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2. RESUMEN 

En la actualidad las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales, como 

lo son las llamadas medidas cautelares de carácter personal, han provocado 

que en muchas ocasiones, exista por un lado un período de tiempo 

excesivamente dilatado, durante el cual el inculpado podría ocultarse a la 

acción de la justicia, y por otro lado, otorgando este tipo de medidas a personas 

que revisten peligrosidad para la sociedad, frustrando de esta manera el ulterior 

cumplimiento de la sentencia. Ahora bien al otorgarse incorrectamente este tipo 

de medidas, se vienen a afectar derechos garantizados en la Constitución 

como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; 

y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido proceso, los mismos que 

deben ser protegidos por el Estado, a través de la reglamentación o eliminación 

de estas medidas, dada su mala aplicación por la administración de justicia. 

Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, y a tener seguridad integral, se puede evidenciar 

que al no otorgarse correctamente este tipo de medidas el Estado está fallando 

al no otorgar seguridad a los habitantes del territorio, y por ende que muchos 

delitos en los cuales se haya aplicado estos beneficios se queden sin poder 

juzgarlos. 

Las medidas cautelares de carácter personal, aplicadas correctamente tienen 

como finalidad asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la 

presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea 

para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su 

inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el 

Juzgador. 
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Abstract. 

At present the measures taken by the courts, as they are called personal 

protective measures, have resulted in many cases, on the one hand there is an 

overly long period of time during which the accused could hide the action of 

justice, on the other hand, granting such measures are of people dangerous to 

society, frustrating the further execution of the sentence. But to be granted such 

measures incorrectly, you come to affect rights guaranteed in the Constitution 

such as: the right to justice and effective protection, fair and expeditious, and 

the right to legal security and due process , they should be protected by the 

State, through regulation or elimination of these measures, given their poor 

implementation by the administration of justice.  

If we assume that the state is a fundamental duty to guarantee its citizens the 

right to a culture of peace, and have comprehensive security, can be 

demonstrated that by not properly granted such measures the State has failed 

to provide security to the inhabitants of the territory and thus many crimes which 

have applied these benefits remain unable to judge.  

The personal precautionary y measures, properly applied are intended to 

ensure the accused subject to the process and, where applicable, the presence 

of the alleged perpetrator to the court, hitherto encore his testimony before the 

examining magistrate, prevent absenteeism and the consequent frustration of 

holding the hearing before the judge.  

 



- 4 - 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El numeral 11 del Art 77 de la Constitución actual dice que la privación de la 

libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia 

del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una 

justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la 

pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los 

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

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

libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y 

requisitos establecidos en la ley, es decir limita la facultad que tenían 

anteriormente los jueces y juezas, que según ellos basados en esta disposición 

legal dictaban las medidas cautelares alternativas a dedo, ocasionando 

inseguridad jurídica, desconfianza en la justicia y por ende aumento de la 

delincuencia. 

Puedo decir que haciendo un análisis comparativo con la anterior norma, la 

cual expresaba la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando 

sea necesario garantizar la comparecencia del procesado o para asegurar el 

cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de la jueza o juez 

competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la Ley. Se exceptúan los delitos flagrantes en cuyo caso no podrán mantenerse 

a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, 
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no cambia el fondo de la norma sino la forma, ya que dice lo mismo al cambiar 

los términos  excepcionalmente por no será la regla general. El conflicto 

esencial, para mi modo de ver surge con el cambio de la letra “o para asegurar 

el cumplimiento de la pena” de la norma actual por la letra “y para asegurar el 

cumplimiento de la pena”, por lo que entendemos que cuando a una persona 

se le aplique la privación de libertad será  para asegurar el cumplimiento de la 

pena a pesar de que aún no se haya comprobado su culpabilidad, lo que no 

sucede en la actual norma ya que esta al decir “o para asegurar el 

cumplimiento de la pena”, indica que el cumplimiento de la pena será  solo la 

opción que se habrá garantizado en el caso que se compruebe su culpabilidad, 

violando con ello el principio de presunción de inocencia. 

El nuevo Código Procesal Penal ecuatoriano, en el marco de este nuevo 

sistema acusatorio, además de contener normas básicas que estructuran el 

nuevo proceso penal, en cuanto a los sujetos procesales, sus actuaciones, las 

medidas de privación de libertad, los recursos, etc., regula principios, que 

orientan todo el funcionamiento de este nuevo sistema. 

Es precisamente, en cuanto a las medidas sustitutivas de privación de libertad 

dictadas durante el proceso que dirijo mi atención, por cuanto, estas se 

establecen para cautelar los fines del procedimiento, pero a la vez, al tener una 

naturaleza subjetiva, inciden en los derechos y garantías fundamentales de las 

personas, como es la libertad y seguridad individual de la víctima. 
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Mi análisis partirá con el MARCO CONCEPTUAL, en el cual estableceré 

conceptos sobre el tema  de estudio. Posteriormente me referiré al MARCO 

DOCTRINARIO, el cual contiene: Antecedentes Históricos, Finalidad. 

Naturaleza Jurídica; Clasificación;  Principios inspiradores de las medidas 

cautelares: Características de las medidas cautelares personales: a) 

Excepcionalidad; b) Instrumentalidad; c) homogeneidad; y, d) No oficialidad. 

Requisitos generales de procedencia; Fumusboni iuris; Periculum in Mora. En 

el MARCO JURÍDICO, analizaré el Art 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador; el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, para 

luego estudiar la Legislación Comparada sobre las medidas cautelares. 

Con todos estos elementos, intentaré detectar las posibles contradicciones 

sobre la inadecuada aplicación de las medidas cautelares alternativas de orden 

personal, teniendo en cuenta sus fines y los derechos de la víctima, trataré de 

dar soluciones que puedan determinar de manera más clara su aplicación y 

límites  y así, establecer una solución integral, que a mi parecer, evitaría  la 

inseguridad jurídica  y el aumento delincuencial en la sociedad ecuatoriana. 

En efecto mediante el desarrollo de la  Revisión de Literatura inherente a la 

temática en análisis, la aplicación de la encuesta y entrevista a los 

profesionales del Derecho Penal, me ha permitido comprobar de forma positiva 

los objetivos formulados así como contrastar la hipótesis planteada, toda vez 

que he podido darme cuenta que la legislación procesal penal ecuatoriana 

establece una serie de medidas cautelares de carácter personal,  las cuales 

han generado que en muchas ocasiones, exista por un lado un período de 
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tiempo excesivamente dilatado, durante el cual el inculpado podría ocultarse a 

la acción de la justicia,  debido a  que este tipo de medidas son aplicadas de 

forma incorrecta por la administración de justicia, a personas  que revisten 

peligrosidad para la sociedad ,frustrando de esta manera el posterior 

cumplimiento de la sentencia, y por lo tanto afectando los derechos 

garantizados en la Constitución  como el derecho a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita; el derecho a la seguridad jurídica, y, al debido 

proceso.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO   CONCEPTUAL. 

4.1.1.  Debido Proceso. 

“El debido proceso es un derechos constitucional que protege a los 

justiciables para que el órgano estatal actué de conformidad con la ley 

y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos 

principios axiológicos y de justicia”.1 

“Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 

derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona 

como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica.”2 

Galo Blacio Aguirre, define al debido proceso como:  

“El debido proceso es un principio fundamental constitucional que 

comprende el derecho que tiene una persona que está siendo 

procesada a ciertas garantías mínimas, que tienen la finalidad de 

obtener una sentencia justa luego de haber sido oída ante un tribunal 

imparcial, competente e independiente”3 

                                                           
1CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Primera Edición 2001, Artes Gráficas Señal, Pág. 62. 
2Ibídem. 
3BLACIO AGUIRRE, Galo. El Debido Proceso  y la Oralidad en Materia Penal. Diario La Hora. 
Quito. Publicado en 28 de abril del 2011 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:el-debido-proceso-y-la-oralidad-en-materia-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420
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De lo expuesto  puedo decir el derecho al debido proceso es el derecho a un 

proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de 

los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. 

Entonces el debido proceso como un principio jurídico procesal o sustantivo 

según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de garantías 

mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro de 

cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser 

oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad 

administrativa. 

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, 

traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial 

como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 

actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley 

sustancial, al proceso o  juicio conforme a las leyes preexistentes al acto 

imputado, ante juez o tribunal competente, y con observancia de las formas 

propias de cada juicio; así entonces, el debido proceso es la máxima expresión 

de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden 

ser alegadas por vía de violación al debido proceso en un sentido amplio, 

formando usualmente parte de este: la preexistencia de la ley penal, el juez o 

tribunal competente, el acceso a la administración de justicia en condiciones de 

libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del 

juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación 

de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la 
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defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el 

principio de contradicción, oralidad, inmediación, celeridad, mínima 

intervención,  la imparcialidad del juez, a la doble instancia, entre otros. 

4.1.2. Garantías Constitucionales. 

Se define a las garantías constitucionales como:  

“Mecanismos que la ley pone a disposición de una persona para 

que pueda defender sus derechos reclamar cuando corran peligro 

de ser conculcados o inmediatamente restringidos, y, obtener la 

reparación cuando son violados.”4 

El Dr. Fabián Soto Cordero, al referirse a las Garantías Constitucionales indica: 

 “Son mecanismos o instrumentos jurídicos de protección, que 

permiten mitigar, evitar, reparar la vulneración de un derecho 

establecido en la Constitución.”5 

Considero que las Garantías Constitucionales son los mecanismos o 

instrumentos que la Ley Suprema, expresión de la voluntad popular, pone a 

disposición de los individuos que componen el Estado, para que puedan 

defenderse sus derechos y libertades, reclamar cuando están amenazados y 

                                                           
4GARCIA FALCONÍ, José, Las Garantías Constitucionales En El Nuevo Código De 
Procedimiento Penal Y La Responsabilidad Extracontractual Del Estado. Manual De Practica 
Procesal Constitucional 2001, pág. 43. 
5 SOTO CORDERO, Fabián. Las Garantías Constitucionales. Corte Constitucional del Ecuador. 
Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Pág. 2 
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evitar que sean violados o restringidos; y, les permite obtener la reparación e 

indemnización cuando hubieren sido definitivamente vulnerados. 

4.1.3. Derecho procesal penal. 

“Es una institución jurídica única, idéntica, integra y legal que 

teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica 

establecida entre el juez y las partes y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la 

finalidad de imponer una pena a los agentes de la infracción.”6 

“El  Derecho Procesal, es un conjunto de  normas que regulan los 

tres pilares del debido proceso, con la única finalidad de la 

aplicación de las leyes de fondo, o derecho sustancial. 

Se ocupa también de la competencia, y la regula; así como la 

actividad de los jueces. Asimismo, materializa la ley de fondo en la 

sentencia.”7 

En el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que 

regulan el proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la  

función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas 

que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso 

concreto. 

                                                           
6ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derechos Procesal Penal, Tomo I, Edino 2004, Pág. 
39. 
7MONTOYA, Pedro Juan.  Derecho Procesal Penal. Ensayo 2007.  Pág. 5 
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Constituye una  disciplina jurídica encargada de proveer de conocimientos 

teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar las normas 

jurídicas-procesal-penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y 

culminación de un Proceso Penal. 

En síntesis, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del 

Proceso Penal. 

4.1.4. Medidas cautelares. 

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa: 

“Prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto 

de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el 

campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no 

quede burlada en su derecho.”8 

Según el diccionario jurídico del Dr. Couture, cautelar significa: 

 "Precaver, prevenir y medida significa disposición, prevención."9 

Aplicando estos conceptos al Derecho podemos decir que se trata de una 

resolución que tiene un fin inmediato: prevenir. 

“Según Podeti, las medidas cautelares son: 

                                                           
8www. monografías.com. Enviado por MORALES, Einstein Alejandro. 
9www.EnciclopediaLibreWiquipedia. com 

http://www.monografias.com/trabajos27/diccionario-juridico/diccionario-juridico.shtml
http://www.enciclopedia/
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“Actos procesales del órgano jurisdiccional adoptadas en el curso 

de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de los 

interesados, o de oficio para asegurar bienes o pruebas, mantener 

situaciones de hecho y/o para seguridad de personas o satisfacción 

de sus necesidades urgentes, como un anticipo que puede ser no 

definitivo”10 

“Las medidas son aquellas que pueden solicitar los intervinientes 

de un proceso penal, las cuales deben ser decretadas por el  Juez o 

Tribunal de garantía con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

fines del proceso o asegurar las responsabilidades pecuniarias que 

pudieren derivar de él para el acusado.”11 

Como su nombre lo indica es cautelar, es decir está a la espera de un resultado 

o trata de proteger contingencias que se le presentan al mismo proceso 

cautelar o al principal. 

La definición de las medidas cautelares según el Diccionario Jurídico 

Venezolano, viene dada como: 

 “Cualquier medida adoptada en un juicio o proceso a instancia de 

parte o de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda 

ser eficaz.”12 

 
                                                           
10www.diario La Hora.com. Revista Judicial 
11www.glosario.net - © 2003 - 2011 HispaNetwork Publicidad y Servicios, S.L. 
Agradecimientos - Publicidad 
12cfr.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio 

http://www.diario/
http://www.glosario.net/agradecimientos/
http://www.publicidad.net/


- 14 - 

 

Es decir, y utilizando las palabras del Dr. Couture,  las medidas cautelares son 

aquellas dispuestas por el Juez con el objeto de impedir los actos de 

disposición o de administración que pudieran hacer ilusorios el resultado del 

juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión del 

mismo. 

En resumen las medidas cautelares son aquellas dispuestas por el Juez o 

Jueza de Garantías Penales, cuya finalidad es evitar la inejecución de otras 

medidas procesales que puedan llegar a dictarse durante el proceso, en otras 

palabras son medios que ha pedido de parte realiza la jurisdicción, a través de 

actos concretos, con el fin de proteger el objeto de la pretensión patrimonial o 

para terminar la seguridad de la persona. 

 

En el proceso penal el juez de garantías penales,  puede ordenar medidas con 

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

persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para 

investigar el delito. A estas medidas se las denomina cautelares. Las cuales 

sólo pueden adoptar estas medidas si existe algún riesgo o circunstancia que 

pueda poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso penal. 

O sea las medidas cautelares son instrumentos procesales que se imponen 

durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de 

los derechos personales o patrimoniales del procesado o de terceras personas.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Digo que estas medidas son cautelares porque tienden a evitar los peligros de 

obstaculización del proceso y buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la 

posible condena. Si luego de comprobada la culpabilidad del procesado en 

juicio éste pudiera sustraerse al cumplimiento de la sanción, la justicia se vería 

burlada y la sociedad perdería la confianza en el derecho. 

“Los actos coercitivos afectan por regla general al procesado, a 

quien se puede restringir en el ejercicio de sus derechos 

personales (por ejemplo, allanando su domicilio, prohibiéndole la 

salida del país, privándolo de su libertad de tránsito, etc.) o 

patrimoniales (o embargando sus bienes). Pero también puede 

afectar a terceros, como por ejemplo al testigo que se ve obligado a 

comparecer a declarar, la víctima de lesiones que debe someterse a 

un examen corporal o el propietario de la cosa hurtada que se ve 

privado temporalmente de su uso y goce mientras permanece 

secuestrada con fines probatorios.”13 

Las medidas cautelares son aquellas que se dictan a las personas procesadas, 

en cualquier etapa del proceso,( Instrucción Fiscal, Etapa Intermedia, Etapa del 

Juicio o Etapa de Impugnación) es decir, aquellas en cuyo caso no se ha 

dictado una sentencia definitivamente firme sino que su proceso continúa en 

curso. 

                                                           
13CAFFERATA NORES, José I. Medidas de Coerción en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal. Ediciones. Depalma,  2003, Pág. 4 
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En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que los 

Asambleístas ha dictado con el objeto de que la parte ofendida no quede 

burlada en su derecho. 

Puedo definir entonces a las medidas cautelares como las previsiones que la 

ley permite anticipar para garantizar la efectividad de los derechos que puedan 

reconocerse en la sentencia definitiva que se dicte en el futuro al finalizar el 

proceso o bien por razones de urgencia. 

Según Maier: 

“Es la aplicación de la fuerza pública que coarta las libertades 

reconocidas por el ordenamiento jurídico que pretende el 

resguardo de los fines que persigue el mismo procedimiento y 

averiguar la verdad y la actuación de la ley sustantiva o en la 

prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el 

objeto del procedimiento.”14 

Las medidas cautelares son instrumentos procesales excepcionales, 

proporcionales, revisables, jurisdiccionales, que buscan asegurar la 

averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley; 

además garantizar la reparación del daño una vez ejecutoriada la sentencia. 

Para la  Enciclopedia Libre Wikipedia: 

                                                           
14MAIER, Julio. La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Volumen 2, Pág. 127. 



- 17 - 

 

“Medidas cautelares son las dictadas mediante providencias 

judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser 

hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la 

existencia y  legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no 

implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, 

pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer 

efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

Por tanto son todas aquellas actuaciones o decisiones, que sin 

prejuzgar el resultado final, de contenido positivo o negativo, que 

un órgano de la Administración Pública o un juez o magistrado del 

poder judicial, puede adoptar para que las resultas de la resolución 

administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados 

o parte procesal.”15 

Las medidas cautelares personales se definen como “Aquellas medidas 

restrictivas o privativas de la libertad personal, que pueden adoptar el juez de 

garantías penales en contra del procesado en el proceso penal, con el objeto 

de asegurar la realización de los fines penales del procedimiento”16 

Estas medidas imponen limitaciones del derecho a la libertad personal 

reconocida en el ordenamiento jurídico, para asegurar al imputado en el 

proceso penal. 

                                                           
15www.enciclopedia Libre Wikipedia.com 
16 LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Revista Editorial Jurídica, 2002. 

Pág. 76 

http://www.enciclopedia/
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Procesalmente hablando, las medidas cautelares, se manifiestan dentro de la 

etapa de instrucción fiscal, que se define como las diligencias tendientes a 

preparar el juicio criminal. Estas diligencias  tienen por objeto practicar la 

investigación del hecho, determinar los presuntos responsables, las 

circunstancias que puedan incidir en su calificación y penalidad, asegurar a los 

presuntos responsables y asegurar su responsabilidad pecuniaria. 

En relación a los últimos objetivos, el juez debe resguardar que los presuntos 

responsables comparecerán a las diligencias y trámites del proceso y que en 

su caso harán posible el cumplimiento de la sentencia. La protección de éstos 

objetivos, se concreta mediante la aplicación de las medidas cautelares o 

coercitivas. 

Para Gimeno Sendra: 

“Las medidas cautelares, son las resoluciones motivadas del  

órgano jurisdiccional, que pueden adoptarse contra el presunto 

responsable de la acción delictuosa, como consecuencia, de un 

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

fundada probabilidad de su ocultación personal o patrimonial en el 

curso de un procedimiento penal, por las que se limita 

provisionalmente la libertad o lalibre disposición de sus bienes con 

el fin de garantizar los efectos penales y civiles, de la sentencia.”17 

                                                           
17GIMENO SENDRA Vicente, CORTEZ DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor, 

“Derecho Procesal Penal”, Madrid, 1996,pág.80, 
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En las medidas cautelares, encontramos un conflicto entre el interés del Estado 

en la efectividad de las sentencias que puedan dictarse en el orden penal y el 

necesario respeto a los derechos fundamentales, que debe primar respecto a 

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

llegar a existir nunca, un pronunciamiento judicial firme condenatorio. 

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

social y el sentimiento de impunidad que la inejecución de sentencias penales 

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

fundamentales de singular importancia, como la libertad. Por otro lado, las 

medidas cautelares en el proceso penal han sufrido, reformas como las 

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

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

existentes, como la prisión preventiva, interponiendo más presupuestos para 

adaptarlas a las exigencias constitucionales de respeto a los derechos 

fundamentales, e introduciendo, además, nuevas medidas cautelares de 

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

víctimas. 

El jurista chileno Emilio Pfeffer Urquiaga, expresa que:  

“La obligación constitucional de respetar y promover los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana brinda sustento a 

las medidas cautelares que adopte el tribunal, entre las cuales cabe 

la restricción o privación de la libertad de una persona, que puede 

lesionar aquellos derechos para amparar a la víctima o a otros 
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potenciales lesionados, cuando existan, por cierto, antecedentes 

que lo justifiquen y la decisión judicial sea susceptible de los 

recursos a los que pueda acudirse para impugnarla” 18. Finalmente, 

el mejor argumento está contenido en los propios códigos 

procesales penales que autorizan la detención, la prisión preventiva 

y otras medidas cautelares. 

