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                                                     Resumen 

 

 

El ser humano posee derechos fundamentales que son contraídos desde la 

concepción, y otros como la libertad son adquiridos en el preciso instante que 

nacemos. Para ello es importante que nuestros operadores de justicia garanticen 

la correcta aplicación de esta medida siempre acorde a la Constitución, tratados 

internacionales y la ley. La prisión preventiva es una medida caracterizada por 

despojar al procesado de un derecho fundamental como lo es la libertad, antes 

de que se emita una sentencia, por ello la Constitución del Ecuador en su Art. 66 

numeral 29, literal a, se reconoce a los seres humanos como libres desde el 

nacimiento, obviamente en tanto y cuanto no cometamos un acto punible 

establecido en el ordenamiento jurídico. Para evitar el abuso del poder punitivo 

la misma Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, determinan límites a 

los Jueces al momento de aplicar esta medida cautelar.  
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Abstract 
 

The human being has fundamental rights that are contracted from conception, 

and others such as freedom are acquired at the precise moment we are born. For 

this it is important that our justice operators guarantee the correct application of 

this measure always in accordance with the Constitution, international treaties 

and the law. Preventive detention is a measure characterized by depriving the 

accused of a fundamental right such as freedom, before a sentence is issued, 

therefore the Constitution of Ecuador in its Article 66 numeral 29, literal a, 

recognizes the human beings as free from birth, obviously as long as we do not 

commit a punishable act established in the legal system. To avoid the abuse of 

punitive power, the same Constitution and the Comprehensive Organic Criminal 

Code determine limits to the Judges when applying this precautionary measure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio  de la prisión preventiva y su aplicación en el Ecuador, nos permitirá 

aclarar con la ayuda de doctrina y la ley, las diferentes problemáticas existentes 

en la aplicación de esta medida cautelar, ya que los únicos que pueden 

garantizar la libertad de todos y todas los ciudadanos de la patria son los jueces, 

quienes para aplicar las medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva se 

fundamenta básicamente en la petición fiscal. 

 Todas las personas nacemos libres, al menos así lo reconoce la Constitución de 

la República establece en su art. 66, numeral 29,  literal a. Lo que constituye un 

estado constitucional de derechos y justicia. Es de esta manera que la libertad 

se constituye en uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano, 

lo que está garantizado por nuestra constitución y los tratados de internacionales 

de derechos humanos. En consecuencia la función jurisdiccional a través de sus 

jueces garantistas de nuestro país, deben garantizar la libertad y la misma debe 

ser restringida en casos excepcionales como lo establece el art. 77, numeral 1 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

En el ámbito penal la constitución en primer lugar sostiene que la potestad para 

resolver asuntos de relevancia jurídica es del Estado y por ello implementa una 

serie de mecanismos procesales mediante los cuales el estado se hace 

responsable de impartir justicia. Por lo tanto el estado, asume en exclusiva la 

titularidad de esa potestad es por eso que debe ser milimétrico al momento de 

implementar los diferentes procedimientos y sus alternativas ya que solo ello 

protegerá a los ciudadanos de un abuso por parte del poder punitivo. 
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Con la finalidad de evitar el abuso por parte de ciertos operadores de justicia la 

constitución nos garantiza a los ecuatorianos un catálogo de mecanismos 

procesales, procedimiento que el ciudadano puede protegerse de un estado 

abusivo. Por lo que la constitución da a los seres humanos pertenecientes a cada 

territorio esas herramientas necesarias para que sus derechos en caso de ser 

vulnerados  tengan una restauración adecuada. 

Por ello se dice que el derecho de las personas a accionar el aparataje judicial, 

es subjetivo, ya que todas las personas vemos afectados nuestros derechos de 

diferentes formas, por ello se dice “no todo caso es igual”, y realmente es así por 

ello la constitución nos protege de abusos al aplicarse la prisión preventiva y con 

esto garantizar nuestros derechos. Por ello el estado tiene la obligación de 

organizarse de tal manera que cada derecho vulnerado tenga una restauración 

con derecho de repetición al operador de justicia que lo acciones, tal como lo 

establece la Constitución en su artículo 11, numeral 9. 

Es de conocimiento general que la prisión preventiva desde su implementación 

en la norma ha sido mal interpretada o a su vez mal aplicada, ya que en ciertas 

ocasiones no se cumplen los requisitos establecidos en el Art. 534 del Código 

Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, podemos considerar una inadecuada 

aplicación de la prisión preventiva por ciertos operadores judiciales, afectando 

un derecho fundamental de los ciudadanos. 

En el ejercicio profesional, se considera que el derecho a la libertad y el estado 

de inocencia son derechos íntimamente ligado y por lo tanto nada ni nadie 

pueden cambiar ese estado a menos que cumplamos los requisitos 

extraordinarios que la ley establece, recordemos que el cauce de un proceso es 
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uno solo y debe seguírselo a cabalidad, por lo que una desatención judicial o una 

respuesta inoportuna vulneraria derechos fundamentales como lo es la libertad 

de los individuos, por ello la respuesta del aparataje judicial debe ser oportuna 

pero sobre todas las cosas eficaz.  

