedibilidad, procedimiento, competencia o prejudiciales 

que afecten a la validez misma del proceso. El tribunal en tanto es quien 

resuelve en base a la verdad procesal, a lo actuado y probado en la 

audiencia de juicio, donde la evidencia del fiscal se convierte en prueba, 

analizando sobre todo si se comprobó o no suficientemente la existencia de 

la infracción y la responsabilidad penal del acusado. 
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Los partes policiales emitidos por los agentes de policía deben ser emitidos 

de inmediato y no que tenga la facultad que en el plazo de veinticuatro horas 

hacer llegar el parte al agente fiscal de su jurisdicción para hacer conocer de 

la infracción de tránsito. De esta manera el sistema procesal penal, juega ya 

un papel importantísimo la práctica de los principios procesales de oralidad, 

inmediación, contradicción, concentración, publicidad y celeridad. Principios 

que dada su íntima relación con la práctica de la prueba, hacen que sea 

inevitable su mención antes del desarrollo mismo del tema central. 

 

En cuanto a la oralidad, ésta puede darse desde la investigación porque ya 

no es necesario los autos, providencias o decretos para solicitar datos, 

antecedentes u otra información, ahora el fiscal puede hacerlo verbalmente, 

por teléfono, fax, etc. obviamente salvo que se trate de limitación de 

derechos protegidos por la Constitución, (allanamiento, grabaciones, 

interferencias telefónicas, de correspondencia, vigilancias, etc.) donde tiene 

que autorizar el juez penal correspondiente. La oralidad se manifiesta 

también en la audiencia previa donde se discute sobre los obstáculos 

prejudiciales, cuestiones de procedibilidad, de procedimiento y de 

competencia; además el juez de garantías penales oralmente dice si hay 

llamamiento a juicio y por qué; las medidas cautelares personales se dan 

también oralmente, salvo cuestiones que tendrán que formalizarse por 

escrito como la prisión preventiva. Y por último, la oralidad se da 

eminentemente en la etapa del juicio.  

 



30 

 

La inmediación, según Zavala Baquerizo “es el contacto directo que toma el 

juez o tribunal con las partes procesales y con los terceros que intervienen 

en una u otra forma durante el desarrollo del proceso; es la forma de entrar 

en relación directa con la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de 

la prueba, (ejemplo el medio de prueba es el testimonio, la prueba es su 

contenido y el órgano es el testigo) de manera que se puede valorar de 

manera integral.”20 

 

Este es uno de los cambios fundamentales en el sistema acusatorio porque 

el tribunal ya no va a valorar una prueba que conoció y actuó otra persona, 

sino que llega a él por relación directa, es decir, va a conocer al testigo, 

perito, intérprete, traductor, etc. va a escucharlo, a ver la forma como 

declara; va a observar la prueba material, a palparla, a presenciar su 

reconocimiento, etc. todo lo que le hace conocedor directo de los hechos y le 

va a ayudar a valorar la prueba en mejor forma porque no se remitirá 

simplemente a lo que leyó en un expediente. Aquí lo ideal es que los 

miembros del tribunal no lean el expediente que forma el fiscal en la 

investigación sino que a la audiencia de juicio vayan en cero y ahí conozcan 

todo, para que en base a eso tomen su resolución. 

 

La contradicción se manifiesta en la posibilidad de una contra-examinación o 

contra-interrogatorio a la evidencia y a los testigos respectivamente, es un 

derecho que tiene la otra parte para debatir la prueba que se presenta e 
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incorpora. Sobre la evidencia puede atacarse a la forma como fue recogida y 

analizada por ejemplo, mientras que en lo que respecta a testigos y peritos, 

la contra parte puede comenzar con lo que algunos llaman la confrontación, 

es decir la posibilidad de atacar no lo manifestado por el testigo o perito sino 

su credibilidad, ello involucra su experiencia, sus antecedentes ético 

profesionales, su desempeño en el pasado y en la actualidad, con el fin de 

demostrar que se trata de un testigo que no merece credibilidad alguna y por 

tanto se lo anula o al menos se crea la duda, por ello es de suma 

importancia que quien presenta al testigo, primero lo venda ante el tribunal, 

que trabaje sobre su credibilidad y luego sobre los hechos. En cuanto al 

contra interrogatorio sobre los hechos, generalmente las repreguntas 

formuladas exigen respuestas sumamente concretas, de sí o no, para no 

darle mayor opción al testigo de que se ponga a explicar las cosas. 

 

La publicidad se refiere en cuanto al derecho que tiene el imputado y el 

ofendido para acceder a todo el trámite y ser informados sobre el por qué de 

cada una de las actuaciones. En el texto inicial del Código de Procedimiento 

Penal se mal interpretó a la reserva que se debe guardar a las actuaciones 

del fiscal durante la investigación, en sus inicios se le impedía al sospechoso 

acceder a las investigaciones de la indagación previa, pero luego se aclaró 

este tremendo error, manifestando que la reserva es para terceros y que 

tanto fiscal como las partes tienen igual derecho de acceso a los resultados 

de la investigación desde el primer momento que se la inicia; mientras que 

para el público en general se abre la información a partir de la instrucción 
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fiscal, obviamente salvo audiencias de juicio en delitos sexuales y que 

tengan que ver con la seguridad del Estado 

 

Para los medios de comunicación hay acceso sobre el desarrollo del proceso 

y la prueba pero no les es permitido transmitir la audiencia de juicio. Algunos 

han considerado a la publicidad como la manera de democratizar el proceso 

penal y una forma de control social del público respecto de las actuaciones 

de los funcionarios porque se cree que a la faz del público es más difícil que 

impere la corrupción, pero lamentablemente la realidad nos ha demostrado 

que quien es corrupto, lo sigue siendo con o sin publicidad, la diferencia es 

que con ella se cuidan más y adquieren otros procedimientos o se valen de 

otros medios. 

 

La concentración tiene como finalidad reunir todas las actividades 

procesales en la investigación, incluyendo las evidencias que en el momento 

procesal oportuno se transformarán en pruebas; de la misma forma la 

presentación, incorporación y discusión de la prueba en la audiencia. El 

objetivo es que el proceso sea uno sólo, que se desarrolle sin interrupciones 

hasta que llegue a su fin, en una forma continua. Ello facilita el ejercicio de 

los demás principios, sobre todo la inmediación y la contradicción  

 

La celeridad se da a través de la concentración, tratando de evitar incidentes 

que prolonguen sin razón el proceso. 
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4.2.2. Violación de los principios por el registro de detenciones  

 

Si la fiscal o el fiscal presente, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, se viola algunos 

principios entre ellos es el de inocencia, para lo cual Jorge Zavala Baquerizo 

expresa que: “Toda persona desde que nace es libre e inocente. La libertad 

y la inocencia son bienes naturales que están ínsitos en la persona, los 

cuales, al igual que la vida, el honor y la integridad física, son bienes que 

generan los respectivos derechos que el Estado, al reconocerlos 

expresamente, se obliga a garantizarlos, como en efecto los garantiza.”21 

 

La privación de la libertad, que puede llevarse a cabo, cuando se le permite 

a la fiscal o el fiscal presentará dentro de la fundamentación de su 

instrucción fiscal, el registro de detenciones detallando los motivos de las 

detenciones anteriores, y por ello puede pedir como medida cautelar la 

prisión preventiva, esto estimo que es un rezago del sistema inquisitivo y una 

verdadera afrenta al bien jurídico de la libertad. Si la prisión provisional es 

una institución que se encuentra cuestionada por la doctrina contemporánea 

por lo que ella tiene de negativa y lo poco que tiene de positiva, con mayor 

razón debe ser expulsada de las leyes procesales la detención que carece 

de fundamento para estar enraizada en las legislaciones actuales de algunos 

países como el nuestro. Parece que nuestros legisladores y no pocos 
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abogados y diletantes del Derecho Penal creen ciegamente en la necesidad 

de la detención como uno de los medios de combatir la delincuencia. 