De acuerdo con el profesor Fenech y la mayoría de la doctrina dice 

que, "los actos procesales cautelares se pueden dividir en dos 

grandes grupos, según tiendan a limitar la libertad individual o a 

limitar la libertad de disposición sobre un patrimonio. A los 

primeros les llamaremos actos cautelares personales, y a los 

segundos, actos cautelares reales." 19 

Los actos cautelares reales o patrimoniales pueden tener, a su vez, varias 

finalidades, según tiendan a asegurar los medios de prueba; o a asegurar la 

condena al pago de una cantidad de dinero, por las personas responsables 

criminalmente, o por los terceros responsables civiles. 

En fin puedo decir que las medidas cautelares son previsiones que la ley 

permite anticipar para garantizar la efectividad de los derechos que puedan 

reconocerse en la sentencia definitiva que se dicte en el futuro al finalizar el 

proceso o bien por razones de urgencia. 

                                                           
18COLOMBO CAMPEBELL, Juan. Garantías Constitucionales, pág.361. 
19 PELÁEZ SANZ, Francisco y BERNEL NETO, Miguel, Las medidas cautelares, Abril 

1999,enhttp:noticias.juridicas.com/artículos/65-derecho%20Procesal%20penal/199904-

aj3607.html 
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En síntesis las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la 

integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa 

manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las 

autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la 

decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, estas medidas 

buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los 

fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus 

resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.                   

La legislación procesal penal ecuatoriana, no establece una definición sobre las 

medidas cautelares, sin embrago, puedo definirlas como el conjunto de 

actuaciones emanadas de la autoridad competente encaminadas al 

aseguramiento del juicio y a la efectividad de la sentencia que se dicte. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos de las medidas cautelares. 

“Históricamente hablando, las medidas cautelares aparecen en 

Roma, con  la institución del manusiniectio o la signoris capio. 

La manusiniectio, constitía en la aprehensión material que el 

acreedor o ejecutor hace de su deudor o de su ejecutado, esto es, 

recae sobre la persona del deudor cuando ha sido condenado al 

pago de una cantidad determinada de dinero y no puede cubrirse 

sobre los bines del deudor. 

La signoris capio, en cambio erala aprehensión material que va ya 

no contra la persona del deudor sino contra sus bienes, esto es 

tomar del deudor en garantía del propio crédito. O sea en el 

Derecho Romano, no se conocían las  medidas cautelares tal como 

se conciben en la actualidad, sin embargo, contaba éstas  

instituciones que cumplían con similares objetivos a las de hoy en 

día. 

En España aparecen las medidas cautelares en las Siete Partidas y 

en el siglo XIX en la doctrina alemana se trata sobre tomar este 

importante tema. 

La Pignoris Capio, era un procedimiento que consistía en la toma 

por el acreedor, como garantía, de determinados  bienes del 
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deudor, con el objeto de constreñirlo al pago de su deuda. 

Consistía una de las acciones de la Ley ejecutiva del procedimiento 

procesal de la legisactiones, consistente en la toma de un objeto, 

realizada por el acreedor de entre los bienes del deudor al mismo 

tiempo que pronunciaba determinadas palabras y sin ser necesaria, 

tal vez, la intervención del magistrado; tal derecho correspondía al 

soldado contra quien debía entregar  el dinero para adquirir su 

caballo o debía pagar el forraje o alimento del mismo, y en otros 

supuestos, en favor de los publícanos y del que hubiese entregado 

un animal para un sacrificio y no recibiese el precio. 

También constituía un medio de coacción de que gozaba el 

magistrado en virtud de su imperium para embargar bienes a la 

persona que desobedeciera sus mandatos. Con posterioridad, las 

legisactiones fueron reemplazadas por el procedimiento formulario, 

denominado de esa manera porque el magistrado redactaba un 

documento pequeño, en presencia y con la colaboración de las 

partes, en el cual se concretaban las pretensiones del actor y del 

demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver 

otorgándole el poder de juzgar, así, la fórmula le daba a éste poder 

para condenar al demandado en la suma que anteriormente debería 

haber entregado para liberar la prenda. 

En el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la contestación, 

la cosa litigiosa no podía ser enajenada, ni destruida, ni 
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deteriorada, de manera que debería ser entregada al ganancioso en 

el Estado en que se hallaba al iniciarse la contención. Aquí se 

puede encontrar un símil con las medidas preventivas actuales, 

particularmente con la prohibición de enajenar y gravar y con el 

secuestro. 

En el Derecho Español, encontramos en las "Siete Partidas", 

sancionadas por el Rey Alfonso "El Sabio", específicamente en la 

Tercera, normas sobre materia procesal en donde se establecía que 

si el demandado enajenaba la cosa después del emplazamiento, la  

enajenación era nula, en consecuencia el comprador debía perder 

el precio que había pagado por ésta, siempre y cuando hubiera 

tenido conocimiento previo de la demanda; es así que se nos 

asemeja al secuestro de la cosa litigiosa, prohibiendo al 

demandado disponer de la cosa sobre la cual versa la litis. Así 

mismo, sobre la medida del arraigo dispusieron las Leyes de Toro y 

la Novísima Recopilación.”20 

 En el derecho Venezolano, al constituirse como de República dictó en 1836 el 

primer Código Procesal, el cual contenía un título denominado: DE LAS 

INCIDENCIAS; en este Título se comprendían las excepciones dilatorias, 

recusación de funcionarios, competencias, secuestro judicial y arraigo, 

tercerías, cesión de bienes y de la espera y quita. Esta disposición del Código 

arandino vino a servir de base a la futura legislación procesal sobre medidas 

                                                           
20www.monografias.com/ 
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preventivas. Al efecto, es bueno observar que exigía, para que se pudiera 

conceder la medida de secuestro y embargo judicial, que existiera, por lo 

menos, constancia de la deuda u obligación por medio de información sumaria; 

la medida podía pedirse en cualquier  estado de la causa y procedía: 

1. Cuando había temor de que el demandado pudiera ocultar o desmejorar 

el dinero, frutos o cosa mueble objeto de litigio o no tuviere 

responsabilidad; 

2. En el caso de que el marido malgastara la dote u otros bienes de su 

mujer;  

3. Cuando pedía el hijo desheredado por su padre o madre la parte de los 

bienes que le toca;  

4. Cuando se litigaba entre coherederos sobre la herencia;  

5. En el caso de que sea dudosa la posesión de la cosa litigiosa;   

6. Aun si la posesión no fuere dudosa, reclamen la propiedad de ella dos o 

más personas con títulos igualmente auténticos; y,  

7. Cuando la sentencia definitiva contra el poseedor de la cosa litigiosa 

fuere apelada por éste y no diere fianza para responder de la misma 

cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.  

En nuestro país, una vez producida la independencia de lo que actualmente es 

el Ecuador, después de las gestas libertarias, el país pasa a formar parte de la 

Gran Colombia. Desde 1822 se mantuvieron vigentes las normas que formaban 

parte de la legislación española en las Colonias no solo hasta que el Ecuador 

se separa de la Gran Colombia sino hasta algunos años después cuando 
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recién el nuevo país empieza a despertar al mundo de entonces y se vislumbra 

la necesidad de que esta sociedad cuente con un ordenamiento jurídico propio.  

En el campo penal, en el año 1837 el Ecuador tiene un Código Penal elaborado 

en la presidencia de Vicente Rocafuerte que no representa mayor novedad, 

debido precisamente, al hecho innegable de que faltaba gente preparada para 

legislar con propiedad y pensando que se iba a normar la vida de los pueblos 

que formaban parte de la naciente nación.  

El antiguo Sistema Procesal Penal, era un sistema inquisitivo, que se 

caracterizaba por reunir en la persona del juez las funciones de investigar, 

acusar y fallar, impidiendo la imparcialidad, que es un presupuesto básico para 

el debido proceso. Todos los actos eran escritos y secretos, en donde los 

intervinientes del proceso tenían una participación pasiva y escaso contacto 

con el juez. 

La etapa de investigación, se realizaba en forma secreta y en la mayoría de los 

casos, mediada por actuarios. Los policías recibían órdenes amplias para 

investigar, lo que impedía un control eficiente sobre la forma en que se 

desarrollan las indagaciones. 

Las Medidas Cautelares no se discutían particularizadamente y con  

fundamentación específica para su procedencia, ya que eran consecuencia 

automática del auto de procesamiento. Por esta razón, concluida la 

investigación, el tribunal puede someter a proceso a uno o más sujetos 

determinados, basado en sólo presunciones de participación. 
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Esto se transformaba en una etapa central del proceso y se producía una 

relación automática entre el sometimiento a proceso y la prisión preventiva, el 

arraigo de pleno derecho, la libertad provisional, o las anotaciones en el 

prontuario y demás efectos restrictivos de libertad, aunque se probare 

finalmente la inocencia del acusado. Esto se debe a la razón antes aludida y a 

que en el antiguo sistema penal no existían medidas cautelares alternativas a 

la prisión preventiva. 

La prisión preventiva se caracterizaba, por la amplitud de las causas legales 

que autorizaban su procedencia y la amplia interpretación jurisprudencial de la 

que era objeto, convirtiéndose en regla general frente al derecho de libertad 

individual. Además, el criterio para determinar la prisión preventiva, lejos de 

cumplir con los fines del procedimiento, que es asegurar la permanencia del 

imputado en el juicio, cumplía funciones de pena anticipada y de carácter 

preventivo peligrosista, ajenos al texto constitucional. 

Finalmente, la mayoría de las pruebas que se recopilaban y analizan, se 

realizaban en una etapa secreta, que constituyen la base para acusar o 

absolver a una persona. 

La Constitución vigente ha reformado algunos artículos del Código de 

Procedimiento Penal, entre otros: la prohibición general y absoluta de 

incomunicación; la limitación de la prisión preventiva, en 6 meses o en un año, 

según el delito sea reprimido con prisión o reclusión; recuperación inmediata 

incondicional de la libertad cuando se expida auto de sobreseimiento o 

sentencia absolutoria, sin esperar a los resultados de la consulta o de los 
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recursos. Con la Consulta Popular, y ratificada por el pueblo ecuatoriano se 

propone que estos plazos se prorroguen. 

4.2.2. Finalidad de las medidas cautelares. 

En cuanto al fin que persiguen las medidas cautelares puedo indicar las 

siguientes: 

 Las medidas cautelares de carácter personal, tienen como finalidad 

asegurar la presencia del procesado en el proceso o en el juicio y evitar 

que obstaculice la averiguación de la verdad; y, 

 Las medidas cautelares de carácter real tienen como finalidad garantizar 

la reparación del daño y el pago de costas o multas. Las medidas 

cautelares sobre bienes sujetos a confiscación o decomiso tienen como 

finalidad asegurar que dichos bienes queden a efectos de prueba en el 

proceso.  

Es decir la finalidad de toda medida cautelar es asegurar la efectividad de la 

sentencia que en su momento se dicte. En este sentido, las medidas cautelares 

reales tienen por misión asegurar un conjunto de bienes en los cuales 

posteriormente se hará efectiva la responsabilidad pecuniaria que se derive del 

delito. Esta responsabilidad, puede tener una naturaleza meramente civil (en 

aquellos casos en que el delito ha producido en la victima daños patrimoniales 

y/o morales, y la pretensión civil se ha ejercido en el respectivo proceso 

criminal), o una naturaleza penal (en los casos en que el delito tiene prevista 
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como sanción la pena de multa), sin perjuicio de que además puede surgir una 

responsabilidad pecuniaria por el pago de las costas y gastos ocasionados 

durante el proceso. 

Lo anterior muestra una importante diferencia doctrinal entre estas medidas y 

las cautelares civiles: el interés protegido en estas últimas es siempre un 

interés privado (exclusivamente el del demandante), en cambio tratándose de 

las medidas cautelares reales si bien el interés de la víctima puede ser muy 

relevante, claramente no es el único, resguardándose también un interés 

público en el caso de la multa, de las costas procesales y de los gastos 

ocasionados durante el proceso. 

Las medidas cautelares de carácter personal o real, aplicadas correctamente 

tienen como finalidad asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su 

caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya 

sea para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su 

inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el 

Juzgador. 

A mi criterio pienso que las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

como son: derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses y la seguridad jurídica. 
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4.2.3. Naturaleza jurídica. 

Al referirme a la naturaleza de las medidas cautelares, tenemos que la doctrina 

se refiere a dos aspectos: 

 Carácter jurisdiccional 

 Autonomía. 

Algunos tratadistas consideran que las medidas cautelares tienen un carácter 

jurisdiccional, por cuanto tienen como finalidad asegurar o garantizar los 

resultados del proceso, ante los peligros que entraña la duración de éstos 

logrando efectividad en la sentencia. En tanto que la función cautelar es una 

típica facultad jurisdiccional. 

Otra corriente doctrinal estima que la función cautelar reviste una connotación 

administrativa, que la función jurisdiccional solo consiste en  la declaración del 

derecho, la decisión sobre la pretensión y hasta la ejecución. 

El doctor Fábrega, al referirse al tema, afirma que se trata de una estructura 

compleja que tiene  elementos jurisdiccionales (cognición) y elementos de 

naturaleza administrativa (depósito del bien, avalúo), que a pesar que algunos 

son ejecutados por un tribunal, no constituyen verdaderos actos 

jurisdiccionales, sino administrativos, propios de un órgano ejecutivo. 

La medidas cautelares juegan un papel de transcendental importancia dentro 

del proceso penal, puesto que a través de ellas el órgano jurisdiccional, puede 

garantizar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales 
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establecidos, se puede lograr el objeto fundamental del proceso, el cual es 

reconocer los derechos consagrados en la Constitución, es decir las medidas 

cautelares son indispensables, para la eficacia en las decisiones 

jurisdiccionales y evitan que intereses jurídicos o bienes protegidos por el 

Estado como son la vida, la propiedad, etc., se vean vulnerados. 

En cuanto a la autonomía puedo decir que la instrumentalidad es una de sus 

principales características, esto significa que no tiene fin en sí misma sino que 

son accesorias a un proceso principal. Sin embargo la doctrina les reconoce 

una autonomía  a estas medidas en cuanto a su objetivo, puesto que las 

medidas tienen un objetivo distinto a la cognición o ejecución, además tienen 

una estructura completa: petición, cognición y ejecución. 

En este sentido, la autonomía se refiere a la pretensión y no a la estructura del 

proceso, toda vez que el proceso es uno solo y la medida cautelar, aunque se 

tramita en algunas ocasiones en cuaderno separado forma parte del mismo. 

4.2.4. Clasificación de las medidas cautelares. 

Recordemos que en el Código de Procedimiento Penal, anterior a las reformas 

del 24 de marzo del 2009, en el Art. 159, establecía, que el juez podía ordenar 

medidas cautelares de carácter personal o de carácter real, cuya aplicación 

debía ser restrictiva, a fin de garantizar la inmediación del imputado o acusado 

al proceso, el pago de indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las 

costas procesales; el actual Art. 159 del Código de Procedimiento Penal, 
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señala que el juez puede ordenar una o varias medidas cautelares, sean de 

carácter personal o de carácter real. 

El segundo inciso de este artículo, establece que: 

 “En todas las etapas del proceso las medidas privativas de 

libertad, se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva 

y procederán en los casos que la utilización de otras medidas 

alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar 

que el procesado eluda la acción de la justicia”.21 

En este inciso, cabe reflexionar, y diferenciar las medidas cautelares 

personales, establecidas en el actual art. 160 del Código de Procedimiento 

Penal, con las medidas privativas de libertad, que se encuentran subsumidas 

dentro de las medidas cautelares personales. 

Con estas reformas, nuestros Asambleístas, han previsto una amplia gama de 

medidas alternativas a la prisión, que permiten una aplicación en la generalidad 

de los casos y que también sirvan para garantizar los fines del proceso penal; 

y, cuando se haya agotado las 12 medidas cautelares de carácter personal, 

sólo en esos casos el juez podrá ordenar la prisión preventiva, lo cual, sería la 

excepción.  

Es decir, la prisión preventiva, limitativa de la libertad del imputado o 

procesado, sólo podrá ser aplicada en la extrema ratio, es decir, cuando las 

                                                           
21Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 

2010, pàg.34. 
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otras medidas cautelares resulten inadecuadas e insuficientes para evitar que 

el procesado, pueda eludir la acción de la justicia. 

En este sentido, el Consejo Internacional de Derechos Humanos, ha sido claro 

respecto a los límites que supone el ejercicio del poder penal del Estado está 

más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar 

su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por 

las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas 

acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no 

cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado 

pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin 

sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse 

sobre el desprecio a la dignidad humana. 

“La detención es la privación transitoria de la libertad de una 

persona, en virtud de resolución judicial o de otra autoridad 

competente, cuando hay fundadas sospechas de que es 

responsable de un delito, o hay motivos que induzcan a creer que 

no cooperará con la acción de la justicia”22;  

La prisión preventiva, la cual debe aplicarse de manera excepcional, es decir 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, pienso que debe aplicarse en casos en los que el 

                                                           
22MORENO CATENA. Derecho Procesal Penal. Pág. 524, citado por LÓPEZ MASLE, Julián, 

enDerecho Procesal Penal Chileno. Editorial Jurídica, 2002. 
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delito cometido cause alarma en la sociedad, sea reincidente y se trate de un 

sujeto peligroso para la sociedad. 

“La prisión preventiva es una medida privativa de libertad, emanada 

del juez competente, de duración indefinida, y esencialmente 

provisoria, que tiene como necesario antecedente la dictación del 

auto de procesamiento.”23 

Lamentablemente en nuestro sistema judicial antes de las reformas legales de 

marzo de 2010, se aplicaba  la prisión preventiva a personas inocentes, 

provocando el hacinamiento carcelario, hoy en día con la medidas alternas  a la 

prisión preventiva se ha frenado esta situación, pero el índice delincuencial ha 

aumentado dada la mal aplicación de dichas medidas alternas por parte de los 

jueces.  

En síntesis las medidas cautelares de orden personal, limitan la libertad del 

procesado a diferencia de las medidas cautelares de carácter real que indicen 

sobre el patrimonio del mismo. 

Las medidas cautelares reales o patrimoniales son aquellas que tienden a 

limitar la libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las 

responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un 

proceso penal. Sobre este particular conviene remarcar que las medidas 

cautelares asegurarán los pronunciamientos patrimoniales de cualquier clase 

(Art 160 del Código de Procedimiento Penal.), por lo tanto, no sólo la 

                                                           
23MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. Editorial Hammurabi. Argentina. Pág.283. 



- 35 - 

 

responsabilidad civil "ex delicto" derivada de la acción civil acumulada a la 

penal (restitución de la cosa, e indemnización de daños y perjuicios), sino 

también, los pronunciamientos penales con contenido patrimonial (la pena de 

multa y las costas procesales fundamentalmente). Evidentemente, aunque se 

está asegurando cosas distintas, el objeto final es el mismo, el pago de una 

cantidad de dinero; por ello, como explicaremos, las medidas cautelares que se 

adopten serán esencialmente las mismas: secuestro, retención y prohibición de 

enajenar. 

Entre las medidas cautelares de orden real tenemos: 

 El secuestro,  tiene como finalidad conservar los bienes del procesado, impidiendo los 

enajene, asegurando de esta forma que se cumpla con la decisión resultante del 

proceso que dio lugar al secuestro de tales bienes. 

1 La retención,  es la facultad que tienen los jueces de garantías penales, 

para en situaciones de urgencia, limitar la libertad de movimiento de 

personas, sobre las que surge sospecha de participación o que puedan 

haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga 

del procesado y de impedir la obstaculización de la averiguación de la 

verdad; y,  

2 El embargo, es una medida subsidiaria de la fianza. El embargo es una 

afección provisional y anticipada de bienes del imputado acordada por el 

órgano jurisdiccional para el caso de que la fianza no fuera prestada. En 

consecuencia, el embargo en el proceso penal tiene carácter subsidiario 
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de la fianza. El embargo de bienes suficientes para cubrir las 

responsabilidades pecuniarias. 