Es competencia exclusiva de los jueces penales de primer nivel y en casos de  

personas con fuero la Corte Nacional de Justicia, y Cortes Provinciales, decidir 

si acepta o no el pedido hecho por la fiscalía para que el mismo dicte una orden 

de prisión preventiva y con ellos asegurar la comparecencia del procesado a su 

enjuiciamiento, por ello se dice que al existir una errónea aplicación de esta 

medida la vulneración de algún derecho es meramente subjetivo y goza de 

autonomía por parte de quien es titular de este derecho debe sentir que su 

derecho ha sido vulnerado por lo tanto activar el aparataje judicial con los 

procedimientos y tiempos ya establecidos, de nada sirve presentar una apelación 

a la prisión preventiva después de los tres días, cuando el derecho ya ha sido 

vulnerado.  

Para garantizar a los ciudadanos el libre tránsito existe el libre albedrío en el que  

la libertad es la base de su ejecución, y para ello necesitamos sentirnos seguros 

de que los procedimientos establecidos en la ley tendrán respuestas favorables 

por parte de los operadores de justicia, sino se ha cometido delito alguno afrontar 

a la justicia no debería ser un problema, pero siempre es mejor defenderse desde 

afuera y no por huir, sino más bien  porque la estrategia con la que se afronta el 

proceso está en igualdad de condiciones con la fiscalía que posee todas la 

libertades de investigar, pero el procesado no de defenderse.    
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Aclaremos que no se trata de soltar futuros culpables del cometimiento de un 

delito, sino de respetar un debido proceso, que este tome su cauce y que todos  

tengamos la libertad de defendernos libremente hasta que un tribunal 

competente determine lo contrario, y así dejar de lado todas aquellas prácticas 

de abuso de parte del poder punitivo.  

A lo largo de los años innumerables son los juristas que han generado doctrina 

sobre este tema, y ello sin contar las veces que la Corte Nacional y Corte 

Constitucional se han pronunciado sobre el tema, sigue sin aplicarse 

correctamente esta medida. Por lo antes expuesto lo más acertado para criterio 

de muchos tratadistas es eliminar esta institución y con ello tener en cárceles 

verdaderos culpables, evitando así incluso que la fiscalía llegue a la etapa de 

juicio a defender teorías del caso sin pruebas contundentes del cometimiento de 

un delito.  

Esta investigación no está orientada en defender a los que delinquen, sino por el 

contrario, proteger el debido proceso que al ser mal aplicado afecta a muchos 

inocentes. Como lo es el caso en la aplicación de la prisión preventiva, que 

después de una investigación el fiscal llega a abstenerse de acusarlo, sin 

embargo esta persona ha estado mucho tiempo en un “centro de rehabilitación 

social”, privado de su libertad, donde generalmente se violan muchos derechos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El objeto a analizar en la presente investigación es la quizás errónea 

interpretación en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva  y con 

ello la vulneración de las garantías del debido proceso. Para ello la ley le otorga 

a los jueces la facultad de aplicar medidas sustitutivas dentro del proceso penal 

en curso, es por ello que nuestra legislación manifiesta que no debería de 

aplicarse directamente  la prisión ya que con ello se evitaría incluso la fuga, 

porque en la mayoría de los casos se espera a boleta de detención, sin embargo 

no se aplican las otras medidas como lo es la prohibición de salida del país, que 

es lo que realmente evidencia que las personas puedan emigrar con facilidad y 

con esto no enfrentar a la justicia. 

Es cierto que, con la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, el 10 

de agosto del 2014, con mucho criterio los asambleístas tipifican un número 

determinado de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva con su 

finalidad que no es más que asegurar la presencia del procesado a su 

juzgamiento, y para que esta prisión preventiva sea dictada se establecen los 

requisitos enumerados en el Art. 534 del código orgánico integral penal. 

Normativa penal que acoge en todas sus partes lo que establece la Constitución 

de la República del Ecuador en su artículo 77, el que nos manifiesta en los 

procesos penales que garantías básicas debemos y deben los jueces observar 

dentro de cada proceso penal.  
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Si bien es cierto el fiscal es quien tiene aquella potestad otorgada por la ley como 

lo es el acusar, esto no interfiere en la decisión final que los jueces puedan tomar, 

hay que recordar que sin acusación no hay juicio y sin juicio no hay pena. 

Entonces ¿Es válido retener a las personas sin una pena impuesta por un 

tribunal? ¿Es acertado humanamente mandar a todos los procesados con prisión 

preventiva? 

El verdadero problema que resuelve nuestras interrogantes nace con la 

interpretación de los jueces al imponerse esta medida cautelar al procesado ya 

que en el caso puntual de los jueces es justamente en ellos donde radica el 

problema interpretativo, porque al entender de ellos se ha vuelto común por estos 

tiempos dictar una prisión preventiva dentro de un proceso penal como dictar 

cualquiera de las otras previstas en el código y olvidan lo que la constitución y el 

código les dice que solo se la dictará cuando no se pueda garantizar que el 

procesado comparezca a juicio o fugue del país. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Realmente existe una correcta aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva por los operadores de justicia en el proceso penal en el Ecuador?  