 

Si bien se reconoce que se presumirá la inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, esto no 

se cumple, cuando el final tiene la obligación, en la instrucción fiscal, 

fundamentar el registro de detenciones detallando los motivos de las 

detenciones anteriores, lo cual le permite solicitar al Juez de Garantías 

Penales, solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva, esto no ha 

podido cumplirse en la realidad porque se ha necesitado hacer uso de la 

coerción estatal durante el procedimiento dentro del cual se hace uso de la 

predicha coerción para lograr determinados fines: ejemplo de ello son la 

prisión preventiva o privación de la libertad personal, el embargo, el 

allanamiento domiciliario, etc., y de todos modos, resulta evidente que, si, 

además de la facultad de aplicar penas, se entiende que los jueces naturales 

son los autorizados a emitir la orden escrita de arresto, permitida por la 

Constitución, durante el procedimiento penal, ello significa que es posible y 

legítima la coerción, aún antes de la sentencia firme de condena. Nadie 

discute la legitimidad de las medidas cautelares ni la característica de 

legalidad que la informan, sino sobre la dicotomía entre la libertad del 

inocente, por un lado, y la privación de la libertad de quien aún no ha sido 

declarado culpable, por otro. 
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Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El motivo que puede dar lugar al 

auto de detención es la sospecha de que una persona ha intervenido 

activamente en la comisión de un delito. La sospecha no es una presunción. 

La sospecha es un estado mental al que se llega a base de elementos 

dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, aparentes. La sospecha no 

tiene premisas ciertas. No se trata de indicios, pues éstos dan lugar a la 

presunción; se trata de incoherentes apreciaciones o interpretaciones de 

ciertas circunstancias fácticas que pueden hacer creer que una persona está 

relacionada con la comisión de una infracción penal.”22 

 

La finalidad de la detención es investigar la comisión de un delito de acción 

pública en el cual el fiscal sospecha que una persona ha intervenido de 

manera activa. Su única finalidad es conocer todo lo relacionado con el delito 

y las personas que lo ejecutaron. La detención debe ser ordenada por el juez 

pero a petición motivada del fiscal, quien es el que debe proceder a efectuar 

la investigación del detenido, respetando todas las garantías que exige la 

Constitución. 

 

La detención es provisional, es decir, que tiene un plazo fatal para darla por 

concluida y que ningún juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el 

delito de prisión arbitraria e ilegal. El plazo límite para la finalización de la 

detención es el de veinticuatro horas, vencidas las cuales se enerva la 

detención y el detenido debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso 
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que, de resultado de la investigación, se hubieran obtenido los fundamentos 

necesarios para la iniciación del proceso penal y hubieran surgido los 

presupuestos de procedibilidad del auto de prisión provisional 

 

Luiggi ferrajoli, manifiesta que “La misma admisión en principio de la prisión 

ante iudicium, sea cual fue el fin que se le asocie, choca de raíz con el 

principio de jurisdiccionalidad, que no consiste en no poder ser detenidos 

únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo sobre la base de un 

juicio. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto 

de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave tanto la 

confianza en el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin 

proceso”23.  

 

En efecto, cuando la orden de detención surge a pedido del fiscal a base de 

la sola   indagación previa, y con ella se fundamente el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores, se 

quebranta el principio de judicialidad por el cual los derechos del hombre 

garantizados constitucionalmente no pueden ser limitados sino en razón de 

un proceso penal en donde consten los motivos que hacen procedente tal 

limitación. No basta que la orden de detención la dicte un juez: para que sea 

constitucional es necesario que se fundamente los antecedentes en una 

sentencia ejecutoriada. La judicialidad no radica sólo en que la orden de 
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detención tenga su fuente en el juez, sino también que la judicialidad surja 

legalmente y con motivo de un proceso penal. 

 

Si el fiscal fundamenta su instrucción fiscal mediante registro de 

detenciones, esto va en contra de la culpabilidad de las personas, por ello 

Urs Kimdhäuser señala: “También un sistema jurídico justo requiere de 

sanciones para salvaguardar su propia estabilidad. Puesto que lo específico 

de la pena criminal se halla en un reproche ético-jurídico, esta forma de 

sanción ha de ser ético-jurídicamente legítima, esto es, justa tanto como 

institución cuanto como consecuencia jurídica concreta. Más la pena sólo 

puede ser justa si ella sirve a la retribución de culpabilidad por un 

comportamiento que expresa una falta grave de humanidad”24 

 

La culpabilidad como reprochabilidad no es más que una reformulación 

positivistamente operada del principio de evitabilidad en términos de la no 

satisfacción de causas de inculpabilidad y exculpación legalmente fijadas, se 

vuelve necesaria una determinación del contenido del concepto de 

culpabilidad, que aquí ha de ser traída a la siguiente fórmula: culpabilidad es 

una falla personal que lesiona el sentido de la justicia de un modo que 

produce indignación. A esta fórmula subyace la tesis de que el sentido de la 

justicia constituye un elemento esencial del concepto de la persona 

éticamente responsable y que este concepto de persona moral es asimismo 
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constitutivo para la idea de una coexistencia de libertad ventajosa para 

todos, esto es, para el derecho. 

 

Las prohibiciones de puestas en peligro cuyo sentido radica en garantizar la 

seguridad de la disposición sobre los bienes pueden tener un valor auténtico 

-en su caso, supraindividual- que, en una sociedad del riesgo, no debe ir a la 

zaga de la integridad sustancial de los bienes individuales. Así, por ejemplo, 

la prohibición de conducir un vehículo en un estado de incapacidad para la 

conducción pertenece a las condiciones que necesariamente deben 

satisfacerse, en una medida suficiente, para que sea posible una 

participación beneficiosa para todos en el tránsito rodado motorizado. Con 

estas consideraciones no se trata de poner en tela de juicio que, en 

determinados ámbitos -por ejemplo, las prohibiciones de organizaciones 

criminales y terroristas o del tráfico de estupefacientes-, el menoscabo de las 

necesidades sociales y estatales de seguridad se puede considerar 

demasiado alto en relación con las lesiones (individuales) graves. Sin 

embargo, de la ponderación de la validez de las normas de seguridad no se 

puede deducir per se una tendencia a poner fin lo antes posible a la 

actividad de los enemigos de la sociedad. 