4.2.5. Principios inspiradores de las medidas cautelares. 

4.2.5.1. Principio de inocencia. 

“En la actualidad, el derecho de presunción de inocencia abarca 

dos vertientes: una anclada al derecho penal contemporáneo y otra 

al derecho constitucional concerniente a la preservación de la 

libertad. Tales vertientes, íntimamente ligadas y debidamente 

equilibradas, marcan el modelo de sistema de justicia penal al que 

aspira toda sociedad democrática. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que: “la 

presunción de inocencia salvaguarda los derechos de las víctimas 

del delito y los de la sociedad en general al castigar, con elementos 

de prueba irrefutables y conforme a Derecho, a quien 

verdaderamente corresponda. Se alude al concepto garantista de la 

presunción de inocencia; su tratamiento por el derecho 

internacional de los derechos humanos.”24 

En este contexto, la imaginación ilustrada acogió el principio de inocencia como 

vaya frente a la arbitrariedad y a la aplicación de la pena de sospecha. Se 

suponía que esta valla resultaría capaz de lograr que el Estado sólo pudiera 

                                                           
24GOZAÍNI, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional: El Debido Proceso. pág. 29 
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imponer castigo a los individuos luego de realizar un juicio previo, frente a los 

ojos del público, con las debidas garantías, tendiente a asegurar que no se 

impondría una sanción penal a menos que se hubiera producido prueba 

suficiente para demostrar con certeza la culpabilidad del individuo acusado 

penalmente. 

Ulpiano aparece como uno de los primeros juristas en referirse al inocente, al 

expresar en su Corpus Juriscivile, señala:  

 “Que nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor 

que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un 

inocente.”25 

Más tarde a partir de la revolución Francesa y, en especial, con la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se repone su plena 

vigencia como una forma de recuperar los derechos de las personas. En su 

Artículo 9, se establece, por primera vez, la presunción de inocencia. 

Montesquieu optó claramente por la protección de los inocentes, posición en 

que lo acompañaron grandes pensadores como Rousseau y Voltaire. 

Los países en América Latina, adoptaron como principios fundamentales de su 

organización Jurídica, en sus textos constitucionales, tanto la protección 

genérica de la libertad ambulatoria cuanto el reconocimiento del principio de 

inocencia 

                                                           
25ALFONZO JIMÉNEZ, Armando, Presunción de Inocencia: El régimen constitucional Mexicano 

frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 20.03.09, en 

htpp://vlex.com/vid/presunción-inocenciaconstitucionalmexicano-452376. 
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El “principio de principios” en materia de encarcelamiento preventivo, es sin 

duda el principio de inocencia, también denominado presunción de inocencia. 

Este principio fundamental del Estado de derecho es el punto de partida. Según 

la formulación tradicional del principio, se impone una exigencia normativa que 

requiere que toda persona sea considerada inocente hasta tanto no se obtenga 

el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya el estado 

jurídico de inocencia. 

“Uno de los postulados básicos de nuestro sistema penal, es que 

nadie puede ser considerado culpable, mientras una sentencia 

firme no lo declare tal. Es decir, que antes y durante el proceso 

penal se considera que la persona es inocente precisamente, 

mediante el juicio previo se determinará si el imputado mantiene 

este estado de inocencia o si, por el contrario, se lo declara 

culpable; hasta ese momento para la ley es inocente, aunque en la 

vida cotidiana se lo considere culpable con la simple denuncia.”26 

La doctrina procesal moderna ha desarrollado el concepto de estado de 

inocencia en forma extensa, ya no como presunción, la misma que indica que 

no lo es, sino como un principio informador del procedimiento penal, dándole 

así una nueva perspectiva a partir de dos presupuestos que son inherentes a 

todo sistema procesal:  

                                                           
26EDWARDS Carlos Enrique, Garantías Constitucionales en materia penal, Buenos Aires, Ed. 

Astrea, 1996, Págs.123,124 
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“El primero es el de la carga y la valoración de la prueba, elementos 

necesarios para formar la convicción del juzgador y el segundo es 

el de la sentencia fundada o motivada, que le exige contar con 

razonamientos o consideraciones tanto en lo que se refiere al 

establecimiento de los hechos por los medios de prueba existentes 

en el proceso como en la invocación de la aplicación al caso de las 

normas decisiorialitis. Así, el establecimiento de los hechos, en 

esencia la existencia del hecho punible, la participación como 

autor, cómplice o encubridor; las circunstancias eximentes, 

agravantes o atenuantes y el grado de consumación constituyen 

los elementos que permitirán dictar en el proceso las resoluciones 

necesarias en su sustanciación y la sentencia definitiva”.27 

Por lo que la presunción de inocencia no solo significa que el sospechoso no es 

culpable hasta que una sentencia condenatoria así lo declare; sino que como 

advierte César Martín Castro “se crea un verdadero derecho subjetivo a ser 

considerado inocente de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se 

presente prueba suficiente para destruir dicha presunción”28. 

Situación que es asumida con buena técnica legislativa por nuestro 

Código de Procedimiento Penal, que en su Art. 4 dice: “Todo 

procesado es inocente, hasta que en sentencia ejecutoriada se lo 

                                                           
27 COLOMBO CAMPELL Juan, Garantías constitucionales del debido proceso penal. 

Presunción de inocencia. Pág. 349. 
28SAN MARÍN CASTRO César, Derecho procesal penal, en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, Uruguay, Volumen I, Ed. Grijley, 2004, Pág.114. 
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declare culpable.”29 Y el artículo 76 numeral 2 de la Constitución 

garantiza el principio de presunción de inocencia: “Se presumirá la 

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

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.”30 

En concordancia con la interpretación anterior, la presunción de inocencia es 

también una consecuencia de la necesidad de juicio previo, derecho 

fundamental que está consagrado en el Art. 1 del Código de Procedimiento 

Penal. Lo que significa que  en nuestro país el orden jurídico comienza a tratar 

a una persona como culpable desde el momento que la sentencia de condena 

queda firme y no antes, además de la derivación del derecho a un juicio previo 

como del derecho a la presunción de inocencia se establece como principio el 

reconocimiento del derecho a permanecer en libertad durante el proceso, y en 

las limitaciones que, necesariamente, deben ser impuestas al uso excepcional 

de la coerción estatal durante el procedimiento penal, sin importar la gravedad 

del hecho que se le atribuye o la verosimilitud de la imputación. 

La libertad del imputado en el procedimiento, no solo que es también un efecto 

deviniente del ejercicio del derecho a la presunción de inocencia como del 

juicio previo, sino también de la vigencia del derecho a la defensa. Existen 

quienes sostienen que la prisión preventiva, no debería existir, así tenemos a 

Luigi Ferrajoli quien ha manifestado: 

                                                           
29CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2009. Pág. 2. 
30CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualizada a 2008.Pág.26 
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 “El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no solo 

porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, 

sino también es decir sobre todo por necesidades procesales: para 

que después del interrogatorio y antes del juicio pueda organizar 

eficazmente sus defensas; para que el   acusador no pueda hacer 

trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a 

sus espaldas.”31 

“El principio no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, es 

decir, que no haya participado en la comisión de un hecho punible. 

Su significado consiste, en atribuir a toda persona un estado 

jurídico que exige el trato de inocente, sin importar, para ello de que 

sea, realmente, culpable o inocente por el hecho de que se le 

atribuye. Los términos “presumir inocente”, “reputar inocente” o 

“no considerar culpable” 32 significan exactamente lo mismo; y, al 

mismo tiempo, estas declaraciones formales señalan el mismo 

principio que emerge de la exigencia de un “juicio previo” para 

infligir una pena a una persona. 

La Corporación Internacional de Derechos Humanos, entiende que 

el principio de inocencia obliga al Estado, a demostrar la 

culpabilidad del imputado respectando las garantías del 

procedimiento que protegen su equidad e imparcialidad. Agrega 

                                                           
31FERRAJOLI, Luigi Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, España, Ediciones. Trotta, 

7ª. Edición. Pág. 553 
32 BOVINO,Alberto, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos. 

Pág.491. 
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que conforme a las “normas internacionales, el acusado debe ser 

considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.”33 

El Art. 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o 

Pacto de San José, establece, que: 

 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”.34 

Este principio construye una presunción a favor del acusado de un delito, 

según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su 

responsabilidad penal mediante una sentencia de condena y, por ende la 

aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del Tribunal 

que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. 

Es así que frente al principio de inocencia, existe una institución procesal, muy 

excepcional, que no destruye el derecho de inocencia, se trata de la prisión 

preventiva, la misma que es una medida cautelar de carácter personal, que 

debe adoptarse con criterio restrictivo, cuando el juez observe que es 

indispensable esta medida dada la gravedad del delito, para garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso, evitando que el delito se 

quede en la impunidad para asegurar el cumplimiento de la pena. 

                                                           
33BOVINO, Alberto, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos. 

Pág.491. 
34 Convención americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 02.02.09, en 

http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html 
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El principio de inocencia, evita los juicios condenatorios anticipados en contra 

del inculpado, en donde solamente a través de una sentencia condenatoria, se 

llega a establecer la responsabilidad con una consideración detenida en la 

prueba de los hechos y la carga de la prueba, y obliga a determinar la 

responsabilidad del acusado a través de una sentencia fundada, congruente y 

acorde a las fuentes del derecho vigentes. 

4.2.5.2. El principio de excepcionalidad. 

 

El principio fundamental que regula toda la institución de la 

detención preventiva en el principio de excepcionalidad. En este 

punto, se ha afirmado que “el principio intenta evitar que la 

detención sin sentencia sea usada como castigo y prevenir su 

aplicación en el caso de infracciones leves, con base en meras 

sospechas o careciendo de indicios de que el acusado es propenso 

a huir u obstaculizar la marcha de la justicia”.35 

El carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge directamente de 

la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria y la 

prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria 

firme (principio de inocencia). El trato de inocente que debe recibir el imputado 

durante su persecución penal impide adelantarle una pena: por consiguiente, 

                                                           
35CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República 

Argentina, Caso “Guillermo José Maqueda”, Pág.746, citado por MAIER, Derecho Procesal 

Argentino, Pág..257 
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rige como principio, durante el transcurso del procedimiento, el derecho a la 

libertad ambulatoria. 

“El carácter excepcional de la detención procesal está 

expresamente establecido en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en su Art. 9 N.3, que dispone la prisión 

preventiva no debe ser la regla general. Es indispensable, por tanto, 

tener en cuenta que el principio de excepcionalidad es un principio 

general que obliga, en primer término, al poder legislativo, cuando 

desempeña su facultad de regular legislativamente el régimen de la 

coerción procesal y, en segundo lugar a los jueces y tribunales, en 

todos los casos en los cuales cumplen su tarea de interpretación y 

aplicación práctica de las disposiciones legales referidas al 

encarcelamiento preventivo.”36 

La excepcionalidad de la prisión preventiva, como regla de derecho se 

encuentra descrita en el Art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que textualmente dice que la prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 

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

su caso, para la ejecución del fallo. 

 

                                                           
36CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República 

Argentina, Caso “Guillermo José Maqueda”, Pág.746, citado por MAIER, Derecho Procesal 

Argentino, Pág..257 



- 45 - 

 

4.2.5.3. El principio de proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad, es una secuencia necesaria del principio de 

inocencia, pues éste exige que los procesados reciban trato de inocentes o, 

como mínimo, que no reciban un trato peor que los condenados. Se trata de 

impedir que la situación del individuo aún inocente sea peor que la de la 

persona ya condenada, es decir, de prohibir que la coerción meramente 

procesal resulte más gravosa que la propia pena. 

Una realidad latente que vivían las personas, era, que en muchos casos quien 

cumplía una prolongada y penosa prisión preventiva, al final del juicio era 

absuelto, después de varios meses o años de estar privado de su libertad. Esta 

problemática que venía y viene sucediendo en nuestro país, comúnmente se le 

denominaba como presos sin sentencia. En este contexto, surge la imperiosa 

necesidad de respetar los límites de la prisión preventiva, seis meses para los 

delitos de prisión y un año para los de reclusión.  

“El límite temporal se fundamenta en el principio de 

proporcionalidad, es decir, debe existir una proporción entre la 

pena en expectativa y el lapso de privación de libertad que cumple 

el imputado como en el estado de inocencia, ya analizado, puesto 

que durante toda la tramitación del proceso penal, el procesado, 

goza del estado o principio de inocencia, motivo por el cual, la 

prisión preventiva que es un instituto de pura esencia procesal, no 
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puede convertirse en una pena anticipada, puesto que la pena se 

aplica únicamente al sentenciado. 

En consecuencia, no se autoriza el encarcelamiento procesal 

cuando, en el caso concreto, no se espera la imposición de una 

pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Por lo demás, 

“en los casos que admiten la privación anticipada de libertad, ésta 

no puede ser más prolongada que la pena eventualmente 

aplicable”.37 

“La resolución 17 aprobada por el VIII Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

en su párrafo 2, literal d, establece: “No se ordenará la prisión 

preventiva si la consiguiente privación de libertad sería 

desproporcionada en relación con el presunto delito y la sentencia 

prevista”.38 

En concordancia con estos criterios, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha manifestado que:  

“Si el tiempo pasado por un detenido en régimen de prisión 

preventiva en espera de juicio rebasa el período de la pena que se 

impondría si se le reconociera culpable y se le condenara, la 

                                                           
37BOVINO, Alberto, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos. 

Pág. 457. 
38VIII Congreso de Naciones Unidas sobre protección de delito y tratamiento del delincuente, 

No.1 marzo 1991, en http://vlex.com/vid/viii-naciones-unidas-prevencion-delincuente-45040521. 
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detención constituiría una grave violación a los derechos del 

detenido a que se le formulen las acusaciones y se le reconozca 

culpable antes de que se le castigue.”39 

Este antecedente reviste suma importancia, pues permite afirmar que, la 

vulneración del principio de proporcionalidad será considerada una violación 

del principio de inocencia, ya que la duración máxima de la prisión cautelar 

debe estar limitada por la duración máxima de la pena que podría imponerse 

en el caso concreto. 

“El principio de inocencia subyace el propósito de las garantías 

judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta 

que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el Art. 8.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva la 

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá 

de los límites estrictamente necesarios, ya que la prisión preventiva 

es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado 

en múltiples instrumentos del derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva 

de las personas que vayan a ser juzgadas no debe ser la regla 

general (Art. 93). En caso contrario, se estaría cometiendo una 

injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado 

respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a 

                                                           
39BOVINO Alberto, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humano, Pág. 

458. 
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personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. 

Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está 

en contra de principios generales del derecho universalmente 

reconocido. 

Se señala que resulta inadecuado el uso de la prisión preventiva en 

caso de delitos que se castigan con penas poco severas, pues a 

menudo, en estos casos, “el tiempo que transcurre hasta la 

realización del juicio resulta más prolongado que la propia pena 

prevista para el delito.”40 

La aplicación efectiva del principio de proporcionalidad exige que el juez realice 

una comparación entre la medida cautelar y la pena eventualmente aplicable al 

caso. 

Por ende, la comparación no debe tener en cuenta la pena conminada en 

abstracto por el tipo penal de que se trate, sino la especie y medida de la pena 

eventualmente aplicable, según las circunstancias particulares del caso 

concreto. 

Existen otros criterios para aplicar este principio de Proporcionalidad, conocido 

también como el Principio de Prohibición de Exceso, que supone correlación 

entre la medida y la finalidad, se aplica una vez aceptada la idoneidad y 

necesidad de una medida. Consiste en la utilización de técnicas de contrapeso 

de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del 

                                                           
40GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional: El Debido Proceso, Pág. 547 
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caso concreto que importa el sacrificio de los intereses individuales para dar 

prioridad al interés estatal que se pretende salvaguardar. La finalidad que se 

pretende alcanzar es la realización de la justicia que implica el sacrificio 

legítimo de otros bienes entre ellos la libertad del imputado, a través de la 

prisión preventiva. 

La medida debe durar lo estrictamente necesario, en función a los fines que se 

persigue; por ello son provisorios. La permanencia de la medida está 

subordinada a otros aspectos, como el riesgo de la fuga, de ocultamiento de 

bienes, siempre y cuando se manifiesten indicios objetivamente verificables 

que el imputado pretende sustraerse de la justicia o de depredar su patrimonio. 

Cuando no existen otros medios lesivos idóneos para asegurar los fines del 

procedimiento el juzgador deberá evaluar las características y particularidades 

del caso concreto, a efecto de determinar la idoneidad y necesidad de la 

medida y considerando la gravedad del delito perseguido, la calidad de los 

autores, los elementos de la convicción, las pruebas que se pretende recoger, 

etc. 

Este presupuesto hace alusión al periculum in mora, es decir cuando existen 

indicios o evidencias razonables, de que el imputado no está dispuesto a 

someterse voluntariamente al proceso penal estatal, y se advierten ciertas 

particularidades y características personales del imputado (reincidencia, líder, 

cabecilla de una banda, por ejemplo), la flagrancia, las altas posibilidades de 

fuga, la gravedad del delito, entre otros. Es decir, se aplicará también, cuando 

existan razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del 
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imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del 

caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su 

fuga o la de otros imputados. 

Para calificar el peligro de fuga el Juez tendrá en cuenta el arraigo en el país 

del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 

familia y de sus negocios o trabajo o las facilidades para abandonar 

definitivamente el país o permanecer oculto, vínculos de carácter familiar y de 

negocios, grado de influencia que pueda ejercer en determinados ámbitos 

socio-políticos, situación económica, lazos familiares en el exterior, de ser el 

caso su doble nacionalidad, etc. 

Predecir la gravedad de la pena a inicios del proceso es algo muy subjetivo, 

puesto que las circunstancias valorativas que rodearon el proceso pueden 

variar en las etapas posteriores al realizarse la actividad probatoria, salvo que 

el procesado haya sido intervenido en flagrancia y se cuente con los elementos 

de juico suficientes para formar un juicio de esta naturaleza en la etapa 

preliminar del procedimiento. Por lo que los primeros elementos que se recojan 

para adoptar la prisión preventiva, no son de ningún modo definitivos ni 

concluyentes, como para estimar cerradamente una sanción determinada. 

4.2.5.4. Principio de provisionalidad. 

El principio de provisionalidad autoriza a continuar con la 

detención, sólo si subsisten todas y cada una de las circunstancias 

que fundaron la necesidad original de ordenar la privación de 
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libertad. La detención preventiva sólo es legítima en la medida que 

continúen existiendo todos sus presupuestos. Desaparecido 

alguno de sus requisitos, la prisión preventiva debe cesar. En este 

sentido, se señala que la “privación de libertad durante el proceso 

deberá finalizar no bien cesen las causas que la justificaron. El 

imputado recuperará su libertad inmediatamente después de que 

desaparezca el peligro de fuga o se haya asegurado la prueba cuya 

adquisición podría ser perturbada por él”.41 

Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. 

La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para 

el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 y deberá ser aplicada con 

humanidad y respeto por la dignidad del ser humano. 

En el Art. 170 del código de Procedimiento Penal, contiene diversas 

disposiciones tendientes a lograr el respeto efectivo de la provisionalidad del 

encarcelamiento preventivo, así en el numeral 1, indica que cuando se 

hubieren desvanecido los indicios que la motivaron, se puede revocar esta 

medida. 

4.2.5.5. Principio de inmediación. 

“El principio de inmediación conlleva la comunicación directa y 

estrecha entre el Juez, las partes, lo que sería imposible sí no 

concurrieran al acto todas las partes, especialmente el juez. La 

                                                           
41GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional: El Debido Proceso, Pág. 547 



- 52 - 

 

inmediación permite captar en forma directa, aspectos que no 

pueden ser apreciados de otra manera y que no pueden reflejarse 

por sí mismos en un documento, como ya se mencionó 

anteriormente por lo que constituye juntamente con la oralidad uno 

de los medios instrumentales más importantes para el proceso 

penal.  

De acuerdo a lo expuesto por Par Usen, la inmediación implica dos aspectos 

importantes:  

1. El contacto directo del juez con los elementos probatorios en 

que ha de basar su juicio y decisión, y 

2. El contacto directo de todos los sujetos procesales entre si, 

en el momento de recibir esas pruebas. La inmediación 

implica que el juez debe de encontrarse en un estado de 

relación directa con las partes y recibir personalmente las 

que se encuentran bajo su acción inmediata, y para ello 

requiere del desarrollo de ciertas cualidades de observación, 

receptividad, reflexión y análisis.” 

4.2.5.6. Principio de legalidad. 

Para distinguir la sanción penal, de la medida cautelar de la prisión preventiva, 

tengo que referirme al principio de legalidad, que establece que no hay pena, 

sin ley, no hay proceso sin juez, no hay sentencia sin proceso; es decir, este 
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principio se refiere tanto, al delito como a la pena, en la Carta Magna, el Art 76 

numeral 3 señala que: 

 “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerlo, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se la 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.”42 

Sólo se podrá juzgar a una persona ante un Juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

Refiriéndome a la pena o sanción, ésta debe cumplir varios requisitos así:  

 Debe estar establecida en la ley. 