1.3. SISTEMATIZACIÓN  

 

La documentación de una experiencia es formar ordenada y orientada, en tiempo 

y espacio se llama sistematización, ya que se toman en cuenta sucesos y 

procedimientos que se atravesó  en el proyecto, con ello se toman en cuenta 

varias palabras con su significado las mismas que engloban conceptos re 
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levantes para la investigación, así como también se tomará en cuenta estas 

definiciones y se buscara definiciones con la finalidad de determinar el concepto 

que tiene cada doctrinario, la relevancia y las respuestas que cada uno considera 

para su efectiva realización. 

Al ordenar experiencias y reflexionar sobre la aplicación de la prisión preventiva 

en nuestro país, estamos sistematizando una acción ya que esto solo se logra a 

través de experiencias en la práctica en virtud de que estas solo se presentan en 

proyectos de desarrollo donde impera la intervención social como lo es el 

presente estudio de caso. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Determinar si en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva se 

vulneran derechos constitucionales y derechos humanos. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Establecer los derechos fundamentales estipulados en la constitución, en  los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que se vulneran en la 

aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. 

2. Demostrar la errónea interpretación de la medida cautelar de prisión 

preventiva en el caso seleccionado.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

La relevancia jurídica de estudiar la aplicación de la prisión preventiva en el 

Ecuador, se evidenciará lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal y tratados internacionales de 

derechos humanos, ya que esto permitirá una mejor comprensión, aplicación 

pero sobre todo saber cómo defendernos de los abusos del poder punitivo. 

Así mismo manifiesto que el motivo por el cual realizo la presente investigación 

se justifica además en las garantías del debido proceso que son inobservados 

en las audiencias de formulación, procedimiento estipulado en nuestra 

legislación Ecuatoriana y es por ello que se considera el derecho a la libertad de 

las personas como es un derecho fundamental de los seres humanos y en esta 

investigación se demostrará la interpretación errónea que existe en la aplicación 

de esta medida cautelar. 

En la institución jurídica de la prisión preventiva es importante tener en cuenta 

que esta es única y exclusivamente cuando la comparecencia del procesado al 

juicio no sea segura y no podamos garantizar que esta persona que está siendo 

procesada no comparezca al enjuiciamiento por razones o excusas que no son 

justificadas hasta el día de hoy, y al no dictarse esta medida cautelar en el 

momento oportuno solo se lograra que no se desarrolle la etapa de juicio.  

Por lo que se observa que la aplicación de la prisión preventiva como medida 

cautelar vulnera ciertos derechos y garantías que la constitución establece. 

Francamente me atrevería a manifestar que dicha institución vulnera todos los 

derechos y garantías que la constitución nos otorga al momento de iniciarse un 

proceso por un delito ya que la constitución manifiesta en su artículo Art. 77 que 

´´…en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 
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se observarán las siguientes garantías básicas: Numeral 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…´´.  

Por lo que en esta investigación se demostrara que hay aplicaciones erróneas 

de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que en el caso real a analizar se 

verificara que el procesado efectivamente pueda cumplir con otras medidas 

cautelares de carácter personal de manera justificada y que no es necesaria la 

aplicación de la prisión preventiva, ya que lo que se busca es el aseguramiento 

de la comparecencia del procesado al juicio, lo que permitiría disminuir 

sustancialmente la población carcelaria en el país, y que en consecuencia 

ahorraría muchos recursos al estado y se financiaría un verdadero estado 

constitucional de derechos y justicia con un profundo respeto a los derechos 

humanos. 

Finalmente podemos en esta investigación se realizará un análisis jurídico sobre 

la aplicación de la prisión preventiva por lo que se pretende conseguir como 

resultado es determinar la forma errónea de interpretación en la aplicación de la 

medida cautelar de prisión preventiva en los operadores de justicia del ecuador, 

así mismo determinar si la aplicación vulnera o no derechos y garantías 

consagrados en la constitución. 

 

 

1.6. DELIMITACIÓN 
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 El presente estudio de caso se lo realizara en la ciudad de Guayaquil 

exclusivamente a profesionales del Derecho en el libre ejercicio.  

Delimitación espacial: Guayaquil 

Delimitación temporal: 2019  

Delimitación del Conocimiento: Constitucional.  

1.7. HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Establecer que en el Ecuador en muchos casos existe una indebida aplicación 

de la prisión preventiva. 

 1.8. OPERACIONALIZACIÓN  

 

Variable Dependiente: El auto en el que se dicta prisión preventiva en firme, 

siempre y cuando mediante auto del tribunal Ad quem, el mismo juez revoquen 

la boleta o porque se dicte un auto de sobreseimiento.  