 

Urs Kimdhäuser manifiesta que “No se puede encontrar en la ampliación de 

las competencias de las autoridades de la investigación un sustento para la 

tesis de que determinados autores -con más precisión: los sospechosos- 

deban ser tratados como "no personas". Por una parte, hay una serie de 
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nuevas regulaciones procesales que también son controversiales 

precisamente porque afectan a terceros -la búsqueda a través de un perfil 

Rasterfahndung, la vigilancia telemática, etc., en particular en lo tocante a su 

autonomía informativa. Por otra parte, según una jurisprudencia ya 

consolidada, las intervenciones en la esfera íntima de una persona, esto es, 

en el núcleo de la configuración de su vida privada, son siempre 

inadmisibles. También va en esta dirección la clara tendencia jurisprudencial 

a fortalecer los derechos del acusado en el proceso -por ejemplo, frente a los 

deberes de declaración que recaen sobre él”25. 

 

Pese a todos los problemas que plantea la combinación de las finalidades de 

la política criminal y las de la política de seguridad, el discurso de un derecho 

penal del enemigo, que no trata al autor como ciudadano, sino como no 

persona, está desprovisto de toda justificación desde la perspectiva del 

derecho penal material y formal vigente. Esto también descansa en que ya la 

expresión derecho penal del enemigo es un título de trabajo sumamente 

desafortunado para el análisis científico que debe hacerse del derecho penal 

en la sociedad del riesgo. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la 

ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los procedimientos 
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sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir, en 

ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí que Ugo Rocco 

considere que una de las características del derecho procesal es la de ser 

un derecho medio.”26 

 

El juez, al decidir, se limita a declarar los derechos que, conforme a las 

normas positivas, tiene la parte, y no les otorga ninguno que ellas no 

consagren. Puede ser objeto de duda el caso de la sentencia que resuelve 

una acción constitutiva, como la de divorcio. Pero si bien es cierto que el 

estado jurídico de divorciados lo establece la sentencia, no lo es menos que 

los derechos y obligaciones propios de ese estado se deducen de la ley y no 

de aquella, y que al otorgar el divorcio, el juez está reconociendo la 

existencia de las causales que conforme a la ley dan el derecho a que se 

declare. 

 

“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad real. ¿Qué 

significa este principio? Que para el juez lo importante y único es la verdad 

procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será 

recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Nos lleva lo 

anterior a concluir que no siempre la justicia procesal está acorde con la 

realidad de los derechos que la ley consagra, y que si esto acontece por 
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descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo 

no se afecta por ello.”27 

 

De ahí que pueda afirmarse que en derecho procesal no es la existencia del 

derecho, sino su evidencia o demostración en el juicio, lo que importa. Y que 

tanto vale no tener un derecho como no poder demostrarlo. El juez tiene que 

fallar conforme a lo probado en el juicio, y por eso la trascendencia de darle 

facultades para exigir las pruebas y tomar la iniciativa que estime necesaria, 

a fin de poder pronunciarse con absoluto conocimiento de causa y 

convencimiento pleno de estar obrando conforme ajusticia. 

 

Como último principio del derecho procesal, es “El principio de la cosa 

juzgada. Este principio se deduce del carácter absoluto de la administración 

de justicia. Significa que una vez decidido, con las formalidades legales, un 

litigio entre determinadas partes, estas deben acatar la resolución que le 

pone término, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo. De lo contrario, 

la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la función del juez se limitaría a 

la de buen componedor, con la consecuencia de que esa intervención o 

determinación no podría imponerse como obligatoria definitivamente. El 

proceso estaría siempre sujeto a revisión o modificación, lo que haría 

imposible la vida jurídica.”28 
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La existencia de la cosa juzgada exige como factores que la determinan y 

que, por consiguiente, funcionan como requisitos de la misma: que haya una 

sentencia; que se pronuncie en juicios que no estén excluidos expresamente 

de esta clase de efectos, y que esa decisión no sea susceptible de 

impugnación por vía de recurso, sino que esté cerrada a este tipo de 

discusiones en razón de su firmeza, lo cual puede deberse a que no sea 

recurrible por disposición legal o a que los recursos posibles en principio no 

hayan sido interpuestos o hayan quedado a su vez desestimados. La 

sentencia solo obliga como cosa juzgada a las partes respecto de las cuales 

se dictó, con excepciones de algunos casos de efectos erga omnes, 

expresamente consagrados en la ley; únicamente se aplica para el mismo 

objeto o relación jurídico-material que fue controvertida y respecto de la cual 

se surtió la litis, y no impide que se debata sobre el mismo objeto y entre las 

mismas partes, pero con fundamento en una causa distinta, o sea, en un 

título o motivo jurídico diferente. 

 

Se deduce también de este principio que las resoluciones judiciales solo 

pueden impugnarse por los medios que la ley consagra para el efecto. En su 

oportunidad volveremos, con la extensión que el tema requiere, sobre esta 

importante cuestión. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El derecho de defensa es el escudo 

de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. Lo dicho 

exalta la grandeza de la institución que entramos a estudiar, y nos ahorra 
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más palabras para comprender la importancia que tiene dentro del 

ordenamiento jurídico del Estado. La defensa, desde el punto de vista 

procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La defensa 

general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona para 

que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para sus 

bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La 

defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al demandado 

en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para oponerse a las 

pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte del demandante o 

del acusador, sea oficial, particular o privado, respectivamente”29 

 

Si la fiscal o el fiscal presentan, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, ya en contra de la 

presunción de inocencia, porque las detenciones no deben ser causas para 

fundamentar una acusación, sino que debe existir, una sentencia en firme 

que declare su responsabilidad, desde ese punto de vista debe ser visto una 

agravante para que el fiscal fundamente su acusación, caso contrario es 

inadmisible. 

 

La situación de culpabilidad referida a la infracción por la que se dicta 

sentencia condenatoria se reduce a obligar al penado a que satisfaga la 

pena impuesta dentro del límite señalado en la ley penal y reconocido en la 
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sentencia, en la forma y lugar en la misma ley establecidos. Pero dicha 

situación jurídica excluye como injusta cualquiera otra situación surgida fuera 

de los límites legales, cualquiera que sea el origen de dicha sanción ilegal. 