 Debe corresponder a un delito tipificado así por la ley. 

  Debe haberse impuesto en una sentencia condenatoria. 

 La sentencia debe haberse pronunciado luego de un juicio penal. Es decir, 

la sanción penal debe reunir estos cuatro caracteres para que exista. Por 

tanto, la medida cautelar, que más delante se analizará, no es una sanción 

penal. 

Respecto a la prisión preventiva, recordemos que la legitimidad material de 

ésta, está condicionada a la concurrencia de presupuestos materiales y 

formales, que se adopte la medida bajo las reglas del principio acusatorio. 

Empero, la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2012. Art. 76 
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someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la 

detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se 

materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad 

probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en 

realidad. 

La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe 

durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el 

proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se 

convierte en arbitraria e inconstitucional. La prisión preventiva, en virtud del 

principio de legalidad jurídica, debe estar previamente establecida como 

medida cautelar en la ley, para su legitimidad y procedibilidad, de lo contrario, 

la práctica de la misma constituiría indudablemente un acto de total 

arbitrariedad del juzgador. La prisión preventiva, por ende debe determinar 

claramente en qué casos procede, y el tiempo de su duración, porque de lo 

contrario sería una disposición legal abierta, que permitiría los abusos 

interpretativos de la misma. Por ello, el legislador, dispone que la prisión 

preventiva no procede en los delitos, cuya pena, no excede de un año, así 

como en los delitos de acción penal privada, y conforme al tiempo, no puede 

durar más de seis meses en los delitos de prisión ni más de un año en los 

delitos de reclusión, contenido en el Art. 169 del Código de Procedimiento 

Penal. 

La finalidad de esta clase de prisión, de acuerdo con el Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal actual es ya para garantizar la comparecencia del 
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procesado o acusado al proceso o ya para asegurar el cumplimiento de la 

pena. Por tanto, a más de las finalidades expuestas no existen otras que 

justifiquen su procedencia. Advirtiendo que estas finalidades se practicarán, 

solo cuando el juez de garantías penales lo crea necesario. De donde infiere 

que solo el Juez, como sujeto de garantía de la ley, es quien se halle facultado 

a dictarle, sin que corresponda esto, a ninguno de los sujetos procesales. 

Es la propia ley la que señala los requisitos para su procedencia, que han sido 

objeto de análisis, en otro capítulo de este trabajo. También por el principio de 

legalidad, debe hallarse establecido previamente en la ley, la forma o el 

procedimiento como se canaliza, la medida cautelar, para su efectivización, por 

ello la ley señala que la solicitud de prisión preventiva, será motivada y el fiscal 

deberá demostrar la necesidad de su aplicación, sin que proceda sino se halla 

debidamente motivada, debiendo adoptarse en audiencia pública oral y 

contradictoria. 

El Art. 168 del  Código de Procedimiento Penal, el legislador establece la 

competencia, forma y el contenido de la decisión del auto de prisión preventiva. 

Por la reforma a la prisión preventiva en el Art. 170 se contempla la revocatoria 

o la suspensión de la misma, disponiendo el legislador,  cuatro casos en los 

cuales se produce lo antes mencionado y en el Art. 171, Ibídem, se dispone al 

revisión de esta medida cautelar y los casos de su procedencia. De todo lo 

expuesto, se concluye que por el principio de legalidad, la prisión preventiva 

debe hallarse previamente establecida en la ley, situación que opera en nuestro 

sistema procesal penal. 
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El Código de Procedimiento Penal al referirse al principio de Legalidad señala:  

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con 

anterioridad al acto”.43 

4.2.6. Características de las medidas cautelares personales. 

Las medidas cautelares tienen las siguientes características: 

1. Instrumentalidad.- Las medidas cautelares son instrumentales por cuanto 

no tienen fin en sí mismas sino que constituyen un accesorio de otro proceso 

principal del cual dependen, y, a la vez, aseguran el cumplimiento de la 

sentencia que vaya a dictarse. Las medidas cautelares carecen de autonomía. 

Digo que son instrumentales, ya que las medidas cautelares no tiene una 

finalidad en sí misma. 

2. Sumariedad.- La superficialidad de la cognición judicial configura una 

característica propia y exclusiva de los procesos cautelares, pues no existe un 

juicio de certeza, sino de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho 

delegado o discutido en el proceso principal. Se tramita en cuaderno aparte. 

                                                           
43CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2010. Pág. 2 
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No es menester la prueba plena de la existencia del derecho, sino su 

verosimilitud comprobada de forma rápida. 

3. Provisionalidad.- Las medidas cautelares no son definitivas y terminan con 

la sentencia consentida y ejecutoriada, y lo que resta es la ejecución de la 

sentencia, en la que se puede subastar el bien afectado en la medida cautelar. 

Se habla también de provisionalidad del proceso cautelar con referencia al 

hecho de que las medidas que en él se decretan conservan su eficacia en tanto 

se mantenga la situación fáctica que los sustenta. 

4. Flexibilidad.- De acuerdo a las circunstancias del caso se puede solicitar la 

modificación de la medida cautelar. No hay cosa juzgada en las medidas 

cautelares. 

5. Reserva.- Las medidas cautelares se conceden inaudita parte, es decir, que 

ellas se notifican al afectado una vez que ellas se han ejecutado. Ello es lógico, 

pues caso contrario la medida cautelar carecería de eficacia. 

6. Caducidad.- Las medidas cautelares se extinguen por el transcurso del 

tiempo, según los supuestos previstos en el artículo 169 del Código de 

Procedimiento Penal.  En el caso de la prisión preventiva, esta caduca en un 

seis meses  en los delitos sancionados con prisión y un año en los delitos 

sancionados con reclusión. 

7. Excepcionalidad.- En vista del derecho a la libertad personal y al principio 

de presunción de inocencia (que veremos con más detalle cuando analicemos 



- 58 - 

 

la detención preventiva), la regla sería la libertad y la excepción la aplicación de 

la medida cautelar, y ésta nunca procedería de manera generalizada.  

La principal exigencia que deriva del principio de excepcionalidad es la de 

asegurar los fines del proceso a través de medidas de coerción menos lesivas, 

distintas a la privación de libertad. 

8. Proporcionalidad.- Porque deben estar en adecuada relación con el hecho 

que se imputa y con lo que se busca garantizar.  

La violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor 

que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de 

la pena, en caso de probarse el delito en cuestión si se trata de delitos que 

tienen previstas penas menores o penas de multa leve, resulta claramente 

inadmisible la aplicación de la prisión preventiva. Si en el caso concreto se 

espera una suspensión de la pena, tampoco existiría fundamento para 

encarcelar preventivamente al imputado 

9. Revisabilidad.- Porque su imposición responde a una determinada situación 

de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las 

circunstancias que la motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, 

lo que obliga a su alteración o revocación.  

10. Jurisdiccionalidad.- pues su aplicación y control se encuentran 

reservados exclusivamente a los jueces, así lo establece nuestro Código de 

Procedimiento Penal. 
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4.2.7. Requisitos generales de procedencia. 

“1. Fumusboni iuris; 

Este término significa: acreditar la apariencia de buen derecho, está 

referido a que existan antecedentes que justifiquen la existencia del 

delito que se investigare y que existan antecedentes que 

permitieren presumir fundadamente que el procesado ha tenido 

participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. 

Así, los antecedentes que justifican un hecho delictual, se basan en 

las aportaciones de la investigación del Fiscal, debiendo ser cargos 

serios, suficientes para permitir aparentemente la cabida a un juicio 

oral. 

Los problemas que se generan, están dados en primer lugar, en 

cuanto a la valoración de la prueba, puesto que la discusión de este 

presupuesto, se enmarca en la concepción antigua de ésta, en que 

la prueba era legal o tasada. En el nuevo sistema, atendiendo a sus 

principios fundantes, existe un criterio libre de convicción del juez, 

que no está sometido a las reglas de valoración de la prueba, pues, 

en el caso de discutir con profundidad la prueba, anticiparíamos el 

juicio oral y le otorgaríamos un valor más preponderante y 

duradero a esta medida cautelar. 



- 60 - 

 

Otro problema, en torno a la existencia del delito, es que vamos a 

entender por tal, es decir, si el juez debe solo analizarlo, desde el 

punto de vista de la tipicidad, o, si es necesario que realice un 

juicio valorativo y analice su antijuricidad y culpabilidad. 

En el antiguo sistema, este problema estaba relativamente 

solucionado, pues, se permitía al juez no someter a proceso al 

inculpado, quedando libre, aunque existan antecedentes para 

juzgarlo. Esto, si el juez, tiene la convicción que los antecedentes 

de la investigación, dan a lugar al sobreseimiento definitivo. Esta 

norma no se contempla en la actualidad, provocando nuevamente 

problemas, el alcance del concepto delito. 

Así, algunos autores, como Jiménez de Asua, opinan que el juez 

sólo debe ver la tipicidad del delito y no la antijuricidad, ni la 

culpabilidad, porque su función no es enjuiciar ni juzgar, ya que 

esta facultad está entregada a otro tribunal. Sólo en aquellos casos, 

en que esas valoraciones quedan comprendidas en el tipo mismo, 

el juez puede analizar la antijuricidad y culpabilidad de la conducta 

del autor, pues además de los elementos descriptivos, existirían 

elementos normativos y subjetivos. Lo anterior, reafirmado también 

por Fontecilla, quien estima “que de lo contrario, se estaría 

prejuzgando y resolviendo a priori un juicio”.44 

                                                           
44FONTECILLA. Tratado de Derecho Procesal. Pág 172, 173, citado por LÓPEZ MASLE, 

Julián, en Derecho Procesal Penal Chileno. Pág. 403. 



- 61 - 

 

Los que opinan que deben incluirse los elementos de antijuricidad y 

culpabilidad, dicen que el procesamiento debe ser considerado como un juicio 

provisorio sobre supuesta culpabilidad de un hecho punitivo que cuenta con 

elementos suficientes para atribuirlo a una persona como acusación. Por lo 

tanto, por la gravedad de las consecuencias, deben estudiarse todos los 

elementos de la imputación que logren la convicción del merecimiento de una 

pena o por el contrario, la exclusión de esta. 

Pero su discusión tampoco da una solución coherente, pues las posturas, se 

resumen en los que piensan que el juez solo debe ver la tipicidad del delito y 

los que opinan que debe además hacer un juicio de valor, en el marco de los 

requisitos de auto de procesamiento, del antiguo sistema. Por lo tanto, debería 

analizarse doctrinariamente el alcance del delito, desde un prisma acusatorio, 

como requisito de la medida cautelar de prisión preventiva, incorporando todos 

los principios y garantías que encuadran este nuevo sistema. 

Así, en este sistema, en donde  la Fiscalía General tiene a cargo la 

investigación, y en que, el juez debe velar por el respeto de las garantías de los 

intervinientes, el juicio valorativo que realiza este, se ve justificado e 

imprescindible, toda vez que debe resolver decretar medidas intrusivas, 

cautelares o la exclusión de pruebas, en que debe utilizar la función valorativa. 

Por otro lado, el tutelar las garantías del proceso, trae consigo, el deber de 

velar por que se prueben todos los elementos del delito. 
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En relación a la existencia de antecedentes, que permitan presumir 

fundadamente, que el procesado ha tenido participación en el delito como 

autor, cómplice o encubridor, nuevamente la discusión actual, se enmarca 

erróneamente en el antiguo sistema, en donde la prueba, al ser legal o tasada, 

difiere de los criterios actuales de libre de convicción del juez de la prueba. 

Para solicitar esta medida, debe invocarse la existencia de un derecho material 

y que se justifique su existencia, es decir, se exige tener la apariencia o 

verosimilitud de un derecho, que se logrará con un mero acreditamiento del 

peticionario. Así, no se exige una certeza del derecho pretendido, sino sólo una 

verificación de su verosimilitud. 

 “Periculum in Mora, o sea, el peligro en la mora, en el retardo. Es el 

posible daño jurídico y económico que puede derivarse del retardo 

de una providencia jurisdiccional definitiva. No basta el simple 

temor, sino que debe ser consecuencia de ciertos hechos fácticos 

que constituyan un interés jurídico que permitan su viabilidad. 

Este requisito en la prisión preventiva, no es pacífico en la doctrina, 

pues a algunos de sus presupuestos, se acercan a una justificación 

de carácter peligrosista, más que cautelar, lo que provoca una 

contradicción en lo dicho por el Código de Procedimiento Penal, 

nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.”45 

                                                           
45FONTECILLA. Tratado de Derecho Procesal. Pág. 172, 173, citado por LÓPEZ MASLE, 

Julián, en Derecho Procesal Penal Chileno. Pág. 403. 
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Es decir si bien es cierto las prisión preventiva se dicta en ultimo ratio, esto es 

para asegurar la comparecencia del procesado en el proceso, sin embargo en 

la actualidad debido a las audiencias fallidas ha conllevado a que estas se 

dilaten a veces días y meses, vulnerando el derecho  a la libertad de las 

personas que en muchos de los casos son inocentes. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Análisis del Art 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

El numeral 11 del  Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establecía: 

“11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada.”46 

Esta disposición constitucional, atiende al principio de excepcionalidad, y de 

inmediación, en la cual dispone además que los jueces o juezas puedan 

ordenar otras medidas alternativas, a la prisión preventiva, con ello, se 

establece que la prisión preventiva no es la regla general, sino al contrario es la 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 51. Numeral 11 del Art 77  
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excepción. Actualmente con las reformas al Código de Procedimiento Penal se 

establecen varias medidas cautelares alternativas que posteriormente haré 

mención. 

Así mismo, esta norma procede para garantizar la comparecencia en el 

proceso o para asegurar el cumplimiento de una pena, es decir, que no haya el 

riesgo de fuga, es decir, este postulado es perfectamente congruente con el 

derecho a la libertad personal que consagra tanto nuestra Constitución como 

los tratados internacionales, motivo por el cual durante todo el desarrollo del 

proceso penal, el procesado debe permanecer en libertad, pudiendo 

restringirse sólo excepcionalmente esa libertad cuando se presuma que eludirá 

la acción de la justicia y no comparezca al proceso, obstaculizando el principio 

de inmediación. 

Así en el proceso penal el Juez de Garantías Penales,  puede ordenar medidas 

con las que trata de asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que 

la persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para 

investigar el delito. A estas medidas se las denomina cautelares. En este 

sentido el Juez de Garantías Penales sólo puede adoptar estas medidas si no 

existe algún riesgo o circunstancia que pueda poner en peligro o frustrar el 

desarrollo del proceso, de lo contrario aplicará la prisión preventiva. 

Con las reformas a la actual Constitución dadas mediante Consulta Popular del 

año 2011, el artículo 77 numeral 1 de las reformas a la Constitución dice: 
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 "La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará 

para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al 

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

oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la 

pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la 

ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se 

aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y 

requisitos establecidos en la ley."47 

Puedo decir que haciendo un análisis comparativo de la anterior norma, la cual 

expresaba:  

“La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando 

sea necesario garantizar la comparecencia del procesado o para 

asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita 

de la jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la Ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes en cuyo caso no podrán mantenerse a la persona 

detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

                                                           
47Registro Oficial Nº 490. Miércoles 13 de Julio del 2011.Pág. 2 
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jueza o juez podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva”48 

 

No cambia el fondo de la norma sino la forma, ya que dice lo mismo al cambiar 

los términos  excepcionalmente por no será la regla general. El conflicto 

esencial, para mi modo de ver surge con el cambio de la letra “o” para 

asegurar el cumplimiento de la pena de la norma actual por la letra “y” para 

asegurar el cumplimiento de la pena del anexo 1 de la Consulta Popular,  por lo 

que entendemos que cuando a una persona se le aplique la privación de 

libertad será  para asegurar el cumplimiento de la pena a pesar de que aún no 

se haya comprobado su culpabilidad, lo que no sucede en la actual norma ya 

que esta al decir “o para asegurar el cumplimiento de la pena”, indica que el 

cumplimiento de la pena será  solo la opción que se habrá garantizado en el 

caso que se compruebe su culpabilidad.  

En el numeral 11 del Art 77, de la Constitución en cambio se expresaba:  

“La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”49, el 

cual es sustituido por el siguiente contenido: artículo 77 numeral11. 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a 2008. Pág. 61 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a 2008- Numeral 1, Art 77. Pág. 56 
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"La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley."50 

Es decir limita la facultad que tenían anteriormente los jueces y juezas, que 

según ellos basados en esta disposición legal dictaban las medidas cautelares 

alternativas a dedo, ocasionando inseguridad jurídica, desconfianza en la 

justicia y por ende aumento de la delincuencia. 

Sintetizando la prisión preventiva puede ser sustituida por una o más medidas 

cautelares personales y/o reales. Me pregunto ¿Por qué se sustituye la prisión 

preventiva y se deja en libertad al sospechoso o acusado? La respuesta 

inmediata, es que ese individuo aún no ha sido condenado en sentencia, aquí 

se da otro espejismo en lo jurídico, el problema de fondo de la ley reformatoria 

del Código de Procedimiento Penal de marzo del 2010, en el artículo 77.1 de la 

Constitución de Montecristi garantizaba el derecho a que siempre sea el juez 

quien decida si se sustituye o no la prisión preventiva y si concede o no 

medidas cautelares alternativas.  

El Asambleísta no puede ordenarle de antemano al juez: “en este caso no 

sustituyas”. Convirtiéndose la prisión preventiva no en una pena  por el delito, 

sino en un medio para asegurar la comparecencia ante la justicia, no se mira la 

tipificación del delito, si este robó, violó, estafó o mató, sino basta su 

comparecencia ante la justicia. 

                                                           
50Registro Oficial Nº 490. Miércoles 13 de Julio del 2011. Consulta Popular. Pág. 2 
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Ahora  bien esperamos que con estas reformas a la actual Constitución se 

frene la inadecuada  aplicación de medidas cautelares a personas revestidas 

de peligrosidad, disminuya el índice de muerte, de violaciones,   etc., mientras 

tanto seguimos con el espejismo de la prisión preventiva y la aplicación de 

medidas cautelares,  con el sicariato que es incontrolable a nivel nacional, 

generando alarma  en la sociedad e inseguridad ciudadana. 

4.3.2. Análisis del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano. 

Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que 

desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un 

elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la 

administración de justicia  y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la 

Corte Nacional de Justicia ha afirmado que “aunque el Juez, goza de una 

considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su 

procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por 

cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona 

antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, 

por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el 

debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, 

antes de que ella sea condenada en un juicio. 

“Señala la profesora Teresa Aguado Correa, en su obra El principio 

de proporcionalidad en derecho Penal, que la importancia del 

principio de proporcionalidad en el ámbito procesal penal se debe a 
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la confrontación individuo-Estado que tiene lugar en el proceso 

penal y la consiguiente lesión de derechos fundamentales, tales 

como la libertad personal, el secreto de las comunicaciones, el 

honor, la inviolabilidad del domicilio. Tales restricciones no se 

justifican sino es en orden a la consecución de los fines que 

persigue el ejercicio del iuspuniendi del Estado.”51 

Cabe preguntarse, si se violan los derechos del acusado, al permanecer sin 

una sentencia por más de un año, en que se cumplió la caducidad de la prisión 

preventiva; o si por el contrario a través de la sentencia condenatoria después 

de tres años, la sociedad siente que el acusado, está ya cumpliendo una pena, 

por los hechos cometidos?. Sin duda serán polémicas las respuestas, pero 

siempre va a estar vigente la norma constitucional y en el presente caso, sin 

duda se viola la Constitución de la República, y con ello el derecho a la libertad, 

el debido proceso y la seguridad jurídica. 

Recordemos que los plazos de caducidad para la prisión preventiva, estatuido 

en la Constitución, se lo hizo bajo el entendido de que en tales plazos debería 

estar ya concluido el juicio penal que se lleva adelante contra aquellos a 

quienes se ha apresado en forma cautelar, y por tanto, el rechazo a la situación 

de personas privadas de la libertad sin límite de tiempo, en una especie de 

condena anticipada, como se había manifestado anteriormente, que rechazan 

por cierto todos los convenios internacionales de derechos humanos suscritos 

por Ecuador. 