Variable Independiente: El recurso de apelación en el código Orgánico Integral 

Penal: De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

esta haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción fiscal.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Estado a través a través de la constitución reconoce derechos, así como es 

responsabilidad de este hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos 

establecidos en la constitución, es por esto que uno de los derechos 

fundamentales inherente a todo ser humano siempre fue la libertad de hacer y 

dejar de hacer lo que cada uno quiera y pueda, siempre y cuando esto no vulnere 

derechos de los demás ciudadanos, todo esto basado en la importante 

afirmación que todos nacemos libres desde su nacimiento, y así lo reconoce la 

constitución en su artículo 66 numeral 29, literal a. 

La constitución del Ecuador reconoce garantías a cada individuo teniendo estas 

su origen y fundamento allá por el año 1215 en Reino Unido, en 1689 en la 

declaración de derechos humanos, pero muy penoso es saber que para muchos 

doctrinarios son solo manifiestos emitidos a empoderar al reinado, siempre 

poniendo al pueblo por debajo de este.  

Cabe entonces mencionar a la medida cautelar de prisión preventiva, como el 

nexo entre el aseguramiento de cumplir una posible pena impuesta por el tribunal 

penal y el que las personas procesadas comparezcan al proceso, tomando el 

estado la responsabilidad que todos los ciudadanos deberíamos tener por 

iniciativa. La constitución de la República del Ecuador menciona a esta medida 

con una carácter excepcional , y menciona la tendencia a la que su aplicación 

debe responder mediante los jueces ante un caso determinado, primordialmente 

analizar las pruebas en cuanto a la solicitud de la medida cautelar en el cual la 
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fiscalía posea pruebas contundentes que garanticen una sentencia en contra del 

procesado y no únicamente por evitar la fuga de un posible inocente, sino 

también evitando que estos huyan emitiendo oportunamente la prohibición de 

salida del país ya que si bien no existe boleta de captura la mayoría de veces los 

procesados no tienen impedimento al momento de intentar salir del país.  

Sin lugar a duda podemos afirmar que el tema posee relevancia jurídica ya que 

es trascendente para la realización de un debido proceso, el máximo respeto a 

los derechos y garantías emanados de la constitución. Por ello en el desarrollo 

de esta investigación podremos observar si el derecho a la libertad y con esto 

incluimos del derecho a la defensa, se encuentran constitucionalmente 

reconocidos al momento de no aplicar medidas alternativas a la prisión 

preventiva. 

Es cierto que la gran parte del contenido es concordante en la doctrina sobre 

todo en cuanto a la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, ya 

que todo esto parte del profundo derecho a los derechos fundamentales de todas 

las personas a los que el juez o jueza debe observar en cada toma de decisiones 

dentro de un proceso judicial. Por su parte las cortes en el Ecuador mediante la 

publicación de su jurisprudencia nos permite conocer la correcta aplicación de la 

medida, por lo que es importante lo manifestado por la corte interamericana de 

derechos humanos,  así como los tribunales supremos y constitucionales de 

otros países.  

 El consejo de la judicatura en la formación de sus jueces de primer nivel ha 

logrado desarrollar una interpretación quizás errónea en la aplicación de esta 

medida cautelar, logrando así evitar crear una real conciencia de la medida en 
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cuestión, llegando así a formarlos de tal manera que no sea necesario presentar 

acciones constitucionales para hacer efectivo un derecho, sino encontrar en ellos 

la resoluciones más justas para la sociedad en general. 

Es también cierto que nuestra carta magna expresa mecanismos procesales 

para hacer respetar nuestros derechos cuanto este abuso proviene del poder 

punitivo. Esto lleva a que “la persona titular de los derechos constitucionales  

puede ejercerlos y puede protegerse de la injerencia del poder público en sus 

libertades mediante la tutela judicial efectiva (Art.75 CRE),el debido proceso y el 

derecho a la defensa (Art. 76 CRE). En este procedimiento que no es 

administrativo, sino funcionalmente jurisdiccional, los investigados tienen el 

amparo del derecho fundamental al debido proceso”. (Zavala Egas, 2014) 

Es decir que a través de la constitución las personas poseemos el derecho a 

accionar el aparataje judicial al momento de ver vulnerados nuestros derechos 

fundamentales, por lo tanto es importante que el estado garantice a sus 

ciudadanos mediante el accionar de sus jueces la idónea aplicación de  medidas 

alternativas a la prisión, y por este motivo la doctrina nos manifiesta que “El juez 

debe cumplir con su razón de ser y garantizar los derechos fundamentales de 

las personas sujetas a persecución penal. Con esta premisa asentada se colige 

que existe, a su vez, el derecho de defensa a plenitud así como la garantía del 

juez que otorgue tutela judicial efectiva pues, los actos de investigación son 

restrictivos de derechos”. (Zavala Egas, Código Orgánico Intergal Penal (COIP), 

2014) 

Así mismo me he podido percatar que existen investigaciones relacionadas al 

tema investigado “LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU APLICACIÓN EN EL 
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ECUADOR”. Pero desgraciadamente la línea y los problemas investigados no 

apuntan al enfoque por el cual se realiza este trabajo, y para esto he considerado 

necesario el apoyo en doctrinarios, normativa constitucional donde se reconoce 

a las personas libres desde su nacimiento esto es en el artículo 66, numeral 29 

literal a, así como también artículo 77, numeral 1. 