 

La situación jurídica de culpabilidad, a diferencia de la de inocencia, es 

concreta, limitada y temporal. Se es culpable por una infracción 

concretamente declarada en la sentencia condenatoria, por la que se 

satisface una pena en la medida y forma prevista en la ley penal y 

reconocidas en la sentencia; y que caduca una vez satisfecha la pena, o 

extinguida la misma. En el futuro sólo volverá a tomar valor jurídico la 

sentencia condenatoria -no la situación jurídica de culpabilidad- en el caso 

de la reincidencia. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental 

de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, 

sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo 

derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la 

objetividad del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una 

sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de 

defensa porque me lo reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el 
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mismo orden normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado 

cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la 

violación del derecho de defensa activa la garantía del derecho de defensa, 

invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 66 numeral 29 literal a) de los derecho de libertad garantiza “El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres.”30 

 

La libertad consiste en la autodeterminación del hombre para poder 

organizar su vida de acuerdo a su personalidad. Desde el punto de vista 

jurídico es un bien, esto es, un valor que permite satisfacer las necesidades 

individuales y sociales para el natural desarrollo de la persona durante su 

vida de acuerdo con las normas jurídicas imperantes. Éste es un derecho de 

hacer lo que las leyes permitan. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”31 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 
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afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 

 

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 2.- Se presumirá la inocencia 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”32 

 

La inocencia es una situación natural y jurídica por la cual el hombre está 

libre de toda culpa. El hombre nace inocente y se incorpora al medio familiar 

y social como una persona sin culpa, esto es, independiente de la culpa o de 

la culpabilidad de sus antecesores. La inocencia es general, la culpa es 

concreta. Se es generalmente inocente y concretamente culpable. Dentro de 

la situación jurídica de inocencia general surge la situación jurídica de 

culpabilidad en razón de una conducta concretamente establecida y 

probada. De esa manera se explica el mandato constitucional por la cual 

proclama la inocencia de toda persona hasta que no se haya declarado su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
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El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que. “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”33 

 

La Policía Judicial se constituye en auxiliar del fiscal, y por lo tanto a pedido 

de cualquier Fiscal, ésta puede intervenir en la investigación de los hechos 

denunciados. Aún más tiene competencia para aprehender a las personas 

sorprendidas en delito flagrante, facultad ésta que inclusive la puede ejercer 

cualquier persona. Ante este hecho de detención, el Fiscal está obligado a 

poner inmediatamente al detenido a órdenes del juez competente para que 

confirme o revoque la detención. Sólo a un juez de derecho le corresponde 

ordenar o revocar la detención o prisión preventiva de una persona. El Fiscal 

no puede ordenar ninguna medida cautelar real (prohibición de enajenar, 
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bienes, secuestro, retención ni embargo) ni personal (detención salvo el 

caso de delito flagrante y prisión preventiva) ya que para hacerlo debe 

solicitarlo al juez de derecho, y es éste quien ordena tales medidas. 

 

La separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento 

constituye una de las características básicas del sistema acusatorio, 

consecuencia de ello es que la Fiscalía sea dueña del procedimiento 

preparatorio e instructorio y el Juez aparezca como dueño del procedimiento 

principal. 

 

Esta es sin duda el punto de mayor importancia que presenta el sistema 

acusatorio oral en el que la persecución penal es tarea exclusiva del Estado 

a través de la Fiscalía como un principio de obligatoriedad de averiguación 

de la verdad material, en tanto que la actividad del Juez se cifra en juzgar, 

trasformándose esta separación en actos típicos de investigación y de 

juzgamiento. 

 

El punto de mayor influencia es el debate oral con la presencia del Tribunal, 

las partes y sus defensores, el mismo que no tiene otra finalidad que la de 

constituir el estadio propicio para que la acusación y la defensa desplieguen 

sin restricciones, la prueba y debate permitiendo la posibilidad al juzgador de 

adquirir el conocimiento completo y objetivo de los hechos que deben ser 

valorados, pues una sentencia presupone ante todo un debate contradictorio 

y público. 
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El sistema acusatorio exige un esquema de subdivisión funcional, entre la 

Fiscalía como ente investigador, y el juzgador como organismo encargado 

de adoptar la decisión, apareciendo, de esta forma, la necesaria 

imparcialidad del Juez para resolver la controversia suscitada, pero esta 

identificación comporta ante todo la necesidad de un órgano que exponga 

una acusación, la pruebe y la mantenga en la fase de juzgamiento, 

acentuándose el principio material de que no hay juzgamiento sin acusación, 

convirtiendo al Ministerio Público en un sujeto procesal que tiene la carga de 

demostrar tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad penal 

ante un Juez, obligado a garantizar al máximo el derecho a la defensa y 

reservado para valorar las pruebas, emitir las medidas preventivas sobre las 

personas y los bienes del imputado y acusado así como con la finalidad de 

administrar justicia de manera imparcial . 

 

Se ha reservado al Fiscal como garantía de su actuación, la que debe 

alcanzarse por evidencias dejando intacta las garantías que le asisten al 

acusado, y al Juez como quien decide el proceso en una labor de 

juzgamiento en forma autónoma e independiente. 

 

4.3.2. Análisis del Código de Procedimiento Penal 

 

Según nuestro actual sistema legal el imputado puede ejercer su defensa, en 

forma técnica, mediante un abogado, o puede defenderse por sí mismo. La 
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parte final del art. 12 del Código de Procedimiento Penal dispone: “El juez o 

tribunal pueden autorizar que el procesado se defienda por sí mismo. En ese 

caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa 

técnica”34.  

 

Nótese que el procesado no se puede defender por sí mismo en forma libre 

sino que está sujeto a autorización previa, de tal manera que, si ésta le es 

negada, no Podrá ejercer su propia defensa. 

 

Si tuviere capacidad económica debe contratar los servicios de un 

profesional, si no, el Estado le proporciona uno. Tradicionalmente venían 

actuando, sin éxito alguno, los defensores de oficio; actualmente se han 

creado ya defensores públicos costeados por el Estado. 

 

El derecho a la defensa, del que goza el procesado, es un derecho 

inalienable y, no solamente que goza de él, sino que también tiene pleno 

derecho a contar con una defensa técnica y de gran solvencia profesional. 

En este punto nos enfrentamos con la realidad: si bien el derecho a la 

defensa técnica no se le niega a nadie, sin embargo, en la práctica, no todos 

los imputados pueden utilizarla porque carecen de medios económicos para 

pagar su costo. 
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El Art. 15 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: “Todas las 

disposiciones de esta ley que restringen la libertad o los derechos del 

procesado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes 

intervienen en el proceso, deben ser interpretadas restrictivamente.”35 

 

Merece especial atención la última parte del Art. 15 del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a la interpretación de las normas procesales 

que restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de 

las facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, en el sentido 

de la obligatoriedad de interpretarlas restrictivamente, esto quiere decir que, 

poniéndole en sentido inverso al expresado, que las normas que restringen 

la libertad o los derechos de las partes procesales, deben ser interpretadas 

en el sentido de que la agilidad y celeridad en las actuaciones y decisiones 

no afecten a las partes, elevando de esta forma al principio de celeridad, por 

sobre el principio de formalidad de las actuaciones. 

 

El Inciso segundo del Art. 26, agregado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 160 de 29 de Marzo del 2010, incorpora como un 

elementos nuevo de la instrucción fiscal, a más de la descripción del hecho 

presuntamente punible, los datos personales del investigado, y los 

elementos resultados de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación, la de presentación obligatoria del 

registro de detenciones detallado por motivos de las detenciones anteriores. 