                                                           
51 AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad  en Derecho Penal, Revista 
Judicial. Diario la Hora, Quito-2010 
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En vista de que en el país toda persona se presume inocente antes de 

probarse lo contrario mediante sentencia condenatoria, la prisión preventiva es 

una medida grave por cuanto podría significar el apresamiento de un inocente.  

Por ello, en la Constitución se establece un plazo de caducidad (6 meses y 1 

año según la gravedad del delito) con el fin de buscar la aceleración del 

juzgamiento del individuo y así evitar cometer una injusticia tan delicada como 

mantener en prisión a un inocente. 

La libertad personal es un derecho extremadamente importante. Es por esto 

que la prisión preventiva es una medida cautelar necesaria pero altamente 

delicada.  Considero que los plazos actuales de caducidad, deberían ser más 

que suficientes para culminar un proceso de juzgamiento de un delincuente y 

sentenciar su inocencia o su culpabilidad. 

El problema es que en el Ecuador ha existido un exceso de tipificación de 

delitos. El derecho penal debe ser la última alternativa para sancionar 

conductas peligrosas en la sociedad, pero en el Ecuador se ha recurrido a él 

para todo tipo de medidas. Así, existen innumerables actos considerados 

delitos en el país y la tendencia a criminalizar más actividades es notoria. El 

resultado es que los juzgados del país están atiborrados de procesos, algunos 

por delitos sin víctima y otros por actividades que no deberían ser consideradas 

delitos (especulación de precios, cobro de intereses altos, entre otros). 

Si bien es cierto que los reos utilizan argucias para evitar audiencias y 

conseguir la caducidad de la prisión preventiva, no es menos cierto que en la 
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actualidad ha bajado el número de hacinamiento en los centros de reclusión, 

pero sin embargo todavía existen muchos de los reclusos que no tienen 

sentencia. 

Los Asambleístas deben revisar el Código Penal y derogar la innumerable 

cantidad de delitos que afectan la libertad de las personas sin sancionar una 

conducta que atente contra legítimos derechos de los demás. Sólo eliminando 

la tendencia a criminalizar este tipo de actividades se puede aliviar la 

aglomeración de juicios y evitar la necesidad de reformas como éstas que 

preocupan a la sociedad libre. 

Finalmente, la sanción pecuniaria y administrativa a los funcionarios que 

demoren los procesos es una medida acertada de la reforma, que podría 

incentivar a aumentar su responsabilidad. 

Qué hacer, entonces, para corregir los problemas que la caducidad puede 

ocasionar? En primer lugar, los jueces y fiscales deben cumplir los plazos que 

la ley establece para los distintos actos procesales. Y, en segundo lugar, cortar 

una corruptela que lamentablemente se ha extendido en los círculos 

profesionales, y que consiste en crear artificialmente dilatorias y demoras en el 

proceso, faltando a las audiencias, provocando interrupciones e incidentes. 

Por tanto, se considera que el Estado ecuatoriano, a través de su 

administración de justicia, debe respetar las normas del debido proceso 

contempladas en nuestra Constitución y aplicarlas para todos los ciudadanos 
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sin discriminación de ningún tipo ya que en un estado constitucional de 

derecho, no deben existir presos sin sentencia. 

En la actualidad las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales, como 

lo son las llamadas medidas cautelares de carácter personal, han provocado 

que en muchas ocasiones, exista por un lado un período de tiempo 

excesivamente dilatado, durante el cual el inculpado podría ocultarse a la 

acción de la justicia, y por otro lado, otorgando este tipo de medidas a personas 

que revisten peligrosidad para la sociedad, frustrando de esta manera el ulterior 

cumplimiento de la sentencia. Ahora bien al otorgarse incorrectamente este tipo 

de medidas, se vienen a afectar derechos garantizados en la Constitución 

como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; 

y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido proceso, los mismos que 

deben ser protegidos por el Estado, a través de la reglamentación o eliminación 

de estas medidas, dada su mala aplicación por la administración de justicia. 

Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, y a tener seguridad integral, se puede evidenciar 

que al no otorgarse correctamente este tipo de medidas el Estado está fallando 

al no otorgar seguridad a los habitantes del territorio, y por ende que muchos 

delitos en los cuales se haya aplicado estos beneficios se queden sin poder 

juzgarlos. 

Las medidas cautelares de carácter personal, aplicadas correctamente tienen 

como finalidad asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la 

presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea 
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para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su 

inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el 

Juzgador. 

El Código de Procedimiento Penal, anterior a las reformas del 24 de marzo del 

2009, en el Art. 159, establecía, que el juez podía ordenar medidas cautelares 

de carácter personal o de carácter real, cuya aplicación debía ser restrictiva, a 

fin de garantizar la inmediación del imputado o acusado al proceso, el pago de 

indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales; el 

actual Art. 159 del Código de Procedimiento Penal, señala que el juez puede 

ordenar una o varias medidas cautelares, sean de carácter personal o de 

carácter real. 

El segundo inciso de este artículo, establece que: 

 

 “En todas las etapas del proceso las medidas privativas de 

libertad, se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva 

y procederán en los casos que la utilización de otras medidas 

alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar 

que el procesado eluda la acción de la justicia.”52 

En este inciso, cabe reflexionar, y diferenciar las medidas cautelares 

personales, establecidas en el actual art. 160 del Código de Procedimiento 

                                                           
52CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág.34. 
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Penal, con las medidas privativas de libertad, que se encuentran subsumidas 

dentro de las medidas cautelares personales. 

Este tipo de medidas, son solicitadas ante los  Jueces de Garantías Penales 

los cuales  debían proceder a otorgarlas  de una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el numeral 11 del Art 77 de la Constitución, estos son  de 

acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social, sin embargo en la práctica estás medidas 

alternativas están siendo mal aplicadas debido a la falta de reglas claras y al 

alto índice de corrupción en el sistema judicial.  Con las actuales reformas a la 

Carta Magna, se establece: 

"La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la  

privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley."53 

Los ecuatorianos esperamos cambios que permitan sancionar al que ha 

cometido un delito, y no se convierta en un círculo vicioso de comisión del 

delito y medida alternativa y obviamente la tan ansiada seguridad jurídica. 

El Art. 159 del Código de Procedimiento Penal, establece: 

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

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

indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá 

                                                           
53Registro Oficial Nº 490. Miércoles 13 de Julio del 2011. Consulta Popular. Pág. 2 
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ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o 

de carácter real.  

 En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad 

se adoptarán aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley, y procederán en los 

casos que la utilización de otras medidas de carácter personal 

alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar 

que el procesado eluda la acción de la justicia.”54 

Es decir las medidas cautelares,  son aquellas que pretenden asegurar la 

sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la presencia del presunto autor 

del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar su declaración 

ante el Juez  de Garantías Penales,  para evitar su inasistencia y consecuente 

frustración de la celebración del juicio oral ante el Juzgador. 

 En este sentido una vez impuesta la medida cautelar alternativa permite 

asegurar que una persona acusada de un delito asista a su juicio y que de esta 

manera ningún crimen quede en la impunidad por motivo de una fuga del 

acusado. Ya que hasta el mes de marzo del 2009 en el Ecuador existían la 

detención y la prevención preventiva como medidas cautelares, hoy en día se 

han establecido distintas medidas cautelares con el objetivo de respetar el 

principio de inocencia de las personas.  

                                                           
54CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. Art. 
159  
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Las medidas cautelares  previstas en la legislación procesal penal ecuatoriana 

son: de carácter personal y de orden real. 

Anteriormente el Art. 119 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas establecía únicamente las medias cautelares de carácter 

personal  la detención y la prisión preventiva, sin embargo hoy en día puede 

aplicarse cualquiera de las establecidas en el artículo 160 del Código de 

Procedimiento Penal antes analizado. 

Actualmente el  Art.  120. De esta Ley. Dice: “ Medidas  cautelares.-  Una  vez  

que el Fiscal haya dictado  la  resolución  de  instrucción,  solicitará al Juez 

Penal la adopción  de las medidas cautelares de prisión preventiva y las reales 

de  secuestro,  prohibición  de  enajenar  y  retención;  y  de manera especial,  

la  prohibición de enajenar todos los bienes del imputado y la  inmovilización  

de  sus  cuentas  monetarias  y bancarias y de las acciones y participaciones 

sociales.”55 

Debo indicar  que estas medidas son revocables, como sucede con la prisión 

preventiva,  por cuanto el espíritu de la Ley Penal común dispone que la prisión 

provisional durará sólo lo que subsisten los motivos que la hayan ocasionado; 

y, así el sindicado detenido debería gozar de su libertad, mediante la orden de 

revocatoria correspondiente, inmediatamente que hayan desvirtuado todos y 

cada uno de los indicios de responsabilidad que pesaban en su contra y que 

motivaron en un primer momento a que se dice tal medida cautelar personal. 

                                                           
55

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION  25,  Registro  Oficial 

Suplemento 490 de 27 de Diciembre del 2004 
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Así en el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, se establece que las 

medidas cautelares de carácter personal son:  

1. “La obligación de abstenerse de concurrir a determinados 

lugares.”56 

En esta medida no se especifica, cuales son los lugares prohibidos que al 

aplicarse esta medida debe concurrir el procesado o procesada, dejando un 

vacío legal que le  dificulta  al Juez decidir. 

2. “La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas 

personas.”57 

A mi criterio debió especificarse a qué personas, que  por lógica debe ser la 

víctima o sus parientes consanguíneos o afines. 

3. “La sujeción a vigilancia de autoridad o institución determinada, 

llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales o 

a quien se designare.”58 

4. “La prohibición de ausentarse del país.”59 

Se refiere a que el procesado no podrá viajar o salir de país, con el fin de evitar 

su fuga, pero en algunos casos la astucia del procesado le conlleva a fugar, al 

igual que la medida cautelar anterior tiene  gran aplicación. 

                                                           
56 Ibídem. Numeral 1, Art 160 
57CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. 
Numeral 2, Art.  160 
58 Ibídem. Numeral 3,  Art. 160 
59 Ibídem Numeral 4 del Art. 160 
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5. “La suspensión en las tareas o funciones que desempeñe 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas y testigos.”60 

Esta medida sería aplicable cuando el procesado sea un funcionario o tuviera 

algún trabajo estable, en la práctica casi no se da. 

6. “Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la 

convivencia implica riesgo para la seguridad física o psíquica de 

las víctimas o testigos.”61 

Esta medida al igual que  algunas se ha basado en la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, en la que solamente se indica que el procesado debe salir 

de la vivienda, me pregunto qué sucede en caso de haber cometido un delito 

una mujer que es madre lactante, deberá igualmente ordenarse la salida de su 

vivienda. 

7. “Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a 

través de terceras personas, realice actos de persecución o de 

intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su 

familia.”62 

Difícilmente podría ejercerse un control sobre el cumplimiento de esta medida 

en caso de ordenarse, en la mayoría de casos el delincuente vulgar realiza 

amenazas no solamente contra su víctima sino inclusive contra Jueces, 

Fiscales y Abogados patrocinadores. 
                                                           
60 Ibídem. Numeral 5 del Art 160 
61CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. 
Numeral 2, Art.  160 
62 Ibídem Numeral 7, Art. 160 
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8. Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y 

sea necesario proteger la integridad personal y o psíquica, es una 

medida basada igualmente de la Ley 103, que a m i modesto criterio 

sería aplicable en casos de  contravenciones. 

9. “Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, 

en caso de ser necesario nombrar una persona idónea siguiendo 

lo dispuesto en el Art. 107regla 6º del Código Civil y las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia.”63 

Tendría aplicación en casos de problemas intrafamiliares. 

10. “La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 

garantías penales o ante la autoridad que éste designare.”64 

Este es una de las medidas que en la práctica se aplica en la mayoría de 

casos. 

11. “El arresto domiciliario que puede ser  con supervisión y 

vigilancia policial, debemos reconocer que el Estado no dispone 

de recursos policiales humanos suficientes para   otorgar  a 

cada procesado la supervisión o vigilancia policial.”65 

                                                           
63CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. 
Numeral 9, Art.  160 
64 Ibídem.  Numeral 10. Art. 160 
65 Ibídem.  Numeral 11. Art. 160 
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En algunos casos se otorga esta medida pero casi no se controla este arresto 

domiciliario. Debería considerarse  la seguridad que tiene el policía que cumple 

con su deber para evitar  constituirse en una nueva víctima. 

12. “La detención.”66 

Procede para fines investigativos, la cual no debe exceder de 24 horas, lo cual 

amerita reformarse toda vez que el tiempo es demasiado corto para que el 

Fiscal realice una investigación exhaustiva que le permita determinar si el 

detenido  ha participado o no en el delito. 

En lo relacionado a las medidas de orden real, tenemos: el secuestro, la 

retención y la prohibición de enajenar. Me pregunto ¿qué sucede en el caso 

que el procesado no tenga bienes?, por lo general del delincuente vulgar, 

común no posee bienes, ni aún domicilio, situación que debe reglamentarse. 

En la parte final del Art 160, constan las siguientes medidas de orden real:  

1. “El secuestro; 

2. La retención; y,  

3. El embargo.”67 

 

El Art. 191 del Código de Procedimiento Penal, establece:  

 

                                                           
66 Ibídem. Numeral 12. Art 160 
67CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. 
Numeral 9, Art.  160 
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“Para asegurar la presencia del procesado a juicio, la ejecución de 

la pena y de las indemnizaciones pecuniarias, el  juez de garantías 

penales podrá ordenar sobre los bienes de propiedad del 

procesado el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar. 

Estas medidas cautelares solo podrán dictarse cuando el caso 

reúna las condiciones necesarias, para hacer previsible su 

comparecencia o  cuando pueda ser llevado a juicio como autor o 

cómplice.”68 

 

 Las medidas  cautelares  de carácter real proceden en  todo auto de 

llamamiento a juicio, siempre y cuando antes no fueron dispuestas. En cuanto a 

su monto esta será por una cantidad equivalente al valor de la multa y de las 

indemnizaciones civiles por los perjuicios causados al ofendido. 

 En cuanto a las medidas cautelaras como la prohibición de enajenar y el 

embargo de inmuebles se deben inscribir en el Registro de la Propiedad del 

lugar donde se ventile el juicio 

Lamentablemente en nuestro sistema judicial antes de las reformas legales de 

marzo de 2009, se aplicaba  la prisión preventiva a personas inocentes, 

provocando el hacinamiento carcelario, hoy en día con la medidas alternas  a la 

prisión preventiva se ha frenado esta situación, pero el índice delincuencial ha 

aumentado dada la mal aplicación de dichas medidas alternas por parte de los 

jueces.  

                                                           
68CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Registro Oficial Nro 555. Marzo de 2009. Pág. 11. 
Art 192 
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Las medidas cautelares de orden personal, limitan la libertad del procesado a 

diferencia de las medidas cautelares de carácter real que inciden sobre el 

patrimonio del mismo. 

Entre las medidas cautelares de orden real tenemos: 

 El secuestro,  tiene como finalidad conservar los bienes del procesado, 

impidiendo los enajene, asegurando de esta forma que se cumpla con la 

decisión resultante del proceso que dio lugar al secuestro de tales 

bienes. 

 La retención,  es la facultad que tienen los jueces de garantías penales, 

para en situaciones de urgencia, limitar la libertad de movimiento de 

personas, sobre las que surge sospecha de participación o que puedan 

haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga 

del procesado y de impedir la obstaculización de la averiguación de la 

verdad; y,  

 El embargo, es una medida subsidiaria de la fianza. El embargo es una 

afección provisional y anticipada de bienes del imputado acordada por el 

órgano jurisdiccional para el caso de que la fianza no fuera prestada. En 

consecuencia, el embargo en el proceso penal tiene carácter subsidiario 

de la fianza. El embargo de bienes suficientes para cubrir las 

responsabilidades pecuniarias. 

Con estas reformas, nuestros Asambleístas, han previsto una amplia gama de 

medidas alternativas a la prisión, que permiten una aplicación en la generalidad 
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de los casos y que también sirvan para garantizar los fines del proceso penal; 

y, cuando se haya agotado las 12 medidas cautelares de carácter personal, 

sólo en esos casos el juez podrá ordenar la prisión preventiva, lo cual, sería la 

excepción. Es decir, la prisión preventiva, limitativa de la libertad del imputado o 

procesado, sólo podrá ser aplicada en la extrema ratio, es decir, cuando las 

otras medidas cautelares resulten inadecuadas e insuficientes para evitar que 

el procesado, pueda eludir la acción de la justicia. 

Sin embargo, los obstáculos que se ven en la aplicación de estas medidas 

alternativas a la prisión preventiva. Se debe partir aquí de los principios de la 

excepción y la regla. En nuestro país se lo conoce como medidas alternativas y 

es facultativo del juez dictar o no las medidas alternativas a la prisión 

preventiva. El obstáculo se encuentra en el Art. 160, que si bien enumera y se 

pone en primer orden las medidas alternativas, dentro de las medidas de 

carácter personal, en el último inciso se ubica la prisión preventiva, sin 

embargo se ha percibido por parte de la defensa, que la excepción es aplicar 

medidas alternativas y la regla, aplicar prisión preventiva. Así es la percepción 

que tengo como futuro profesional del Derecho: que a pesar de que el Código 

de Procedimiento Penal establece la restricción de aplicar prisión preventiva, se 

la tiene como regla. 

 El problema es también de que el dictar o no las medidas alternativas es 

facultativo del juez. El juez puede o no ordenar medidas cautelares alternativas, 

que se contradicen con la restricción establecida en el Código de 

Procedimiento Penal que también lleva a contradicción. Entonces no concuerda 
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lo restrictivo con lo facultativo, y creemos que se debe aplicar lo más favorable 

al procesado, por lo éstas medidas son mal  aplicadas por los Jueces, 

afectando bienes jurídicos garantizados en la Constitución como lo son: el 

derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a 

la seguridad jurídica, y al debido proceso, establecidos en el Art 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Entendido que en nuestra legislación ecuatoriana tenemos medidas 

alternativas y sustitutivas. Las alternativas son las que enumeramos hace un 

momento, que en efecto se encuentran en el Art. 160. Una de ellas utilizada 

con frecuencia: la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 

garantías penales. Dentro de estas medidas también se encuentra la prisión 

preventiva: le otorga el Código de Procedimiento Penal  al juez una lista de 

medidas alternativas y excepcionalmente tomará una de ellas que es la prisión 

preventiva. Esta  es la alternatividad que tenemos de las medidas. No se podrá 

sustituir en los delitos contra la administración pública, entendidos estos como 

peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, que puedan afectar o hayan 

afectado el normal desenvolvimiento del Estado ecuatoriano, los delitos de 

muerte de una o más personas, de violación, e incluso le pone dentro también 

los delitos de última data que tenemos en nuestra legislación, los delitos de 

odio. 

¿Cuándo puede ser sustituida? Cuando la persona procesada sea mayor de 60 

años, una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso, hasta 90 días 

después del parto. Aquí en efecto estamos observando la sustitución de la 
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prisión preventiva. Antes de las reformas, simplemente teníamos esta 

aplicación de sustitución de medidas de prisión preventiva. La lista 

indudablemente ha crecido y esto por supuesto va a significar en la aplicación 

de las medidas alternativas y sustitutivas, que baje el número de personas 

detenidas en los centros de rehabilitación del país. 

Esto demuestra en efecto cómo está estructurada nuestra Constitución, a la 

mano con nuestro CPP, es coherente con la realidad social que estamos 

viviendo en Latinoamérica y en el mundo entero: cárceles abarrotadas con 

personas cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva. La prisión 

preventiva baja hasta el momento que se dicte en efecto una sentencia 

condenatoria, por lo tanto las personas que se encuentren con medida cautelar 

cumpliendo su prisión preventiva en los centros de rehabilitación social están 

por supuesto en un estado de inocencia. Pongo reparos a esta realidad, donde 

se está cumpliendo la medida cautelar, en los centros de rehabilitación social 

del país, que tienen como característica principal la rehabilitación de un 

culpable, no de alguien que esté cumpliendo la medida cautelar. Por lo tanto 

encuentro uno de los principales problemas que requieren mayor atención: 

dividir, como así lo dicen las reglas internacionales de tratamiento de reclusos, 

a quienes se encuentran con prisión preventiva por lo tanto en estado de 

inocencia, de quienes se encuentran sentenciados. Pues a quién rehabilita el 

sistema penitenciario es al culpable, no al inocente. Estadísticas a diciembre de 

2008, nos daban en efecto que a nivel de país había aproximadamente 15 mil 

internos en los centros de rehabilitación. La mitad de ellos, con medida 
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cautelar, y la otra mitad con sentencia. El exceso que tenemos en los centros 

de rehabilitación social del país, es precisamente porque las medidas 

cautelares, siguen ordenando los jueces de garantías penales que sean 

cumplidas en los centros de rehabilitación social. Acaso olvidamos el debido 

proceso o solo estamos limitando hasta el momento en que se dicte la prisión 

preventiva, que les llenamos de garantías a la justicia y nos estamos olvidando 

del debido proceso, y en verdad lo que se debe exigir de centros de 

rehabilitación dignos no solo aquí sino a nivel de América Latina. El fracaso del 

sistema penitenciario, ha sido sentido por el exceso de detenidos con prisión 

preventiva en dichos centros.  