También se pudo analizar los tratados internacionales sobre derechos, como lo 

son el de 1966, la suscripción en 1969 a la convención Americana de Derechos 

Humanos, y por último el pacto de San José, capital de Costa Rica, en vigencia 

desde 1978. 

  

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 CONCEPTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

En cuanto a la medida cautelar investigada el maestro García Falconí 

manifiesta lo siguiente: “la última se refiere a la prisión preventiva , esto es la 

principal exigencia que deriva del principio de excepcionalidad, que consiste en 

la necesidad de agotar toda posibilidad de asegurar los fines del proceso a 

través de medidas de coerción distintas a la privación de la libertad, que 

resulten menos lesivas; de tal manera que la prisión preventiva sólo se justifica 

cuando resulta imposible neutralizar el peligro procesal, con medidas de 

coerción alternativa a la prisión preventiva.”.1 

 

 
1 GARCÍA, José, El derecho constitucional a la presunción de inocencia y los requisitos constitucionales y 
legales para dictar la medida cautelar de la prisión preventiva, Ediciones RODIN, Quito, 2011, p. 55. 
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Es por esto que hasta la actualidad aún la Corte Interamericana recoge el pacto 

internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 9 literal 3, manifiesta 

la negativa al momento de imponer a la medida cautelar de prisión preventiva 

como una regla general,  a su vez enfatiza en cuanto a libertad que posee cada 

ser humano, que está podrá estar subordinada a garantías que tiendan asegurar 

la comparecencia del procesado  a la etapa de juicio así como a diligencias que 

sean trascendentes en la consecución de la verdad procesal. 

El derecho a la libertad es un derecho constitucional, que al ser fundamental 

debe encontrarse disponible para cualquier ciudadano, ya que lo único que 

puede arrebatarle este derecho es al momento de enfrentarse al estado en un 

proceso penal, con ello esta persona ve limitado su derecho respaldo que 

podemos encontrar en la Constitución del Ecuador, convenios y tratados 

internacionales de derechos, normativa penal en la que se incluye el 

procedimiento. 

Es importante que el estado permita una correcta realización de la justicia que 

conlleve a un idóneo manejo del debido proceso, es en este derecho donde el 

sistema judicial expresa su máximo respeto hacia al ciudadano que decide 

enfrentarlo, es  por esto que las autoridades judiciales deben garantizarlo durante 

el proceso penal porque de este nace de la libertad que gozamos los ciudadanos 

y ser el caso afrontar un proceso justo sin que el estado parta de la generalidad 

“prisión para todos”, cuando realmente el proceso penal nace de la garantía 

presunción de inocencia. 

En concordancia con lo manifestado por, Gialdino Rolando “La prisión 

preventiva, tanto en su adopción como en su mantenimiento, habrá de ser 
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concebida “como un medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y 

proporcionada” a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y 

congruentes con su naturaleza”.2 Es por ello que se considera realmente 

importante el afrontar un proceso penal en libertad y en igualdad de condiciones 

a la fiscalía, es así como podremos decir que se respeta la presunción de 

inocencia hasta que la fiscalía con elementos de convicción logren cambiar ese 

estado, pero no como un modo de operar dentro de cada uno de los procesos 

penales. 

En cualquier etapa del proceso penal las personas tenemos derechos 

reconocidos en la constitución, de ser estos violentados podemos ampararnos 

en las garantías establecidas en la ley Orgánica de garantías jurisdiccionales y 

control constitucional y con ello activar el aparataje jurisdiccional constitucional, 

evitando un estado arbitrario y abusivo en el que el fundamento de sus 

resoluciones sea la inobservancia de la norma suprema, con el único objetivo de 

cumplir a carta cabal lo manifestado en un norma de jerarquía inferior.  

Para ser exactos en cómo hacer que se garantice el derecho a la libertad, con la 

acción constitucional de habeas corpus, este amparo consiste en activar el 

aparataje jurisdiccional constitucional y la celeridad que en este impera es lo que 

hará más efectiva la restitución de este derecho, para ello la ley orgánica de 

garantías jurisdiccionales y control constitucional establece una única excepción, 

haber agotado todas las instancias judiciales ordinarias. Es por ello que varios 

organismos internacionales se han pronunciado al respecto al menos así lo ha 

 
2  GIALDINO, Rolando, La prisión preventiva en el derecho internacional de Derechos Humanos, en 
Proceso Penal y Derechos Humanos, Editorial Martín Castro, Quito, 2002, p. 287. 
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manifestado la opinión Consultiva OC-8/87, numeral 33 de la corte 