                                                
35

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 15 
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Es inconstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, 

como cuando se agrava la pena o se prohíbe fijar una caución por la 

reincidencia, pero es groseramente contrario a la Constitución de la 

República del Ecuador juzgar a una persona por hechos que no han sido 

materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, como son los 

antecedentes penales por detenciones anteriores, tal como se incluye en el 

nuevo inciso final del Art. 26 del Código de Procedimiento Penal. El registro 

policial solo contiene las detenciones más no el registro de sentencias, es 

por esto que ningún juez debe permitir que la presunción de inocencia de un 

ciudadano sea violada por una imputación fiscal, en la que so pretexto de los 

antecedentes penales, se pida una prisión preventiva, y no por los méritos 

del caso y la falta de arraigo social del procesado. 

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: “Corresponde a la 

fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública. Además la fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante todas las 

etapas del proceso penal de acción pública.”36 

 

Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, 

corresponde a la fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos 

de acción pública además el fiscal intervendrá como parte durante todas las 

                                                
36

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 65 
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etapas del proceso penal de acción pública, esto es en la instrucción fiscal, 

en la etapa intermedia y en la etapa del Juicio. 

 

La fiscalía es el que se encargará conjuntamente con la Policía judicial para 

el esclarecimiento del delito y responsabilidad del infractor durante la 

indagación previa y sigue actuando durante todas las etapas del proceso 

penal de acción pública pero no tiene participación en los juicios de acción 

privada. 

 

La fiscalía es la parte procesal encargada de garantizar los derechos de los 

ciudadanos, no obstante, con las nuevas atribuciones que tiene por mandato 

del actual Código de Procedimiento Penal, el fiscal como representante de la 

fiscalía, en ejercicio de la potestad que tiene para iniciar la acción penal cuyo 

ejercicio es público, es el único que mediante una investigación llevada a 

efecto por él, debe determinar la existencia de una infracción y la 

responsabilidad de la persona a quien se le haya imputado el cometimiento 

de un delito, por lo tanto le corresponde llevar su acusación ante el juez e 

impulsar el proceso para el juzgamiento del procesado. En esta perspectiva, 

el fiscal ya no tiene el único rol de defender los derechos de las personas, 

también los puede vulnerar en cualquier momento en que éste se extralimite 

en sus funciones. 

 

El fiscal tiene las atribuciones suficientes para dirigir y promover las 

investigaciones preprocesal y procesal, destinadas a establecer la existencia 
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del delito e identificar a los presuntos infractores y, si encuentra elementos 

de convicción, acusarlos ante los jueces de garantías penales y tribunales de 

garantías penales competentes. Además le corresponde impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal, garantiza el debido proceso y por ello, el 

Art. 205.2 del Código de Procedimiento Penal prescribe: “Las partes podrán 

proponer cualquier tema que crean procedente, con excepción de los que 

entran en contradicción con el debido proceso, aquellos en los que exista 

una prohibición legal o afecten de manera ilegítima a uno de los derechos de 

las partes. 

Se pueden plantear temas tales como: legalidad de la detención; solicitudes 

referidas a adoptar medidas para que la Fiscalía y la Policía no violen los 

derechos del procesado; resoluciones para autorizar ciertos actos 

investigativos; auto de apertura de la instrucción fiscal; medidas cautelares, 

revisión de las medidas cautelares o apelación de las medidas cautelares; 

cierre del tiempo de investigación cuando se haya dictado prisión preventiva; 

procedimientos alternativos al juicio como acuerdos reparatorios, 

conversiones, suspensión condicional del procedimiento, procedimientos 

abreviados o simplificados. 

Son actores indispensables para la válida realización de una audiencia; el 

juez o tribunal de garantías penales, el fiscal, el abogado defensor y el 

procesado.”37 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2013, Art. 205.2  
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El juez deberá ser un conocedor profundo de lo que es el debido proceso y 

de las garantías constitucionales como para racionalizar que temas podrían 

vulnerar los derechos de las partes. Cuando se utilizan expresiones como: 

cualquier tema que crean procedente ó se pueden plantear temas tales 

como podemos llegar hasta el infinito vía especulación. 

 

La experiencia pone en evidencia que la denominada audiencia de 

formulación de cargos está generando un alargamiento de la duración del 

proceso penal en Ecuador, porque más de un señalamiento resulta fallido. 

Hemos tenido la experiencia como abogado litigante de casos en que 

transcurren algunos meses, hasta que  la audiencia se produce. Con el 

procedimiento anterior a la reforma del 24 de marzo del 2009 el proceso 

hubiese sido mucho más rápido, pues una vez que se hacía la imputación en 

el documento escrito que suscribía el fiscal y era notificado, empezaban a 

correr los noventa días de plazo que tiene una duración solamente 

prorrogable en caso de nuevos imputados y hasta por treinta mas más. El 

resultado es que el proceso está durando más tiempo que antes de la 

reforma. 

 

El Código de Procedimiento Penal, establece que antes de resolver la 

apertura de la instrucción, puede existir la indagación previa, a lo que en su 

Art. 215, reza “Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, la fiscal o el fiscal con la colaboración 
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de la policía judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento. 

Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, la fiscal o el Fiscal deberá 

previamente obtenerla. 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no 

podrá mantener abierto por más de un año, y transcurrido este plazo, el 

fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al Juez su 

archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha 

en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa. 

Sin embargo, si llegaren a poder de la fiscal o el fiscal elementos que le 

permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona 

determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, 

siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, y del derecho a la defensa; 

las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la Policía Judicial y 

de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación previa 

se mantendrá en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en general, 

sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las personas a las cuales se 

investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente 

de las investigaciones. El personal de las instituciones mencionadas que 

habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de 

cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o los difundan 
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atentando contra el honor y el buen nombre de las personas en general, 

serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.”38 

 

La investigación previa se la conoce como preprocesal o preparatoria, está 

constituida por los actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso 

penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la iniciativa o decisión de 

ejercer la acción penal. 

 

El Art. 217 del Código de Procedimiento Penal, señala: “Cuando el fiscal 

cuente con la información necesaria y los fundamentos suficientes para 

deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de 

garantías penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de 

formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las 

medidas cautelares personales y reales. 

El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro 

horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que 

deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, 

indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la 

misma, se contará con el defensor público. 

El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante 

los concurrentes como juez de garantías penales; luego concederá la 

palabra al fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá 

consignar en su pronunciamiento lo siguiente: 

                                                
38

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2011, Art. 215 
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1. La descripción del hecho presuntamente punible; 

2. Los datos personales del investigado; y, 

3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación. 

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio de 

la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del 

cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no 

excederá de noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221. 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en la 

audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la 

audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo 

su responsabilidad. 

En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará 

fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado 

podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como 

cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y 

términos previstos en la Constitución y este Código. 