 Recientemente se planteó una pregunta en la Consulta Popular ¿Está usted 

de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen 

bajo las  condiciones y requisitos establecidos en la ley, ENMENDANDO LA 

CONSTITUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 2?, sin embargo no se especificó 

en qué delitos y cuáles son las condiciones, plazos o requisitos, para que el 

pueblo tenga claro si votar en  forma positiva o no. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Venezuela. 

En el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, al 

referirse a las medidas cautelares sustitutivas se establecen las siguientes 

medidas cautelares: 
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 “Art 256. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la 

privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente 

satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el 

imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del 

Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, 

mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes: 

1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de 

otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene; 

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

o institución determinada, la que informará regularmente al 

tribunal; 

3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel, 

designe.  

4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en 

la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal; 

5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares; 

6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

5. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a 

mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva 

con el imputado; 
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6. La prestación de una caución económica adecuada, de posible 

cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, 

atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de 

dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías 

reales; 

8. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, 

mediante auto razonado, estime procedente o necesaria”69 

Estas medidas tienen un simil, con las establecidas en el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, que establece medidas alternas a la prisión 

preventiva. 

4.4.2. Legislación de Chile. 

En el TÍTULO V denominado de las MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

del Código de procedimiento Penal Chileno, se establecen: la citación, la 

detención, la prisión preventiva. 

En  el numeral 6 del  Art. 155, de la Ley en mención, se hace referencia a Otras 

medidas, en las cuales se establecen las siguientes: 

 “Art 155 Enumeración y aplicación de otras medidas cautelares 

personales. Para garantizar el éxito de las diligencias de 

investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o 

                                                           
69CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL DE VENEZUELA. ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.Gaceta Oficial N° 5.558 de fecha 14 de 
noviembre de 2009. Art 256  
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asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del 

procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada 

la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la 

víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes 

medidas: 

a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el 

propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la 

ciudad asiento del tribunal; 

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución 

determinada, las que informarán periódicamente al juez, como 

sucede cuando una persona sentenciada a cometido un nuevo 

ilícito dentro del Centro Carcelario en el que se encuentra 

cumpliendo la condena, el Juez puede ordenar que el Director de la 

cárcel lo vigile. 

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante 

la autoridad que él designare; 

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual 

residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal; 

e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o 

espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; 



- 90 - 

 

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

siempre que no se afectare el derecho a defensa, y 

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su 

caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con 

aquél. 

El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según 

resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y 

comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas 

medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la 

prisión preventiva, en cuanto no se opusieren a lo previsto en este 

Párrafo.”70 

En esta legislación procesal penal chilena, se establecen algunas medidas 

alternativas a la prisión preventiva, con similitud a las establecidas en el Código 

de Procedimiento Penal ecuatoriano. 

4.4.3. Legislación de Colombia. 

En la legislación procesal penal colombiana en cambio las medidas cautelares 

se ordenan sobre los bienes del procesado, para proteger el derecho  a la 

indemnización de los perjuicios causados por el delito. Así tenemos el 

                                                           
70www.justiciaviva.org.pe/reforma.Art 155 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHILE. 

http://www.justiciaviva.org.pe/reforma


- 91 - 

 

embrago, el secuestro y la prohibición de enajenar; y, las medidas 

patrimoniales a favor de la víctima, que comprenden: 

1. “La restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del 

delito que hubieren sido recuperados; 

2. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de los 

bienes, que, habiendo sido adquiridos de buena fe hubieren 

sido objeto del delito; y, 

3. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de 

compensación para la víctimas.”71 

Como se puede evidenciar  las medidas cautelares  personales de la 

legislación procesal penal ecuatoriana tienen mucha relación con las 

establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela y Chile. 

Observo que en nuestro país como en las legislaciones de Chile y Venezuela, 

las más aplicables como alternativas a la prisión, son la de presentarse 

periódicamente ante el juez, el arresto domiciliario y prohibición de salida del 

país. 

Las otras medidas  más conllevan a aspectos intrafamiliares que pueden 

aplicarlas, pero habría que ver si el infractor va a cumplirlas porque el grado de 

cultura de nuestro sistema, nuestro medio, a veces nos induce a caer en lo que 

es un error a los operadores de justicia. 

                                                           
71LEY 906 DEL 2009. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO. Pág. 109 
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No obstante,  en la mayoría de casos no hay garantías para que el imputado o 

encausado se presente en un momento determinado a responder a la justicia, 

por lo que será necesario aplicar la prisión preventiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados. 

Para el desarrollo de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

 Materiales de escritorio: computador; papel bond. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Código 

Penal y de Procedimiento Penal; Doctrina Jurídica inherente al tema. 

5.2. Métodos. 

La presente investigación la desarrollé basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo - 

deductivo, por medio del cual profundicé en el conocimiento de derecho y la 

naturaleza jurídica de “REFORMAS EN CUANTO A REGULAR LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE ORDEN PERSONAL 

PREVISTAS EN EL ART.160 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO”. Me basé en el método histórico lo cual me permitió conocer 

el pasado de la temática en análisis sobre su origen y evolución y  así poder 

realizar un análisis sobre su incidencia social actual; así como también el 

método analítico mediante el cual pude analizar el problema haciendo 

referencia desde el punto de vista socio jurídico. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el 

avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 



- 94 - 

 

progresista, ya que por medio de ellos se obtiene el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y 

para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas bibliográficas 

que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la información requerida;  

y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; 

mientras que, para la investigación de campo apliqué treinta encuestas y cinco 

entrevistas a los  profesionales en Derecho Penal y a ciudadanos de la ciudad 

de Quito.  

La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que permitieron 

el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para 

tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos e hipótesis planteados. Para el efecto he 

diseñado una encuesta la cual fue aplicada a treinta personas entre Jueces y 

profesionales del Derecho Penal y a ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Los resultados son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. Conoce Usted cuáles son las medidas cautelares previstas en el Art 

160 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano? 

 

CUADRO NRO 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados Penalistas de la ciudad de Quito. 
Autor: Luis Felipe Feijoo Aguilar. 
 



- 96 - 

 

GRÀFICO NRO 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante, 30 personas que representan el 100%,  que 

corresponden a jueces y abogados penalistas, contestan afirmativamente, por 

lo tanto efectivamente sí conocen sobre las medidas cautelares previstas en el 

Art 160 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano. 

ANÁLISIS. 

Es obvio que siendo profesionales de Derecho Penal, tengan pleno 

conocimiento sobre estas medidas cautelares publicadas mediante Registro 

Oficial Nro. 555 de marzo del 2009, las cuales traen cambios novedosos al 

Derecho Procesal Penal, por ende debe aplicárselas de forma adecuada. 

Considero que es importante que se hayan introducido estas reformas al 

Código de Procedimiento Penal, puesto que existe abuso de poder con la 

prisión preventiva, que es lesiva al principio de inocencia, rebasa cualquier 
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límite prudencial y razonable, es abiertamente inconstitucional y fractura el 

discurso legitimador del sistema penal, por lo tanto debe aplicársela como 

obviamente los señala la Constitución, de acuerdo a los casos, plazos y 

condiciones. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2 A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva previstas en el Código de Procedimiento Penal 

benefician a los procesados? 

 

CUADRO NRO 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Jueces y Abogados Penalistas y población civil de la ciudad de Quito. 
Autor: Luis Felipe Feijoo Aguilar. 
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GRÀFICO NRO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la segunda interrogante, 25 personas que representan el 83%, que 

corresponden a Jueces Penales, Abogados y la ciudadanía quiteña, señalan 

que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva previstas en el Código de 

Procedimiento Penal benefician a los procesados; mientras que 5 personas, 

que representan el 17% consideran que no  benefician. 

ANÁLISIS. 

Quienes contestan positivamente señalan que están medidas sustitutivas a la 

prisión preventiva benefician a los procesados por las siguientes razones: 

 Son medidas alternativas que permitirán defenderse en libertad; 
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 Porque al estar en libertad el procesado interrumpe el proceso y provoca 

la prescripción de la acción penal; 

 Porque el procesado obtiene beneficios como la de presentarse ante el 

juez y cuando los jueces se extralimitan provocan inseguridad jurídica a 

la sociedad; 

 Le permiten al mismo ejercer derecho  a la defensa, estando libre podrá 

defenderse de manera óptima; 

 Le permiten defenderse en derecho; 

 Le permiten  hacer una defensa sin estar en prisión , pues con las 

medidas sustitutivas hay muchos casos  en los que   se sigue 

cometiendo delitos; y, 

 En muchas ocasiones el fiscal no tiene los medios necesarios para 

justificar o presumir la responsabilidad del imputado  y se puede ordenar 

una prisión preventiva que resulta injusta.  

A mi criterio pienso que el procesado se beneficia por cuanto puede sustentar 

su defensa, en libertad, es decir puede asesorase en derecho y de ser inocente 

demostrar de forma fehaciente su inocencia. Sin embrago pienso que al 

otorgarse una medida cautelar sin tener en cuenta antecedentes penales; la 

gravedad del delito y la peligrosidad del procesado, que es lo que en la práctica 

sucede,  se está poniendo en grave peligro a la sociedad ecuatoriana, toda vez 

que se torna en un círculo vicioso, es decir cometen el delito, el Juez de 

Garantías Penales sustituye la prisión por otra medida cautelar y salen 

inmediatamente en libertad, listos para la comisión de un nuevo acto punible. 



- 100 - 

 

A ello se suma ciertos “favoritismos” al aplicar las medidas cautelares de 

carácter personal por parte del juez o jueza. 

 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

CUADRO NRO 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a) Impunidad de delitos 

 
10 33% 

b) Asegurar la comparecencia del 

procesado en el juicio 

 

10 33% 

c) Sirven como medios de coerción 

a quienes han infringido la Ley 
5 17% 

d) Es un medio juridico, es decir 

porque nos encontramos en un 

Estado de Derecho consagrado 

por la Constitucion.  

 

5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Jueces de Garantías Penales y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Luis Felipe Feijoo Aguilar. 
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GRÀFICO NRO 3. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante, con una frecuencia de 10  y un porcentaje del 33% de la 

impunidad de delitos. Con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 33% 

asegura la comparecencia del proceso en el juicio. Con una frecuencia del 5 y 

un porcentaje del 17% sirven como medios de coerción a quienes han 

infringido la ley.  Con una frecuencia de 5 y porcentaje de 17% es un medio 

jurídico, es decir porque nos encontramos en un Estado de Derecho 

consagrado en la Constitución. Todo esto consultado a personas entre Jueces 

de Garantías Penales y Abogados de la ciudad de Quito.  
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ANÁLISIS. 

Mi criterio es coincidente con la de los investigados, por cuanto considero que 

los factores causal-explicativos de las medidas cautelares para ser reguladas 

en el Código de Procedimiento Penal, son: 

 Estas medidas aplicadas de forma inadecuada permiten la impunidad de 

los delitos  y una vez cumplidas las medidas sustitutivas quedan 

rezagadas hasta su prescripcion. 

 Estas medidas son mal aplicadas, puesto que se lo hace sin conocer los 

antecedentes de los procesados, generalizando dichas medidas y los 

encausados salen a las calles a seguir delinquiendo. 

 Asegura la comparecencia del procesado al juicio, evitar que cometa 

mas actos ilicitos, garantizan la paz clectiva. 

 Versan sobre los efectos sociales que afectan a la sociedad en si, el 

resto es parte de la sociedad. 

 Las medidas cautelares personales tienen la finalidad de coercionar a 

los individuos que han infringido las normas legales, es una especie de 

sancion anticipada. 

 Se debe brindar al procesado una tutela efectiva y cuando una persona 

se le aplica la prision preventiva hasta cierto punto hay un adelanto de la 

pena. 

 Por la relacion integra de medio juridico, es decir porque nos 

encontramos en un estado de derecho consagrado por la Constitucion.  
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PREGUNTA NRO 4. 

4. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso? 

CUADRO NRO 4 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 26 86% 

No 04 14% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO NRO 4. 
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Fuente: Jueces de Garantías Penales  de la ciudad de Quito. 
Autor: Luis Felipe Feijoo Aguilar. 
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INTERPRETACIÓN. 

A la cuarta interrogante 26 personas que corresponde al 86% contestan que 

por la indebida aplicación  de las medidas cautelares de orden personal, se 

afectan bienes jurídicos garantizados en la Constitución como lo son: el 

derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a 

la seguridad jurídica, y al debido proceso; mientras que 4 personas que 

representan el 14% estiman que no se afectan. 

ANÁLISIS. 

Quienes contestan de forma positiva, piensan que se afectan bienes jurídicos 

consagrados en la Carta Magna, como el derecho a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso, por las siguientes razones: 

 No hay debida aplicación de las medidas cautelares, razón por la cual se 

afecta bienes jurídicos de la sociedad y de las víctimas, no así de los 

delincuentes.  

 Las medidas cautelares sustitutivas deben aplicarse considerando 

parámetros y antecedentes, de lo contrario se atenta contra dichos 

principios y derechos constitucionales y en especial del debido proceso. 

 En ciertos casos se imponen medidas cautelares  que sustituyen a la 

prisión preventiva y luego se desiste  de acusar en el juicio, sin embargo 

se perjudica también al procesado. 
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 Si afecta la indebida aplicación porque el juez debe proteger al 

conglomerado que es la sociedad en su conjunto. 

 Se vulneran derechos constitucionales, de la víctima por cuanto no se 

considera la seguridad de la misma. 

 Hay ciertos casos  que  ciertas personas  no merecen las medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva. 

  Los juicios demoran una eternidad y los derechos de las personas se 

vulneran. 

Quienes responden negativamente en cambio señalan: 

 Al contrario  con esto se afianza  el respeto  a los derechos 

principalmente la presunción de inocencia. 

 Existen las formas de defensa legales para proteger y garantizar estos 

derechos, que el ofendido debe hacer efectivos. 

A mi modesto criterio pienso que con la indebida aplicación de las medidas 

cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, por parte de los Jueces y Juezas 

de Garantías Penales,  se afecta principalmente la seguridad jurídica, puesto 

que la gran mayoría de la población ecuatoriana, no cree en la justicia, dado el 

elevado índice de corrupción imperante en el Sistema Judicial. 
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5 ¿Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en 

cuanto a las medidas cautelares de carácter personal para regular 

su aplicacion.? 

CUADRO NRO 5 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÀFICO NRO 5 
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Fuente: Jueces de Garantías Penales y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Luis Felipe Feijoo Aguilar. 
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INTERPRETACIÓN. 

A esta interrogante,  30 personas que representan el 100%, considera que es 

necesario reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en 

cuanto a las medidas cautelares de carácter personal para regular su 

aplicacion. 

ANÁLISIS. 

Los investigados consideran que es necesario  reformar el Código de 

Procedimiento Penal, en lo referente a las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva,  relacionado a: 

 Deben eliminarse o restringirse, por cuanto se atenta contra el debido 

proceso  y cuando los encausados y no encausados salen a las calles  

siguen  delinquiendo. 

 Porque requiere una consideración particular en cada caso y hay 

quienes por sus funciones justifican el arraigo social inminente y hay 

quienes por sus antecedentes y reincidencia no lo merecen. 

 Simplemente debe de aplicarse el debido proceso. 

 Deben aplicarse en forma proporcional y equitativa de acuerdo a la 

gravedad del caso y en ciertos casos. 

 No son necesarias ya que las existentes son suficientes para garantizar 

el debido proceso. 

 Solo en ciertos casos  y en ciertos delitos. 

 Se deben especificar las clases de delitos donde deben aplicarse las 
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mismas. 

 Si en algunos casos se debe regular en otros no es necesario. 

 Que se cree una norma legal en el CPP que garantice su aplicación ya 

que existen jueces que en la práctica no garantizan al procesado esta 

clase de medidas cautelares.  

 

A mi criterio considero que es necesario armonizar esta disposición legal de 

acuerdo a las reformas realizadas a la Carta Magna para garantizar a la 

población ecuatoriana la seguridad jurídica en una justicia pronta, libre de 

corrupción y haciendo efectivas las normas del debido proceso. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

ENTREVISTA,  JUEZ PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

En algunos casos sí, puesto que aunque parece una forma alternativa de pagar 

una condena, este recurso ha sido mal utilizado, por cuanto algunos colegas 

han aplicado  las medidas sustitutivas sin ningún tipo de criterio, en delitos 

como: hurto, violación y sicariato. 

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

Dado el alto índice de hacinamiento carcelario,  se reforma el Código de 

Procedimiento Penal, incorporando un sinnúmero de medidas cautelares, que 

son muy buenas, por cuanto impide el hacinamiento  y permitiendo el derecho 

a la defensa eficaz (como es su derecho fundamental y constitucional) ya que 

se ha comprobado que una persona se defiende mejor estando fuera de la 

prisión. Lo que se debe regular es su aplicación, por ejemplo utilizando 

diversas estrategias para reducir las penas de prisión aplicadas a cuatro grupos 

importantes de población para los que el encarcelamiento tiene unas 
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consecuencias especialmente negativas y pueden beneficiarse de las medidas 

alternativas en cualquier etapa: 

 Los niños; 

 Los drogodependientes; 

  Los enfermos mentales; 

  Las mujeres. 

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso?  

Sí, por cuanto todos somos testigos que según información del Ministerio de 

Justicia desde el 2008 al 2010 se otorgaron 6.015 sustituciones de la prisión 

preventiva. En 2008, se otorgaron 1.130; en 2009, 1.843;  y el año anterior 

2.617. En esos tres años, los delitos que más se sustituyeron fueron contra la 

propiedad, estupefacientes, contra las personas y delitos sexuales. 

En los casos de delitos sexuales es donde más se ha utilizado este 

recurso.  En el 2008 la cifra fue de 41 casos; en 2009, 75 y en 2010, 107. 

Mientras que los delitos contra las personas (lesiones, homicidios, asesinato, 

entre otros) sumaron  en 2008, 133; en 2009, 160 y en 2010, 214. 

Puntualiza que los jueces permiten la sustitución de las penas están 

amparados en lo que se manifiesta en el Código de Procedimiento Penal, y el 
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Código Penal respaldados en lo que decía el numeral 11 del Art 77 de la 

Constitución de la República. Así que no era ilegal el procedimiento. 

4.Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a 

las medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion? 

Si es necesario, para el efecto considera el entrevistado que deben 

considerarse situaciones como: 

1. Peligro de fuga del procesado. Para determinar si existe peligro de 

fuga del procesado, se debe tener en cuenta las circunstancias 

siguientes: 

a. La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del 

procesado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su 

trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar 

definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto. 

b. La gravedad de la pena que pueda imponerse al procesado, 

como resultado del proceso. 

c. La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del 

procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad 

reparadora; y, 

d. El comportamiento del procesado durante el proceso, en 

cualquier otro anterior en las diligencias previas, del que 

razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para 

someterse a la investigación o al proceso penal. 
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2. Peligro de obstrucción. Para decidir acerca del peligro de obstrucción 

de la investigación, se debe tener en cuenta todo indicio racional del cual 

se infiera que el procesado: 

a. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará la prueba o 

pruebas existentes, relacionadas con el delito; 

b. Influirá en los demás procesados o en los testigos o peritos, para que 

informen falsamente sobre lo que saben o para que se comporten de 

manera desleal o reticente; y, 

c. Forzará o inducirá a otros interesados a observar los comportamientos 

previstos en numeral anterior. 

Considera que estos puntos enunciados servirán de fundamento para la 

prisión preventiva del imputado, hasta la conclusión del juicio. 
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ENTREVISTA, JUEZ DÉCIMO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE 

PICHINCHA. 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

Si, por cuanto “las penas no se deben sustituir porque por ejemplo en un delito 

flagrante como un homicidio y que se haya comprobado que existía malicia y 

que estaba dentro de las agravantes que contempla dentro del Código de 

Procedimiento Penal y el Código Penal, cuando esto se ha llegado a 

determinar  lo que se tiene que hacer es sancionarlo. La única pena que 

cabría  de acuerdo a la gravedad sería la pena de reclusión y no sustituir con 

otro tipo de fianzas”. 