interamericana de derechos humanos manifiesta que: “El habeas corpus en sus 

sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera 

directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del 

mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve 

al detenido a la presencia del juez para que este pueda examinar la legalidad de 

la privación, y en su caso, decretar su libertad.” 3 

Las alternativas a la prisión preventiva nos permite una mejor realización del 

derecho a la defensa, lo que significa poder defendernos con libertad en la toma 

de nuestras decisiones  en el transcurso del proceso penal, por esto es 

importante que el estado tome medida educativas en sus judiciales, ya que no 

puede imperar la desconfianza de que el procesado no comparezca el día del 

enjuiciamiento, es por ello que se pude afirmar que el único que posee la facultad 

de corregir el uso habitual de esta medida cautela es el estado, y con esto con 

el fin de contribuir a identificar la problemática autores incluso de otros países se 

han manifestado contundentemente al respecto manifestando (Gialdino E, 

2002), 4“Es revelador lo manifestado por el gobierno del Ecuador en cuanto a 

que en ese país, el incumplimiento generalizado de los plazos legales sobre 

prisión preventiva “ha provocado que la misma se convierta en regla y no 

excepción , como exige el Pacto” (Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

Más revelador aún son las cusas del fenómeno: desconfianza de los jueces en 

otras medidas cautelares que garanticen la presencia del encausado al juicio”. 

 
3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinion consultiva OC-8/87, Editorial Martín 
Castro, Quito, 2002, p. 198. 
4 GIALDINO, Rolando, La prisión preventiva en el derecho internacional de Derechos Humanos, en 
Proceso Penal y Derechos Humanos, Editorial Martín Castro, Quito, 2002, p. 288. 
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Así mismo tiempo concluye manifestando  “Desconfianza que se debe, en parte, 

a la falta de infraestructura de los órganos policiales que posibilitarían la 

vigilancia de las personas y evitaría fuga y posterior y posterior no juzgamiento”. 

5 Es por esta desgarradora realidad que los fiscales con la aceptación de la 

medida por parte de los jueces, buscan como de lugar la comparecencia al 

proceso sin tomar en cuenta las medidas alternativas que la ley posee,  por eso 

es necesario que el estado fortalezca el tema migratorio en el país en el que 

sean ellos quienes garanticen que estas personas no fuguen y comparezcan a 

todas las etapas del proceso penal. 

El estado ecuatoriano posee una Constitución que reconoce derechos, por este 

motivo las autoridades consientes de la realidad judicial a la que los ciudadanos 

tienen acceso, y sobre todo a la vulneración de garantías al debido proceso a la 

que constantemente esta expuestos, otorga a los ciudadanos el amparo 

constitucional de habeas corpus garantizado en el Art. 43 de la ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y control constitucional, en mismo que enuncia lo 

siguiente: “La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la 

vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o 

restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona”.6 

No obstante este amparo constitucional  está sujeto a normas establecidas con 

la finalidad de establecer un correcto funcionamiento del principio constitucional 

al debido proceso, y por ello las partes tienen el derecho a apelar ante un tribunal 

 
5  GIALDINO, Rolando, La prisión preventiva en el derecho internacional de Derechos Humanos, en 
Proceso Penal y Derechos Humanos, Editorial Martín Castro, Quito, 2002, p. 288. 
 
6 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, Editorial  ANDINA EDICIONES, Quito, 2014. 
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superior y de ser el caso en que la apelación se conozca por un mismo tribunal 

de alzada, pues se deberá sortear tres jueces diferentes a los que ya conocieron 

la causa haciendo efectivo el derecho a recurrir ante otro tribunal imparcial. 

En cuanto a la problemática que ha quedado clara, proviene del estado que en 

su poca formación de los judiciales, transfiere esa información judicial que es 

pública para que la prensa en su afán de informar a la ciudadanía hechos, 

empeore aun la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en lo que 

personalmente existe absoluta concordancia en cuanto a lo manifestado por 

(Casino, 2000)“Se afecta el derecho de presunción de inocencia, cuando, se 

toma el nombre de una persona para hacerla figura como autora de hechos 

criminales apenas en la indagación preliminar, es sometida, a debates públicos 

propiciados por los mismos funcionarios judiciales, con atrevidas e inseguras 

frases sobre la responsabilidad, que se hacen objeto de especulaciones 

periodísticas. Las tardías rectificaciones, alaraciones, o muestras de 

arrepentimiento de los funcionarios de nada sirven cuando la honra de las 

personas ha quedado mal trecha por estos experimentos tan indeseables y 

nocivos. “7 

Únicamente rectificando toda la problemática de fondo, hará que los habitantes 

en el territorio ecuatoriano tengan una vez más confianza en el sistema judicial. 

Ya que siempre en un proceso judicial encontramos “el interés del ciudadano por 

defender su buen nombre, su honra, la presunción de inocencia, tres derechos 

fundamentales que pueden resultar lesionados, por el interés de una sociedad 

de recibir información que es producto de un rumor, una conseja, una difamación. 