No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto del 

lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas contra 

quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la audiencia se 

desarrollará con la intervención del defensor público, para garantizar el 

derecho a la defensa.”39 
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Como parte del trámite de esta etapa el fiscal obligatoriamente tiene que 

concurrir al juez penal respectivo y solicitar o acudir a la convocatoria de 

audiencia para formular cargos.- Aquí, El juez, luego de constatar la 

presencia que de las partes que certificara el secretarios; instalara la 

audiencia, se presentara informando su calidad de juez, e instruirá a las 

partes, especialmente al detenido, por el hecho de estar en esa audiencia; 

luego dará la palabra, al fiscal; primero en intervenir y al exponer sus 

investigaciones que han arrojado indicios(hechos presuntamente delictivos) 

suficientes, para formular cargos; resolverá el inicio de la instrucción fiscal, 

con la formalidad del art. 217 del Código de procedimiento Penal, en 

concordancia con el resto de formalidades, y de creer necesario solicitara 

medidas cautelares de carácter personal e inclusive pecuniarias; luego 

intervendrá el sospechoso por si o atreves de su abogado, alegando lo que 

estime en su favor(contradiciendo no los hechos, sino el cargo).- y 

Posiblemente los ofendidos(harán una entrevista para justificar sus 

denuncias).- Seguidamente- el juez, en su calidad garantista del debido 

proceso, escuchadas las partes, debe resolver, utilizando sus conocimientos, 

la sana critica, los fundamentos de los principios constitucionales, de 

mediación, contradicción, de oralidad, concentración etc. Propios del 

Sistema Oral Acusatorio.- notificara a los sujetos procesales el inicio de la 

misma instrucción fiscal; con este acto se materializa el principio de 

publicidad dentro del proceso así como se garantiza el derecho de defensa 

que tiene el imputado, esto porque prácticamente se le hace saber la razón 

del inicio de la instrucción, y los elementos que la fundamentan. Con la 
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notificación al juez procederá en igual forma a los demás sujetos procesales, 

a partir de ese momento se inicia la instrucción fiscal.- Siendo esta audiencia 

oral, todos quedan notificados, y pueden desde ese instante, conocer como 

actuaran en el futuro.- es decir, concurrirán al fiscal para continuar con la 

investigaciones o presentaran apelación de las medidas cautelares, si se 

hubiesen dictado.- 

 

De estas audiencias para el planteamiento; y, la tramitación de los recursos, 

se harán en un plazo tres días. 

 

De no presentarse apelación, el expediente debe devolverse al fiscal para 

que continúe con las investigaciones como corresponde a la fiscalía por ser 

dueña de la investigación.- Y de existir se sacaran copias para enviar a la 

Corte por el recurso y las originales se enviaran a la fiscalía para sus 

respectivas investigaciones. 

 

4.3.3. Tratados Internacionales 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el art. 

14, No. 2, se lee: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la ley”40.  
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 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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Se mantiene la presunción como fundamento de la inocencia, cuando lo que 

si debió decir es que la persona acusada tiene derecho al pleno 

reconocimiento de su estado de inocencia, hasta que no se declare su 

culpabilidad en sentencia firme. 

 

En el Pacto de San José de Costa Rica (1969), en el artículo 8o, No. 2, 

manifiesta: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legal-mente su 

culpabilidad”41. 

 

Lo dicho en el párrafo anterior es válido para la Declaración de San José, 

observando que ésta declara como derecho la presunción de inocencia, 

cuando el derecho es el que surge del bien jurídico de la inocencia, la cual el 

hombre conserva hasta que, procesalmente y en sentencia firme, se lo 

declare culpable. No existe el derecho a la presunción de inocencia; lo que 

existe es el derecho a la inocencia. 

 

En el Pacto de San José de Costa Rica (1969), en el artículo 8o, No. 3, 

manifiesta, indica: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 
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persona ante un juez o autoridad competente y con observación del trámite 

propio de cada procedimiento”42 

 

Esta garantía tiene también su Historia y Tradición, dentro del marco 

normativo de un Derecho penal liberal o humanitarista. Se trata del principio 

de legalidad o reserva, que ha campeado en las constituciones liberales, 

desde el año de 1789 en que se consagró por primera vez en la Declaración 

de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los comienzos de la gran 

revolución francesa. Esta garantía, ha evolucionado, mejorándose y 

ampliándose positivamente. En efecto, hoy se habla de cuatro garantías: La 

penal, la criminal, la procesal y la de ejecución. El texto constitucional en 

referencia se queda corto y sólo se refiere a las garantías criminal y penal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MÉTODOS  

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta, el método comparativo me permitirá realizar una 

comparación con las legislaciones extranjeras en lo concerniente al 

cumplimiento del principio constitucional de inocencia por antecedentes 

penales; pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se comenzará  al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el  

presente caso me propongo a realizar una investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus características 

sociológicas como dentro del sistema Jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto buscare los medios 
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que el Estado debe buscar proteger los derechos de las personas cuando se 

dicta instrucción fiscal por el cometimiento de un delito de acción pública. 

 

El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método 

analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. Con el método histórico, se hará una recopilación de 

información del proceso penal en leyes que anteriormente regía en la 

materia, como una forma de comparar para realizar su análisis. 

 

5.2. Procedimientos y técnicas.  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y entrevista. El Estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 
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para las encuestas y tres personas para las entrevistas, en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo que la fiscal o el fiscal 

presente como un elemento de la instrucción fiscal, el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores? 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 

 
GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, 

veinticinco que corresponde el 83.4% están de acuerdo que la fiscal o el 

fiscal presente como un elemento de la instrucción fiscal, el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores. En cambio 

cinco encuestadas que equivale 16.6%, expresaron que no están de acuerdo 

que la fiscal o el fiscal presente como un elemento de la instrucción fiscal, el 

registro de detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores. 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que los encuestados están 

de acuerdo que la fiscal o el fiscal presente como un elemento de la 

instrucción fiscal, el registro de detenciones detallando los motivos de las 

detenciones anteriores. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Cree usted que los antecedentes penales por 

detenciones anteriores son hechos que no son materia de una sentencia 

condenatoria ejecutoriada? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Si 23 76.6 % 

No  7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% expresaron 

que los antecedentes penales por detenciones anteriores son hechos que no 

son materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En cambio siete 

personas que corresponde el 23,4% indicaron no estar de acuerdo que los 

antecedentes penales por detenciones anteriores son hechos que no son 

materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada 

 

ANÁLISIS  

 

Si un fiscal se basa en los antecedentes penales para fundamentar la 

instrucción fiscal, son hechos que no deben ser tomados en cuenta, porque 

las personas tenemos derechos, y nadie puede fundamentar una acción su 

no existe sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad de la 

infracción. 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo que el registro policial al 

contener las detenciones más no el registro de sentencias, el juez debe 

permitir que la presunción de inocencia de un ciudadano sea violada por una 

imputación fiscal? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

NO 25 83.4 % 

SI  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta interrogante veinticinco personas que engloba el 84.4% indicaron no 

estar de acuerdo que el registro policial al contener las detenciones más no 

el registro de sentencias, el juez debe permitir que la presunción de 

inocencia de un ciudadano sea violada por una imputación fiscal. En cambio 

cinco personas señalaron estar de acuerdo que el registro policial al 

contener las detenciones más no el registro de sentencias, el juez debe 

permitir que la presunción de inocencia de un ciudadano sea violada por una 

imputación fiscal 

 

ANÁLISIS  

 

El registro policial al contener las detenciones más no el registro de 

sentencias, el juez debe no permitir que la presunción de inocencia de un 

ciudadano sea violada por una imputación fiscal, porque el fiscal debe 

fundamentar su instrucción, de acuerdo a los resultados de la investigación, 

más no del número de detenciones, cuestión de viola derechos 

constitucionales, y por ende va en contra de un Estado constitucional de 

derechos. 
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree usted conveniente so pretexto de los 

antecedentes penales, el fiscal pida prisión preventiva, y no por los méritos 

del caso? 