Destaca que  las medidas sustitutivas son una especie de “premiación” que 

permite reemplazar  una pena grave por una más suave,  “entonces nos 

burlaríamos y saldrían en libertad sin importar la gravedad del asunto”. De ahí 

que consideró que si se aplican estas medidas debería ser únicamente en 

casos de delitos menos graves. 

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 
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La Constitución de 1998 y el Código de Procedimiento Penal que se derivó en 

consecuencia, con la aplicación del sistema investigativo acusatorio (a cargo 

del fiscal, bajo reglas y garantías, e interrogatorios únicamente ante el juez con 

la presencia de un abogado) en vez del sistema inquisitivo anterior 

(básicamente escrito y una investigación a cargo del juez y la Policía), instituyó 

reformas legales como las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, dado 

que se mal utilizaba este recurso razón por la cual se ordenaba un sinnúmero 

de prisiones preventivas, con consecuencias negativas como el hacinamiento 

carcelario, donde muchos reos cumplían ya una pena, sin establecer su 

responsabilidad y culpabilidad. 

Bajo el Sistema Garantista, se establece el principio de la mínima intervención 

penal y la prisión de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de 

la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna. Significa que el Estado 

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

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

recurso. 

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

la prisión preventiva, a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el 

proceso, en vez de la prisión preventiva se ofrecen al juez medidas cautelares 

alternativas. Ellas son de múltiple naturaleza. Las reformas al Código de 

Procedimiento Penal permiten: imponer al imputado la obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez, la prohibición de frecuentar 
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determinados lugares o personas, la prohibición de salir del país, el arresto 

domiciliario, etc. 

Sin embargo las medidas sustitutivas a la prisión preventiva no deben ser  para 

todos los casos. No deben aplicarse en los casos en que la sanción por la pena 

que llegare a comprobarse pase de cinco años y que el imputado no haya sido 

sancionado con anterioridad por la comisión de un delito. 

Más si fue responsable y aun residente de una contravención y si el delito que 

se imputa tiene una sanción inferior a cinco años: casos de hurto, robo, incluso 

lesiones, sí son susceptibles de obtener medidas alternativas a la prisión 

preventiva. 

Aun dictada la prisión preventiva, el juez puede suspenderla previo al pago de 

una fianza o caución en dinero, prenda, hipoteca o garantía, la misma que le 

puede ser devuelta después del juicio.  

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso? 

Si bien es cierto las medidas que son las cautelares, y que buscan asegurar el 

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

siendo observada por la justicia y garantizar el derecho de la víctima al 
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resarcimiento, como consecuencia de haber asumido el Estado su potestad 

punitiva (sancionadora). 

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

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

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

al fiscal, hacer trabajos comunitarios, entre otras. 

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

opciones para tratar cada caso; pero en el Derecho Penal es muy complejo 

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

estafa tiene sus características específicas. 

En un sistema que existe un principio de legalidad, deben se establecerse los 

requisitos para dar paso a las medidas sustitutivas y las formas, dependiendo 

del caso. 

Con el mecanismo actual no se precisa cuándo procede y cuándo no proceden 

las medidas, porque esa discrecionalidad ha llevado a un uso y un abuso. 

 

4.Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a 

las medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion.? 

Si es necesario, bueno con las reformas dadas a la Constitución, estas 

medidas deben aplicarse de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y 

requisitos establecidos en la ley, esperemos que los Asambleístas expidan 

normas que regulen de forma efectiva su aplicación. 
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ENTREVISTA, JUEZ DÉCIMO TECERO DE GARANTIAS PENALES DE 

PICHINCHA. 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

Si porque se aplican indiscriminadamente en delitos graves como: violación, 

sicariato, narcotráfico, etc.; e incluso, comprobado las agravantes, beneficiando 

así a los procesados, con reemplazar una pena grave por una suave. 

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

Los factores causal-explicativos son los modelos de comportamiento humano 

que la ley describe como delito;  y, todas las sanciones que se podrían aplicar 

para cada comportamiento establecido dentro de la sociedad que lo produce, 

que en forma explicativa, se ocupa en indagar las circunstancias en que se 

realizó el hecho punible. Esto, para acogerse a la detención y la prisión 

preventiva como medida cautelar de carácter personal; y, que para regular su 

aplicación, el problema de los plazos de la duración de la prisión preventiva, 

debería establecerse y discutirse en las audiencias. 

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 
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la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso? 

Sí, porque aquellos intereses de la vida, de la comunidad a los que presta 

protección en derecho penal, merece la garantía de no ser vulnerado por la 

acción de otro. 

4. Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a 

las medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion. 

Sí, porque su aplicación sólo debería ser únicamente para los delitos 

menos graves, considerando su pasado judicial, su peligrosidad, el daño 

causado, etc. 
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ENTREVISTA, JUEZ  DUODÉCIMO DE GARANTIAS PENALES DE 

PICHINCHA. 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

En cierto modo sí, por cuanto se puede defender en  libertad.  

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

Los factores son varios. Nos preocupamos de llenar de garantías al procesado, 

de dar sanciones alternativas a la privación de libertad pero en prisión 

preventiva, no nos hemos preocupado en nuestra legislación,  es necesaria una 

reforma al Código de Ejecución de Penas. Hay ciertos delitos en que podemos 

tener gente sentenciada un año, recordando que los beneficios carcelarios son 

pre libertad: dos quintas partes de la pena; libertad controlada: tres quintas 

partes de la pena; y finalmente la media pena. Hay delitos en los cuales sí 

podemos aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, como ya las 

hemos aplicado en la prisión preventiva: arresto de fin de semana, arresto 

domiciliario, que se presente periódicamente ante quien va a ser el que ejecute 

la pena, la creación aunque ya está en la ley orgánica, afortunadamente 

aparece ahora con las reformas, por eso es importante del juez de ejecución de 
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penas, importantísimo dentro del sistema: no podemos por un lado permitir el 

exceso de la prisión preventiva, y por otro lado también estamos en la 

obligación de descongestionar los centros de rehabilitación social, pero no es 

para alarmarse. Se va a descongestionar con gente que pide sentencias 

menores y ya ha tenido una permanencia prudente en centros de rehabilitación. 

Insistir en la división no solo de internos o personas que se encuentran con 

prisión preventiva, por lo tanto en estado de inocencia, sino ya en los propios 

centros de rehabilitación, la división de internos de mediana, mínima y máxima 

peligrosidad.  

Para la sociedad representa de vital importancia la aplicación  de las medidas 

cautelares personales ya que de ello depende la menor o mayor seguridad 

jurídica y seguridad ciudadana, tomando en cuenta que el destinatario final de 

la investigación es la sociedad en su conjunto. 

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso? 

Sí, pero lamentablemente la norma Constitucional establece la posibilidad de 

que las Juezas y Jueces dicten medidas cautelares sustitutivas a la prisión 

preventiva, sin hacer una distinción entre los delitos sancionados con prisión de 

los sancionados con reclusión; de ahí que se ha generado un amplio debate 

con respecto a esta norma Constitucional que permite que las personas 
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privadas de libertad por medida cautelar que estén siendo procesadas por 

delitos sancionados con pena de reclusión, puedan obtener su libertad por 

sustitución de la medida cautelar. Los delitos de reclusión causan grave 

conmoción social y es deber del Estado procurar un ambiente de seguridad, 

tranquilidad y paz de sus habitantes. 

El Derecho Penal es imprescindible para proteger los bienes jurídicos para la 

convivencia social, que adicionalmente a su carácter sancionatorio, alcanza un 

fin preventivo. A través de un sistema de medidas cautelares, el Estado se 

encamina a garantizar la comparecencia del imputado al proceso, al igual que a 

asegurar el cumplimiento de la pena. 

4. Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a 

las medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion. 

Si, se debe valorar antecedentes calificados que permitan   considerar al juez 

que la libertad del procesado, es peligrosa para la sociedad y la víctima. 

Además se debe considerar como parámetro el riesgo de fuga, la pena que 

podría imponerse en el caso, una vez cometido el delito, el procesado si sabe 

que se le va a imponer una elevada por el tipo delito, va  a ser lo imposible por 

darse  a la fuga para evadir la acción de justicia; la conducta pre-delictual del 

procesado, obviamente que es un parámetro de riesgo de fuga, toda vez que 

aquellos que han hecho del delito un modo de vivir, saben cómo evadir la 

justicia por cualquier medio. Y finalmente se debe considerar el peligro que 

significa para la seguridad de la sociedad o el ofendido. 
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ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

Sí, por cuanto existen un sinnúmero de derechos que protegen a los 

delincuentes, tal es el caso de concederles un abogado para la defensa, el 

derecho al silencio, etc.; mientras que para la víctima no existen tales 

derechos.  

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

Si estoy de acuerdo con estas medidas, pero que sean aplicadas 

correctamente, considerando la gravedad del delito cometido. Ello evitará tener 

a tantas personas muchas de las veces inocentes en prisión. 

Hay que tener conciencia de que en la relación de la criminalidad, no 

solamente está en juego el derecho del presunto infractor, sino de la víctima, 

del ofendido, y de la sociedad. 

En esta relación, en la mayoría de las veces intervienen personas 

pertenecientes al mismo sector de la sociedad, esto es, al sector más 

vulnerable y menesteroso, por lo que las víctimas, aparte de sufrir las mismas 
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carencias de los victimarios, tienen que afrontar también la desprotección ante 

los altos índices delictivos, por no tener a su mano lossuficientes recursos para 

protegerse. 

Debo indicar que no sólo las propiedades están en riesgo, sino también la 

integridad física y psíquica de las personas, sobre todo de las mujeres, los 

menores de edad y los mayores adultos, quienes constantemente son 

acometidos por hechos violentos. 

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en 

la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido 

proceso? 

Por supuesto que se afectan, razón por la cual el pueblo ecuatoriano no cree 

en la justicia, y se toma la justicia por manos propias, con la finalidad de 

resarcir en parte el daño causado. 

4. Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a 

las medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion. 

Si, por cuanto las medidas cautelares han sido mal aplicadas por los sujetos 

procesales, encargado de investigar, dirigir la investigación y ejercer el control 

jurisdiccional, razón por la cual la ciudadanía no cree en la justicia y se está 

tomando la misma por mano propia. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En el proyecto de mi tesis, presentado por mi persona, en un inicio me había 

propuesto los siguientes objetivos: un general y tres específicos. 

El objetivo general se refería a lo siguiente: 

“Determinar los factores causal-explicativos de las medidades cautelares,  y 

específicamente las de carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para 

regular su aplicacion en el Código Penal ecuatoriano.” 

Haciendo referencia a este objetivo, me ha sido determinar los factores causal-

explicativos de las medidas cautelares,  y específicamente las de carácter 

personal,  y sus efectos socio-juridicos, gracias a la información bibliográfica 

que pude obtener relacionada al tema; así como también de  pregunta 3 de la 

encuesta aplicada. Es mas he creido prtinente, no basarme solamente en las 

opiniones de los versados del derecho, sino también emitir mi criterio. 

Los objetivos específicos, eran los siguientes: 

“Estudiar la figura penal de las  medidas cautelares, y su aplicación, en la 

legislación penal comparada, en los países de Latinoamérica, relacionándola 

con el régimen penal ecuatoriano.” 

Con respecto  a este objetivo, en verdad he realizado un minucioso estudio a la 

institución jurídica de las medidas cautelares, aplicable tanto en nuestro país 
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como en el Derecho Comparado. 

“Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución como lo 

son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el 

derecho a la seguridad jurídica, y al debido proceso, se encuentran afectados 

por la indebida aplicación  de las medidas cautelares de orden personal.” 

Este Objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, como la aplicación de la encuesta y entrevista, principalmente con la 

pregunta 3 

“Formular una propuesta jurídica de reforma legal al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano,   en cuanto a las medidas cautelares de carácter personal 

para regular su aplicacion.” 

El tercer objetivo específico relacionado a formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a las 

medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion, 

efectivamente se ha cumplido mediante el Proyecto de Reforma al  Código de 

Procedimiento Penal, cuyo texto señala de forma clara los parámetros que 

deberan considerarse par aplicar las medidas cuatelares alternativas a la 

prisión preventiva. 

En síntesis, puedo manifestar que he cumplido satisfactoriamente los objetivos 

plantados al inicio del presente trabajo investigativo, esperando que los 

Asambleístas y la Función Judicial, pongan en práctica las sugerencias 

emitidas por mi persona. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada se refiere a: 

“La legislación procesal penal ecuatoriana establece una serie de medidas 

cautelares de carácter personal,  las cuales han generado que en muchas 

ocasiones, exista por un lado un período de tiempo excesivamente dilatado, 

durante el cual el inculpado podría ocultarse a la acción de la justicia,  debido a  

que este tipo de medidas son aplicadas de forma incorrecta por la 

administración de justicia, a personas  que revisten peligrosidad para la 

sociedad ,frustrando de esta manera el posterior cumplimiento de la sentencia, 

y por lo tanto afectando los derechos garantizados en la Constitución  como el 

derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; el derecho a la 

seguridad jurídica, y, al debido proceso.” 

He realizado un minucioso estudio de las medidas cautelares personales, 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, logrando con 

ello aportar algunas soluciones para la aplicación de las mismas. 

Del estudio realizado sobre las medidas cautelares de carácter personal, se ha 

evidenciado que en verdad estas medidas son mal aplicadas por la 

administración de justicia, generando principalmente inseguridad jurídica en la 

sociedad ecuatoriana. 

Mediante las entrevistas realizadas a los diversos Jueces de Garantías Penales 

de Pichincha,  Abogados y la población civil de Quito, se ha comprobado el 
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contraste jurídico, puesto que de dicho estudio se refleja, que la incorrecta 

aplicación por los juzgadores de las medidas cautelares de carácter personal a 

personas revestidas de peligrosidad, lo cual frustra el ulterior cumplimiento de 

la sentencia. Así mismo de acuerdo al estudio y análisis minucioso realizado 

por mi persona y basándome en la investigación de campo de carácter legal, 

considero que la presente hipótesis se logró comprobar de forma positiva. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La actual Constitución en el numeral 1 del Art. expresaba:  

“Art. 77.-En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando 

sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o 

para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden 

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

con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los 

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

detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a 

la prisión preventiva.”72 

                                                           
72 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 
Numeral 1 del Art 77. Pág.55 
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Se establecía entonces la posibilidad de que las Juezas y Jueces dicten 

medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, sin hacer una distinción 

entre los delitos sancionados con prisión de los sancionados con reclusión; de 

ahí que se ha generado un amplio debate con respecto a esta norma 

Constitucional que permite que las personas privadas de libertad por medida 

cautelar que estén siendo procesadas por delitos sancionados con pena de 

reclusión, puedan obtener su libertad por sustitución de la medida cautelar. Los 

delitos de reclusión causan grave conmoción social y es deber del Estado 

procurar un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz de sus habitantes. 

El Derecho Penal es imprescindible para proteger los bienes jurídicos para la 

convivencia social, que adicionalmente a su carácter sancionatorio, alcanza un 

fin preventivo. A través de un sistema de medidas cautelares, el Estado se 

encamina a garantizar la comparecencia del imputado al proceso, al igual que a 

asegurar el cumplimiento de la pena. 

La implementación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, 

surge como una innovación de las legislaciones actuales, con las cuales se 

trata de impedir que la privación anticipada de la libertad resulte por una parte, 

más prolongada que la pena a imponerse; y por otra, un mecanismo para 

ocultar la ineficiencia en la administración de justicia, manteniendo en el olvido 

y sin sentencia a los procesados; no obstante, los delitos sancionados con 

reclusión causan una mayor conmoción y temor social, por lo que es necesario 

que se establezca una diferenciación en la aplicación de las medidas 
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alternativas a la  prisión preventiva, con el propósito de que el Estado pueda 

alcanzar y concretar sus fines. 

Mediante Registro Oficial Nº 490 de miércoles 13 de Julio del 2011, se publican 

los resultados de la Consulta Popular en la pregunta 2, cuyo texto es: 

PREGUNTA 2 

¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la 

libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, 

ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 2? 

Anexo 2.- 

El artículo 77 numeral 1 dirá: "La privación de la libertad no será la regla 

general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado 

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

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

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

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en 

cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por 

más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán 

de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley." 

El artículo 77 numeral 11 dice: 
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"La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad  contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos,plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley." 

Es decir lo que busca es: 

 Que los jueces no puedan ordenar que los detenidos reciban medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva, es decir arresto domiciliario, 

presentaciones periódicas ante el juez o prohibición de salir del país sino 

únicamente en delitos penados con prisión (menos graves). No a delitos 

penados con reclusión como homicidio, narcotráfico o peculado.  

 La actual Constitución había introducido el concepto de las medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva que consisten en medidas para que el 

sospechoso esté presente durante el proceso sin que esté necesariamente 

en la cárcel. 

Según el Ejecutivo, el argumento de esta pregunta es que los jueces han 

abusado de estas medidas sustitutivas y han beneficiado a narcotraficantes y 

asesinos que logran burlar a la justicia. Por ende considera que se debe aplicar 

estas medidas únicamente a los sospechosos de delitos que se penan con 

prisión y no con reclusión porque son delitos más graves. 

Otro sector en cambio piensa que un Estado no debe tener presos sin 

sentencia. Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva son parte de un 
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proceso para evitar que las personas que aún no tienen sentencia estén en la 

cárcel. 

Puedo decir que con esta reforma constitucional a los preceptos antes 

enunciados,  no cambia el fondo de la norma sino la forma, ya que dice lo 

mismo al cambiar los términos  excepcionalmente por no será la regla general. 

El conflicto esencial, para mi modo de ver surge con el cambio de la letra “o 

para asegurar el cumplimiento de la pena” de la norma actual por la letra “y 

para asegurar el cumplimiento de la pena” del anexo, por lo que entendemos 

que cuando a una persona se le aplique la privación de libertad será  para 

asegurar el cumplimiento de la pena a pesar de que aún no se haya 

comprobado su culpabilidad, lo que no sucede en la actual norma ya que esta 

al decir “o para asegurar el cumplimiento de la pena”, indica que el 

cumplimiento de la pena será  solo la opción que se habrá garantizado en el 

caso que se compruebe su culpabilidad.  

A mi modesto criterio, debió  ampliarse el plazo en el caso de los delitos de 

flagrancia puesto que se establece que no podrá estar detenida sin formula de 

juicio por más de veinticuatro horas, en la práctica difícilmente se cumple dada 

la serie de diligencias que debe realizar tanto jueces como fiscales. 

El Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, se establece que las medidas 

cautelares de carácter personal son:  

La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;  en esta 

medida no se especifica, cuales son los lugares prohibidos  
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1. Que al aplicarse esta medida debe concurrir el procesado o procesada, 

dejando un vacío legal que le  dificulta  al Juez decidir; 

2.  La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; a 

mi criterio debió especificarse a qué personas, que  por lógica debe ser 

la víctima o sus parientes consanguíneos o afines; 

3. La sujeción a vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a 

informar periódicamente al juez de garantías penales o a quien se 

designare;  

4. La prohibición de ausentarse del país, se refiere a que el procesado no 

podrá viajar o salir de país, con el fin de evitar su fuga, pero en algunos 

casos la astucia del procesado le conlleva a fugar, al igual que la medida 

cautelar anterior tiene  gran aplicación; 

5. La suspensión en las tareas o funciones que desempeñe cuando ello 

significare algún influjo sobre víctimas y testigos, esta medida sería 

aplicable cuando el procesado sea un funcionario o tuviera algún trabajo 

estable, en la práctica casi no se da;  

6. Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica 

riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos;  esta 

medida al igual que  algunas se ha basado en la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, en la que solamente se indica que el procesado 

debe salir de la vivienda, me pregunto qué sucede en caso de haber 
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cometido un delito una mujer que es madre lactante, deberá igualmente 

ordenarse la salida de su vivienda. 

7. Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima, testigo o algún miembro de su familia, difícilmente podría 

ejercerse un control sobre el cumplimiento de esta medida en caso de 

ordenarse, en la mayoría de casos el delincuente vulgar realiza 

amenazas no solamente contra su víctima sino inclusive contra Jueces, 

Fiscales y Abogados patrocinadores. 

8. Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal y o psíquica, es una medida 

basada igualmente de la Ley 103, que a m i modesto criterio sería 

aplicable en casos de  contravenciones. 

9. Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso 

de ser necesario nombrar una persona idónea siguiendo lo dispuesto en 

el Art. 107regla 6º del Código Civil y las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia; tendría aplicación en casos de problemas 

intrafamiliares. 

10. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías 

penales o ante la autoridad que éste designare; este es una de las 

medidas que en la práctica se aplica en la mayoría de casos; 
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11. El arresto domiciliario que puede ser  con supervisión y vigilancia 

policial, debemos reconocer que el Estado no dispone de recursos 

policiales humanos suficientes para   otorgar  a cada procesado la 

supervisión o vigilancia policial, en algunos casos se otorga esta medida 

pero casi no se controla este arresto domiciliario. Debería considerarse  

la seguridad que tiene el policía que cumple con su deber para evitar  

constituirse en una nueva víctima. 

12. La detención, procede para fines investigativos, la cual no debe exceder 

de 24 horas, lo cual amerita reformarse toda vez que el tiempo es 

demasiado corto para que el Fiscal realice una investigación exhaustiva 

que le permita determinar si el detenido  ha participado o no en el delito. 

Con estas reformas, los Asambleístas, han previsto una amplia gama de 

medidas alternativas a la prisión, que permiten una aplicación en la generalidad 

de los casos y que también sirvan para garantizar los fines del proceso penal; 

y, cuando se haya agotado las 12 medidas cautelares de carácter personal, 

sólo en esos casos el juez podrá ordenar la prisión preventiva, lo cual, sería la 

excepción. Es decir, la prisión preventiva, limitativa de la libertad del imputado o 

procesado, sólo podrá ser aplicada en la extrema ratio, es decir, cuando las 

otras medidas cautelares resulten inadecuadas e insuficientes para evitar que 

el procesado, pueda eludir la acción de la justicia. 

A mi criterio pienso que al aplicar  una  medida cautelar alternativa, es una 

forma de juzgar al procesado en libertad,  que bienvenido sea ya que no sería 
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justo que estuviera en prisión cuando este al final del juicio resultare inocente, 

además es lesiva al principio de inocencia. 

Según elDr. Alfonso Zambrano Pasquel: 

 “La prisión preventiva rebasa cualquier límite prudencial y 

razonable es abiertamente inconstitucional y fractura el discurso 

legitimador del sistema penal.”73 

Además  la no aplicación de  la prisión preventiva es una forma de evitar el 

hacinamiento carcelario que en vez de rehabilitarse se convierten en 

profesionales en la comisión de delitos.  Por lo expuesto considero que debe 

tomarse en cuenta para la aplicación de estas medidas y que obviamente debe 

reglamentarse en el Código de Procedimiento Penal, son la manera de 

aplicarlas es decir para que el Juez de Garantías Penales, aplique este tipo de 

medidas, deberían considerarse factores como: el procesado o procesada no 

puede tener antecedentes penales en los últimos 10 años (anteriores a la fecha 

de solicitud de dicha medida), no ser reincidente;  debe cursar 

satisfactoriamente el estudio psicosocial realizado por un psiquiatra; demostrar 

una actitud progresiva con la participación en actividades educativas y 

laborales; y, contar con una buena conducta pre delictual, es decir que se 

demuestre que no se trata de un sujeto peligroso para la sociedad. 

O sea, las medidas cautelares sustitutivas y la privativa de libertad se deben 

adecuar a la naturaleza del delito cometido por el imputado y al perfil criminal 

                                                           
73ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Revista Jurídica. Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas.2010 
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que este pueda presentar; ya que son legisladas pensando en la generalidad 

para después aplicarla a casos específicos, sin que estos permita que el Juez 

se salga de la restrictividad que la ley le impone, para el efecto considero que 

estas medidas para su aplicación  deben ser estudiadas y revisadas 

detenidamente antes de imponerla. 

En la actualidad las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales, como 

lo son las llamadas medidas cautelares de carácter personal descritas en 

líneas anteriores, han provocado que en muchas ocasiones, exista por un lado 

un período de tiempo excesivamente dilatado, durante el cual el inculpado 

podría ocultarse a la acción de la justicia, y por otro lado, otorgando este tipo 

de medidas a personas que revisten peligrosidad para la sociedad ,frustrando 

de esta manera el ulterior cumplimiento de la sentencia. 

 Sin duda al otorgarse incorrectamente este tipo de medidas, se vienen a 

afectar derechos garantizados en la Constitución como lo son: el derecho a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, establecido en el Art. 75 de la  

Carta Magna, en la que establece:  

“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, celeridad; en ningún 

caso quedarán en indefensión (…)”74 

 

                                                           
74CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 59. Art. 75  
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Es decir el Estado protege los bienes jurídicos de las personas como la vida, la 

propiedad, la integridad, etc., para lo cual se encarga de sancionar a quien 

vulnere la Ley y atente a los derechos de las personas; y, el derecho a la 

seguridad jurídica, y al debido proceso, los mismos que deben ser protegidos 

por el Estado, a través de la reglamentación o eliminación de estas medidas, 

dada su mala aplicación por la administración de justicia. 

Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, y a tener seguridad integral, se puede evidenciar 

que al no otorgarse correctamente este tipo de medidas el Estado está fallando 

al no otorgar seguridad a los habitantes del territorio, y por ende que muchos 

delitos en los cuales se haya aplicado estos beneficios se queden sin poder 

juzgarlos. 

Las medidas cautelares de carácter personal, aplicadas correctamente tienen 

como finalidad asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la 

presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea 

para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su 

inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el 

Juzgador. 

Se propuso en la  Consulta Popular  que las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, dejando 

un grave vacío ya que no señala cuáles delitos son graves y menos graves.  
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Aunque es una forma alternativa de pagar una condena, este recurso ha sido 

mal utilizado por cuanto los jueces aplican las medidas sustitutivas sin ningún 

tipo de criterio, pues son aplicadas para delitos como: hurto, violación y 

sicariato. 

Considero  que las penas no se deben sustituir en este tipo de delitos, además 

en un delito flagrante como un homicidio y que se haya comprobado que existía 

malicia y que estaba dentro de las agravantes que contempla dentro del Código 

de Procedimiento Penal y el Código Penal, cuando esto se ha llegado a 

determinar  lo que se tiene que hacer es sancionarlo. La única pena que 

cabría  de acuerdo a la gravedad sería la pena de reclusión y no sustituir con 

otro tipo de fianzas. De lo contrario  dichas medidas sustitutivas vendrían a ser 

una especie de premiación que permite reemplazar  una pena grave por una 

más suave,  entonces nos burlaríamos y saldrían en libertad sin importar la 

gravedad del asunto. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Las medidas cautelares previstas en el Art 160 del Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, ha permitido a los Jueces de Garantías Penales que  

puedan sustituir la prisión preventiva, con la aplicación de una o más medidas 

cautelares,  por cuanto  existía abuso de poder, lesionando el principio de 

inocencia, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

SEGUNDA: 

La medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva benefician a los 

procesados por cuanto, son medidas alternativas que permitirán defenderse en 

libertad y  que pueda sustentar su defensa, es decir puede asesorase en 

derecho y de ser inocente demostrar de forma fehaciente su inocencia.  

TERCERA: 

Entre los efectos de las medidas cautelares puedo indicar  que si son aplicadas 

de forma inadecuada permiten la impunidad de los delitos, debido a que no se 

encuentra bien regulada su aplicaciòn, en el Còdigo de Procedimiento Penal, 

es decir, los Jueces de Garantías Penales,  las aplican  sin conocer los 

antecedentes de los procesados, generalizando dichas medidas y los 

encausados salen a las calles a seguir delinquiendo. 

 



- 140 - 

 

CUARTA: 

Por la indebida aplicación  de las medidas cautelares de orden personal, se 

afectan bienes jurídicos garantizados en la Constitución como lo son: el 

derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a 

la seguridad jurídica, y al debido proceso. 

QUINTA: 

Es necesario formular una propuesta jurídica de reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a las medidas cautelares de 

carácter personal para regular su aplicacion. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que la Función Judicial a través de sus diferentes entidades 

encargadas de administrar justicia actúen en forma despolitizada y conforme a 

Derecho, sancionando drásticamente a los funcionarios y servidores públicos 

inmiscuidos en actos de corrupción. 

SEGUNDA: Que el pueblo ecuatoriano esté consciente que la seguridad 

jurídica depende de una administración de justicia libre de corrupción y de una 

normativa jurídica que se ajuste a la realidad actual, basada en el pleno respeto 

de los derechos humanos, por ende deben denunciar cualquier acto de 

corrupción imperante en el Sistema Judicial. 

TERCERA: A los jueces de Garantías Penales, deben aplicar las medidas 

cautelares personales con estricto apego al derecho respetando el debido 

proceso tanto del procesado como de la víctima y sobre todo haciendo efectivo 

el derecho a la seguridad jurídica fundamentada en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes y a la justicia sin dilaciones. 

CUARTA: A los Asambleístas que deben Reformar el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, estableciendo reglas para la aplicación a las medidas 

cautelares personales que no consideraron. 

QUINTA: Que los Asambleístas  expidan Leyes acordes a la realidad socio 

jurídica del país, que le permitan al juzgador la plena aplicación de las medidas 
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cautelares personales.  

SEXTA: Que los Asambleístas al legislar sobre las reglas de aplicabilidad las 

medidas cautelares de carácter personal, lo hagan cumpliendo ciertas 

exigencias como plazos, requisitos  y condiciones. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE,  el Art. 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de, simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad, economía procesal y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. 

QUE,  el Art. 75 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedarán en la indefensión. 
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QUE, el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución señala: la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

QUE, el artículo 77 numeral 1 establece que  la privación de la libertad no será 

la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del 

imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una 

justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más 

de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán 

de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley. 

QUE, el numeral 11 del Art. 77 de la Constitución señala  que la jueza o juez 

aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley. 

QUE,  el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 
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QUE, en la legislación procesal penal ecuatoriana existen disposiciones legales 

que deben armonizarse de acuerdo a los nuevos preceptos 

constitucionales vigentes, con el fin de que el sistema jurídico tenga 

coherencia y armonía. 

En ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la República en el 

artículo 120 numeral 6, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1 Innumerado.- Requisitos para la aplicación de las medidas 

alternativas a la prisión preventiva.- Las medidas alternativas se aplicarán 

cuando fuere improcedente la prisión preventiva o no exista peligro de fuga u 

obstaculización del procedimiento y siempre que la libertad del imputado o 

acusado no constituya un peligro para la sociedad o el ofendido  y sea 

debidamente fundamentada por el  juez,  la víctima o fiscal. En el caso de las 

medidas alternativas establecidas en los numerales 3, 4 10 y 11 del Art. 160, el 

juez o jueza de garantías penales deberá constatar los elementos de 

convicción suficientes para llegar a juicio y la necesidad de aplicar la medida 

para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o el 

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

En los casos de los numerales 1, 2, 5, 6, 7,8 y 9 el juez o jueza de garantías 

penales para dictar la medida cautelar constatará la existencia de elementos de 
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convicción suficientes que demuestren la necesidad de adoptar estas medidas 

para garantizar la seguridad de las víctimas o testigos. 

Para la aplicación de la medida establecida en el numeral 12, el juez o jueza de 

garantías penales, constatará los elementos de convicción suficientes que 

justifiquen la necesidad de privar de la libertad a la persona para efectos de 

garantizar la investigación. 

Art. 2 Innumerado.- SUSTITÚYASE-  Sustitúyase el Art 167 del Código de 

Procedimiento Penal, por el siguiente: 

EL juez o jueza de garantías penales podrán ordenar la prisión preventiva 

siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que existan antecedentes y elementos de convicción que permitan sostener 

de forma motivada que el procesado ha tenido participación en el delito 

como autor o cómplice del hecho imputado; 

b) Que existan antecedentes y elementos de convicción que permitan sostener 

fundamentadamente que el procesado no se someterá al proceso u 

obstaculizará la averiguación de la verdad. 

c) Que conste en la causa un hecho que revista los caracteres de delito. 

d) Que la pena que corresponda aplicar al procesado sea superior a la de tres 

años de prisión. 

e) Que aparezcan en la causa motivos suficientes para creer responsable 

criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto 

de prisión. 
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f) Si el imputado no comparece, sin motivo legítimo, a una citación que le 

hubiera cursado el órgano jurisdiccional que conoce de la causa. 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veintinueve días del mes 

de julio del dos mil once.  

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 

Arq. Fernando Cordero 

 

 

SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 



- 148 - 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad  en 

Derecho Penal, Revista Judicial. Diario la Hora, Quito-2010 

 ALFONZO JIMÉNEZ, Armando, Presunción de Inocencia: El régimen 

constitucional Mexicano frente al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, 20.03.09, en htpp://vlex.com/vid/presunción-

inocenciaconstitucionalmexicano-452376 

 BOVINO,Alberto, El encarcelamiento preventivo en los Tratados de 

Derechos Humanos. Pág.491. 

 BLACIO AGUIRRE, Galo. El Debido Proceso  y la Oralidad en Materia 

Penal. Diario La Hora. Quito. Publicado en 28 de abril del 2011. 

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 

Heliasta S.R.L. 2005 

 CABANELLAS Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

 CAFFERATA NORES, José I. Medidas de Coerción en el nuevo Código 

de Procedimiento Penal. Ediciones. Depalma,  2003, Pág. 4 

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 2008 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Registro Oficial Nro. 555. 24 de marzo del 2009. 

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado a 2010. 

 Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial N° 

5.558 de fecha 14 de noviembre de 2009. 

 COLOMBO CAMPEBELL, Juan. Garantías Constitucionales, pág.361. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

02.02.09, en http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:el-debido-proceso-y-la-oralidad-en-materia-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:el-debido-proceso-y-la-oralidad-en-materia-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420


- 149 - 

 

 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contra la República Argentina, Caso “Guillermo José Maqueda”, 

Pág.746, citado por MAIER, Derecho Procesal Argentino, Pág..257 

 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Primera Edición 2001, 

Artes Gráficas Señal, Pág. 62. 

 derechoecuador.com 

 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas.2006 

 Documento Guía del VII y VIII Módulo de la Carrera de Derecho. 

Universidad Nacional de  Loja. 2009 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Editorial Bibliográfica Argentina 

Buenos Aires. 1978 

 EDWARDS Carlos Enrique, Garantías Constitucionales en materia 

penal, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1996, Págs.123,124 

 FENECH, JORGE. Revista. Las Medidas Cautelares. Pág. 67 

 FERRAJOLI, Luigi Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, 

España, Ediciones. Trotta, 7ª. Edición. Pág. 553 

 FONTECILLA. Tratado de Derecho Procesal. Pág 172, 173, citado por 

LÓPEZ MASLE, Julián, en Derecho Procesal Penal Chileno. Pág. 403. 

 GARCIA FALCONÍ, José, Las Garantías Constitucionales En El Nuevo 

Código De Procedimiento Penal Y La Responsabilidad Extracontractual 

Del Estado. Manual De Practica Procesal Constitucional 2001, pág. 43. 

 GIMENO SENDRA Vicente, CORTEZ DOMÍNGUEZ, Valentín y 

MORENO CATENA, Víctor, “Derecho Procesal Penal”, Madrid, 

1996,pág.80 

 GOZAÍNI, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional: El Debido 

Proceso. pág. 29 

 GUERRERO VIVANCO, Walter, Derecho Procesal Penal, Cuatro 

Tomos, PUDELECO, Quito, 2001. 

 GUERRERO VIVANCO, Walter, Sistemas Procesales Penales, 

PUDELECO, Quito, 2000. 



- 150 - 

 

 Ley 906 del 2009. Código de Procedimiento Penal Colombiano. Pág. 

109. 

 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

CODIFICACION  25,  Registro  Oficial Suplemento 490 de 27 de 

Diciembre del 2004 

 LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Revista 

Editorial Jurídica, 2002. Pág. 76 

 MAIER, Julio. La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Volumen II, pág. 

127 

 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. Editorial Hammurabi. 

Argentina. Pág.283. 

 MONTOYA, Pedro Juan.  Derecho Procesal Penal. Ensayo 2007.  Pág. 

5 

 MORENO CATENA. Derecho Procesal Penal. Pág. 524, citado por 

LÓPEZ MASLE, Julián, en Derecho Procesal Penal Chileno. Editorial 

Jurídica, 2002 

 SALINAS ORDOÑEZ, Manuel. Guía Práctica de Investigación Jurídica. 

Segunda Edición. Loja, Marzo de 2010. 

 SAN MARÍN CASTRO César, Derecho procesal penal, en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano, Uruguay, Volumen I, Ed. 

Grijley, 2004, Pág.114. 

 SOTO CORDERO, Fabián. Las Garantías Constitucionales. Corte 

Constitucional del Ecuador. Centro de Estudios y Difusión del Derecho 

Constitucional. Pág. 

 PELÁEZ SANZ, Francisco y BERNEL NETO, Miguel, Las medidas 

cautelares, Abril 1999,enhttp:noticias.juridicas.com/artículos/65-

derecho%20Procesal%20penal/199904-aj3607.html 

 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Dos 

Tomos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001 

 www.GOOGLE.com. . 

 www.Monografías.com. 

http://www.google/
http://www.monografías.com/


- 151 - 

 

 www. Enciclopedia Wikipedia.com 

 www. Revista Jurídica Online.com. 

 www.Portal de la Asamblea Nacional, 2011. 

 www.sisepuedeecuador.com/noticias/nacionales. 

 www.justiciaviva.org.pe/reforma. Art 155 del Código Procesal Penal de 

Chile. 

 www. Anuncios Google.  MORALES, Galito Alejandro. Medidas 

Cautelares. 

 www. monografías.com. Enviado por MORALES, Einstein Alejandro. 

 www.glosario.net - © 2003 - 2011 Hispa Network Publicidad y 

Servicios,S.L.AgradecimientosPublicidad. 

 cfr.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio 

 www.justiciaviva.org.pe/reforma.Art 155 del CÓDIGO PROCESAL 

PENAL DE CHILE. 

  ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, 

EDIAR, Guayaquil, 1989. 

 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derechos Procesal Penal, 

Tomo I, Edino 2004, Pág. 39. 

 VIII Congreso de Naciones Unidas sobre protección de delito y 

tratamiento del delincuente, No.1 marzo 1991, en http://vlex.com/vid/viii-

naciones-unidas-prevencion-delincuente-45040521 

 

 

 

 

 

http://www.portal/
http://www.justiciaviva.org.pe/reforma
http://www.glosario.net/agradecimientos/
http://www.glosario.net/agradecimientos/
http://www.justiciaviva.org.pe/reforma


- 152 - 

 

11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta: 

Sr. Encuestado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, las mismas que 

me constituirán un aporte significativo en la ejecución de mi Tesis de Abogado, 

titulado: “REFORMAS EN CUANTO A REGULAR LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE ORDEN PERSONAL, PREVISTAS EN EL 

ART.160 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”. 

1. Conoce Usted cuáles son las medidas cautelares previstas en el Art 160 del 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano? 

SI    (    )    NO    (    ) 

2. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

SI    (    )    NO    (    ) 
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Por qué…………………………………………………………………………………... 

3. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-explicativos de 

las medidades cautelares,  y específicamente las de carácter personal,  y 

sus efectos socio-juridicos para regular su aplicacion en el Código Penal 

ecuatoriano.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. onsidera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas cautelares de 

orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados en la Constitución 

como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido proceso?  

SI    (    )    NO    (    )  

Por qué…………………………………………………………………………………... 

5. Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de reforma 

legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en cuanto a las 

medidas cautelares de carácter personal para regular su aplicacion. 

Si       ( )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………………………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

ENTREVISTA 

1. A su criterio piensa que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva 

previstas en el Código de Procedimiento Penal benefician a los 

procesados? 

2. A su criterio cuáles piensa Usted que son los factores causal-

explicativos de las medidades cautelares,  y específicamente las de 

carácter personal,  y sus efectos socio-juridicos para regular su 

aplicacion en el Código Penal ecuatoriano? 

3. Considera Usted que por la indebida aplicación  de las medidas 

cautelares de orden personal, se afectan bienes jurídicos garantizados 

en la Constitución como lo son: el derecho a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita; y, el derecho a la seguridad jurídica, y al 

debido proceso? 

4. Cree Usted  que es necesario formular una propuesta jurídica de 

reforma legal al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,   en 

cuanto a las medidas cautelares de carácter personal para regular su 

aplicacion. 
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