 
7 CASINO, Antonio, Principales Problemas de la justicia Penal, Bogotá, 2000, p. 75. 
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Solo es información apta para difundir a la sociedad, aquella que es producto de 

un acto administrativo o resolución judicial, presentada de manera motivada, sin 

calificativos peyorativos o desdeñosos para con  el procesado.”8   

2.1.2 CONTENIDO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRISION 

PREVENTIVA. 

 

 La aplicación de la medida cautelar es de carácter excepcional y por ende la 

importancia que los operadores de justicia sean respetuosos con el derecho a la 

libertad que al ser un derecho basado en el libre albedrío del ser humano, se ve 

limitado al momento de cometer un acto contrario a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico, para ello la normativa penal ecuatoriana establece el 

procedimiento para aplicar la medida cautelar analizada, así como las 

alternativas que los operadores de justicia deberán aplicar evitando dictar 

órdenes de prisión, es por ello relevante observar los siguientes derechos 

analizados: 

2.1.2.1 DERECHO A LA LIBERTAD.  

 

Sobre el derecho a la libertad el maestro Cueva Carrión (Cueva Carrión, 2013), 

“En las diversas actividades cotidianas se debe tomar muy en serio el respeto a 

libertad de las personas, especialmente cuando la han perdido y el juez de 

garantías penales ha dispuesto su excarcelación, este es el momento cumbre 

donde deben actuar, en forma oportuna y diligente, los encargados de la 

 
8  GARCÍA, José, El derecho constitucional a la presunción de inocencia y los requisitos constitucionales y 
legales para dictar la medida cautelar de la prisión preventiva, Ediciones RODIN, Quito, 2011, p. 55. 
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administración de justicia para poner en práctica las normas constitucionales y 

legales”.9 

En concordancia con el maestro se considera que en general el derecho a la 

libertad, con los años logró que el aparataje judicial sea un servicio que este 

correctamente encaminado a otorgar seguridad y paz a todos, por el simple 

hecho de dar a cada uno lo que merece, todo esto se ve reflejado en el preciso 

instante que sus jueces emiten resoluciones en las que impere la justicia. Los 

ciudadanos, expectantes de esta realidad otorgan la responsabilidad al  estado 

para sea este quien configurare y desvié los fondos necesarios con la finalidad 

que los ciudadanos tengamos las suficientes garantías constitucionales 

necesarias para evitar se vulneren nuestros derechos en todo momento, garantía 

que debe estar respaldada en cada rincón del territorio nacional, por ser la 

libertad el principal motor en la vida de sus ciudadanos y solo excepcionalmente 

esta se verá limitada. Por ello no se puede concebir que el estado utilice al 

aparataje judicial como un mecanismo de inhibición, en el que el juez ceda a 

todas las peticiones que la fiscalía le solicita, partiendo que  al parecer a el 

ministerio público le causa mucha desconfianza el  solicitar medidas alternativas 

a la prisión preventiva e inobservando por completo la importancia y relevancia 

que posee la libertad de los ciudadanos al momento de afrontar un proceso 

penal, convirtiéndose en esta, la razón por la cual en las persona reina la 

desconfianza lo que genera que la ciudadanía evite afrontar procesos judiciales 

en general. 

 
9 CUEVA, Luis, El debido proceso, Editorial Cueva Carrión, Quito, 2013, p. 255 
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En la misma línea desde hace muchos años, ya se mantenía el criterio de que 

(Ruiz Funes, 1930)“La libertad es el bien jurídico de mayor categoría de cuantos 

merecen la protección de la norma de derecho. Violarla en el individuo o 

quebrantarla en la sociedad constituye la más grave de la transgresiones, el 

mayor de los peligros, el más trascendental de los daños, un serio motivo para 

la alarma pública”.10 

Por ello la importancia que tiene el estado ecuatoriano de garantizar a todos los 

derechos consagrados en la constitución del ecuador, para esto la normativa 

penal por respeto y observando los derechos fundamentales de los seres 

humanos expresa la necesidad de tomar esta medida cautelar como excepcional 

dejando de lado a esta como un acto obligatorio en el proceso penal, ya que el 

limitar a una persona a ejercer plenamente este derecho conlleva a la 

vulneración muchos más, incluso a los dependientes de esta persona ya que su 

libertad a trabajar o quizás a ejercer actos de comercio se ve mermado.     

Del mismo modo los jueces al garantizar nuestros derechos constitucionales 

deber hacer de la justicia un servicio oportuno, evitando dilaciones innecesarias 

por los sujetos del proceso, lo que implica una aplicación directa del principio de 

celeridad que en cada proceso debe gobernar, es por ello que la constitución y 

la ley manda a los juzgadores, a cumplir obligatoriamente con los tiempos 

señalados en los diferentes procesos sea estos penales, tributarios, laborales, 

etc. Este se ha convertido en el fundamento que ayuda a que la no aplicación y 

respeto a los tiempos establecidos en la ley conlleve a beneficios del procesado 

en lo proceso penal ya que muchas veces se caduca la orden de prisión 

 
10 RUIZ, Mariano, Delito i libertad, Editorial Morata, Madrid, 1930, p.21. 
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preventiva lo que no evidencia el problema de fondo, ya que este radica en la 

ineficiencia de la fiscalía para sustentar su solicitud en la etapa de juicio, y con 

ellos quedar atado de brazos acusando con los elementos de convicción que 

este cree necesarios. 