 

CUADRO N° 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

NO 23 76.6 % 

SI 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la cuarta pregunta veintitrés encuestados que equivale el 76.6% 

señalaron que no es conveniente so pretexto de los antecedentes penales, 

el fiscal pida prisión preventiva, y no por los méritos del caso. En cambio 

siete personas que engloba el 23.4% expresaron que es conveniente so 

pretexto de los antecedentes penales, el fiscal pida prisión preventiva, y no 

por los méritos del caso 

 

ANÁLISIS  

 

No es conveniente so pretexto de los antecedentes penales, el fiscal pida 

prisión preventiva, y no por los méritos del caso, porque es inconstitucional 

juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, como cuando se 

agrava la pena o se prohíbe fijar una caución por la reincidencia, pero es 

groseramente contrario a la Constitución de la República del Ecuador juzgar 

a una persona por hechos que no han sido materia de una sentencia 

condenatoria ejecutoriada, como son los antecedentes penales por 

detenciones anteriores, tal como se incluye en el nuevo inciso final del Art. 

26 del Código de Procedimiento Penal 
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que la fiscal o el fiscal al presentar, 

obligatoriamente, dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el 

registro de detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores, 

va en contra del principio de inocencia? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que la fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en contra del 

principio de inocencia. Pero, cinco personas que corresponde el 16.6% no 

están de acuerdo que la fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, 

dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en 

contra del principio de inocencia. 

 

ANÁLISIS 

 

La fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en contra del 

principio de inocencia 
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SEXTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 26 inciso 2 

del Código de Procedimiento Penal, como elemento de la imputación de un 

delito debe contenga el registro de sentencias, más no el registro de 

detenciones? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

SI 25 83.4 % 

NO  5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Yasig Quishpe Blasco Homero 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% 

señalaron que debe reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de 

Procedimiento Penal, como elemento de la imputación de un delito debe 

contenga el registro de sentencias, más no el registro de detenciones. Pero, 

cinco personas que corresponde el 16.6% no están de acuerdo que debe 

reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, como 

elemento de la imputación de un delito debe contenga el registro de 

sentencias, más no el registro de detenciones. 

 

ANÁLISIS 

 

Con las versiones que emiten los encuestados considero que debe 

reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, como 

elemento de la imputación de un delito debe contenga el registro de 

sentencias, más no el registro de detenciones 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto del registro de 

detenciones como elemento de la instrucción fiscal en la comisión de un 

delito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar la presentación obligatoria del registro de detenciones para la 

fundamentación de la instrucción fiscal en la imputación de un delito. 

 

- Determinar la violación de los principios constitucionales que conlleva el 

registro de detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores. 

 

- Proponer una reforma legal al Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento 

Penal, como elemento de la imputación de un delito que contenga el registro 

de sentencias, más no el registro de detenciones.  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en contra del 

principio de inocencia, por contener este registro las detenciones más no el 

registro de sentencias, en la determinación de la peligrosidad del procesado. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 

por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para enervar la defensa del imputado.  

 

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

“Se presumirá la inocencia de toda persona”43 

 

Así como el enjuiciado tiene derecho a no ser juzgado sino mediante juicio 

previo y ante el juez competente, también goza del derecho, legítimo e 

irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia. 

 

                                                
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 2 
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El Art. 11 del Código de Procedimiento Penal establece la inviolabilidad de la 

defensa: “La defensa del imputado es inviolable.- El imputado tiene derecho 

a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de 

prueba y a formular todas las peticiones observaciones que considere 

oportunas.- Si el imputado esta privado de la libertad, el encargado de su 

custodia debe transmitir acto seguido al juez, al tribunal de la causa o al 

Ministerio Público las peticiones u observaciones que formule”44.  

 

Todos tenemos derecho a la defensa. Este derecho es inviolable: nadie 

puede atentar contra él. El Derecho a la defensa se materializa mediante la 

libre actuación del interesado en el proceso; a través de la presentación de 

pruebas, de alegaciones y de los recursos legales, sin obstáculo ni limitación 

alguna. 

 

De nada valdrían todos los derechos para proteger al indiciado si no se le 

permite ejercitar su defensa sin obstáculo alguno. 

 

Según nuestro actual sistema legal el imputado puede ejercer su defensa, en 

forma técnica, mediante un abogado, o puede defenderse por sí mismo. La 

parte final del art. 12 del Código de Procedimiento Penal dispone: “El juez o 

tribunal pueden autorizar que el procesado se defienda por sí mismo. En ese 

                                                
44

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, 2013, Art. 11 
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caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa 

técnica”45.  

 

Nótese que el procesado no se puede defender por sí mismo en forma libre 

sino que está sujeto a autorización previa, de tal manera que, si ésta le es 

negada, no Podrá ejercer su propia defensa. 

 

Si tuviere capacidad económica debe contratar los servicios de un 

profesional, si no, el Estado le proporciona uno. Tradicionalmente venían 

actuando, sin éxito alguno, los defensores de oficio; actualmente se han 

creado ya defensores públicos costeados por el Estado. 

 

El derecho a la defensa, del que goza el procesado, es un derecho 

inalienable y, no solamente que goza de él, sino que también tiene pleno 

derecho a contar con una defensa técnica y de gran solvencia profesional. 

En este punto nos enfrentamos con la realidad: si bien el derecho a la 

defensa técnica no se le niega a nadie, sin embargo, en la práctica, no todos 

los imputados pueden utilizarla porque carecen de medios económicos para 

pagar su costo. 

 

El Código de Procedimiento Penal, establece que antes de resolver la 

apertura de la instrucción, puede existir la indagación previa, a lo que en su 

Art. 215, reza “Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la 

                                                
45

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, 2013, Art. 12 
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instrucción, si lo considera necesario, la fiscal o el fiscal con la colaboración 

de la policía judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento. 

Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, la fiscal o el Fiscal deberá 

previamente obtenerla. 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no 

podrá mantener abierto por más de un año, y transcurrido este plazo, el 

fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al Juez su 

archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha 

en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa. 

Sin embargo, si llegaren a poder de la fiscal o el fiscal elementos que le 

permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona 

determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, 

siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. 

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, y del derecho a la defensa; 

las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la Policía Judicial y 

de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación previa 

se mantendrá en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en general, 

sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las personas a las cuales se 

investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente 

de las investigaciones. El personal de las instituciones mencionadas que 

habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de 
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cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o los difundan 

atentando contra el honor y el buen nombre de las personas en general, 

serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.”46 

 

La investigación previa se la conoce como preprocesal o preparatoria, está 

constituida por los actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso 

penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la iniciativa o decisión de 

ejercer la acción penal. 

 

El último inciso del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal que sin 

perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones de la Fiscalía y 

de otras instituciones y funcionarios que intervengan en las investigaciones 

para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 

mantendrán en reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de 

instrucción. Finalmente la norma manda a los fiscales, los investigadores, los 

jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo 

intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro 

modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a 

lo previsto en el Código Penal. 

 

El Art. 217 del Código de Procedimiento Penal establece el inicio de la 

instrucción fiscal señalando: “Cuando el fiscal cuente con la información 

necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una imputación, 
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enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de 

que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el 

que solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares personales y 

reales. 

El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro 

horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que 

deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, 

indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la 

misma, se contará con el defensor público. 

El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante 

los concurrentes como juez de garantías penales; luego concederá la 

palabra al fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá 

consignar en su pronunciamiento lo siguiente: 

1. La descripción del hecho presuntamente punible; 

2. Los datos personales del investigado; y, 

3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación. 

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio de 

la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del 

cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no 

excederá de noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221. 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en la 

audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la 
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audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo 

su responsabilidad. 

En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará 

fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado 

podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como 

cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y 

términos previstos en la Constitución y este Código. 

No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto del 

lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas contra 

quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la audiencia se 

desarrollará con la intervención del defensor público, para garantizar el 

derecho a la defensa.”47 

 

En esta disposición se indica como elementos de la instrucción fiscal: la 

descripción del hecho presuntamente punible, los datos personales del 

investigado, y los elementos resultados de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación, la de presentación 

obligatoria del registro de detenciones detallado por motivos de las 

detenciones anteriores. 

 

El Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, exterioriza que: “La 

fiscal o el fiscal presentará, obligatoriamente, dentro de la fundamentación 
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de su instrucción fiscal, el registro de detenciones detallando los motivos de 

las detenciones anteriores.”48 

 

Es inconstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, 

como cuando se agrava la pena o se prohíbe fijar una caución por la 

reincidencia, pero es groseramente contrario a la Constitución de la 

República del Ecuador juzgar a una persona por hechos que no han sido 

materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, como son los 

antecedentes penales por detenciones anteriores. El registro policial solo 

contiene las detenciones más no el registro de sentencias, es por esto que 

ningún juez debe permitir que la presunción de inocencia de un ciudadano 

sea violada por una imputación, fiscal, en la que so pretexto de los 

antecedentes penales, se pida una prisión preventiva, y no por los méritos 

del caso y la falta de arraigo social del procesado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En el proceso penal se permite que la fiscal o el fiscal presente 

como un elemento de la instrucción fiscal, presente el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores. 

 

SEGUNDA.- Los antecedentes penales por detenciones anteriores son 

hechos que no son materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada 

 

TERCERA.- El registro policial al contener las detenciones más no el registro 

de sentencias, el juez no debe permitir que la presunción de inocencia de un 

ciudadano sea violada por una imputación fiscal. 

 

CUARTA.- No es conveniente so pretexto de los antecedentes penales, el 

fiscal pida prisión preventiva, y no por los méritos del caso. 

 

QUINTA.- La fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en contra del 

principio de inocencia de las personas. 

 

SEXTA.- Debe reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento 

Penal, como elemento de la imputación de un delito debe contenga el 

registro de sentencias, más no el registro de detenciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- En el proceso penal se permite que la fiscal o el fiscal presente 

como un elemento de la instrucción fiscal, presente el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores. 

 

SEGUNDA.- Los antecedentes penales por detenciones anteriores son 

hechos que no son materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada 

 

TERCERA.- El registro policial al contener las detenciones más no el registro 

de sentencias, el juez no debe permitir que la presunción de inocencia de un 

ciudadano sea violada por una imputación fiscal. 

 

CUARTA.- No es conveniente so pretexto de los antecedentes penales, el 

fiscal pida prisión preventiva, y no por los méritos del caso. 

 

QUINTA.- La fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, dentro de la 

fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones 

detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en contra del 

principio de inocencia de las personas. 

 

SEXTA.- Debe reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de Procedimiento 

Penal, como elemento de la imputación de un delito debe contenga el 

registro de sentencias, más no el registro de detenciones. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

Asamblea Nacional 

 

Considerando 

 

Que el Art. 66 numeral 29 literal a) de la Constitución de la República del 

Ecuador, de los derecho de libertad garantiza el reconocimiento de que 

todas las personas nacen libres. 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 2.- Se presumirá la inocencia 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
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Que el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que. 

la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Que el Art. 15 del Código de Procedimiento Penal manifiesta todas las 

disposiciones de esta ley que restringen la libertad o los derechos del 

procesado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes 

intervienen en el proceso, deben ser interpretadas restrictivamente. 

 

Que el Inciso segundo del Art. 26, agregado por Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 160 de 29 de Marzo del 2010, incorpora como 

un elementos nuevo de la instrucción fiscal, a más de la descripción del 

hecho presuntamente punible, los datos personales del investigado, y los 

elementos resultados de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación, la de presentación obligatoria del 

registro de detenciones detallado por motivos de las detenciones anteriores. 

 

Que es inconstitucional juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, 

como cuando se agrava la pena o se prohíbe fijar una caución por la 

reincidencia, pero es groseramente contrario a la Constitución de la 
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República del Ecuador juzgar a una persona por hechos que no han sido 

materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, como son los 

antecedentes penales por detenciones anteriores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Deróguese el inciso segundo del Art. 26 del Código de Procedimiento 

Penal  

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año 

dos mil trece 

 

Firma para constancia.- 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUIDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 26 INCISO 2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN 

RELACIÓN A LOS ANTECEDENTES PENALES POR DETENCIONES 

ANTERIORES”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que la fiscal o el fiscal presente como un 

elemento de la instrucción fiscal, el registro de detenciones detallando los 

motivos de las detenciones anteriores? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que los antecedentes penales por detenciones anteriores 

son hechos que no son materia de una sentencia condenatoria ejecutoriada? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que el registro policial al contener las 

detenciones más no el registro de sentencias, el juez debe permitir que la 

presunción de inocencia de un ciudadano sea violada por una imputación 

fiscal? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted conveniente so pretexto de los antecedentes penales, el 

fiscal pida prisión preventiva, y no por los méritos del caso? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Considera usted que la fiscal o el fiscal al presentar, obligatoriamente, 

dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de 

detenciones detallando los motivos de las detenciones anteriores, va en 

contra del principio de inocencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 26 inciso 2 del Código de 

Procedimiento Penal, como elemento de la imputación de un delito debe 

contenga el registro de sentencias, más no el registro de detenciones? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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