En el ámbito criminal, la afección es más profunda, ya que el estado pone en 

riesgo la libertad de las personas que incluso sin poco importarle mezcla 

criminales con probables inocentes a menos podemos considerarlos así hasta 

que un tribunal penal competente manifieste lo contrario. Es esta poca 

importancia la que hace al ministerio público un ente acusador y a los jueces 

meros expectantes que acatan todas y cada una de las solicitudes realizadas por 

los fiscales. Es el estado el que otorga a las personas que se encuentran ante 

esta situación indeseable la herramientas y mecanismos para efectuar una 

correcta defensa, pero nada de esto sería posible sin una sentencia motivada 

que implique las circunstancia de los hechos y la normativa que deberá aplicarse. 

El estado ecuatoriano con la finalidad que todos los ciudadanos obtengamos un 

proceso penal que observe las garantías básicas del debido proceso como lo 

reconoce el Código orgánico integral pena en cuanto a la prohibición de realizar 

la audiencia de juicio en ausencia del procesado manifestado en el Art 564, 

numeral 11.  

Lo contrario a libertad es el abuso, por ello la Enciclopedia Omeba manifiesta: 

“Cuando se tiende a sancionar el ejercicio abusivo de los derechos, 

adscribiéndole ciertos efectos que los órganos jurisdiccionales del Estado 

deberán cumplir y hacer efectivos en contra de alguien, es indudable que se está 

considerando  un asunto de responsabilidad civil; el que ejerció abusivamente 
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un derecho en perjuicio de otro, debe indemnizar el daño que lo sufrió”.11 Cabe 

acotar que el solo hecho de un proceso judicial se atrase horas conlleva a la 

vulneración de principios y derechos constitucionales. 

  

2.1.2.2 DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

Continuando con la determinación de aquellos derechos que son afectados de 

forma directa en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva  

encontramos al derecho constitucional a conservar la presunción de inocencia, 

y más allá de aquello en ninguna etapa del proceso penal será tratado como 

delincuente. Por lo tanto consideramos que el carácter excepcional de esta 

medida cautelar impone límites al juzgador, ya que en el ejercicio práctico de la 

profesión es necesario e importante ya que  lograr “la materialización de este 

principio supone para el Juez la restricción al máximo de las actuaciones que 

afecten los derechos fundamentales, y el análisis de cada caso concreto de la 

necesidad, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad y fundamento fáctico y 

jurídico de la medida”.12  

En esta línea podemos afirmar respecto al derecho conservar la presunción de 

inocencia que no existe razón el mundo que justifique la prisión de un ser un ser 

humano antes de que un tribunal competente enuncie una sentencia en firme y 

esta se encuentre ejecutoriada, solo el presentar pruebas realmente 

contundentes  de parte de la fiscalía hará que esto cambie, es por ello que a 

 
11 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Palabra: Abuso, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 2009, 
p.130. 
12 BOTERO, Martín, El sistema procesal penal acusatorio. El justo proceso, Editorial ARA Editores, Lima, 
2009, p. 125. 
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“Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho 

a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se 

establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. 13 

La Constitución de la república del Ecuador el Art. 76 numeral 2, manifiesta que 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”.14 Es este uno de los motivos que obligó en determinado momento 

a que los legisladores prescriban en la normativa penal una medida cautelar que 

manifieste excepciones a la generalidad haciendo que las personas vean 

limitada su libertad. Es así que con mucha prudencia podemos afirmar que ni 

aun el ciudadano común al estar inmerso en un proceso penal en el que a una 

persona se le ha dictado prisión preventiva dejara de ser tratada como inocente 

hasta que un tribunal competente lo altere. 

Con todo lo anteriormente manifestado, es la medida cautelar de prisión 

preventiva la que garantice al juez la presencia del procesado al enjuiciamiento 

respetando los tiempos establecidos en la constitución y la ley, motivo suficiente 

para ver vulnerados nuestros derechos, es por ello “que la medida cautelar de 

prisión preventiva no es una pena, es una medida para asegurar la 

comparecencia del acusado en el juicio, para garantizar la inmediación, por eso 

no puede prolongarse en el tiempo y, si esto ocurriera, se violará el derecho del 

sujeto a gozar de la libertad”.15  

 
13 BOTERO, Martín, El sistema procesal penal acusatorio. El justo proceso, Editorial ARA Editores, Lima, 
2009, p. 125. 
14 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL COSNTITUYENTE, Quito, 2008. 
15 CUEVA, Luis, El debido proceso, Editorial Cueva Carrión, Quito, 2013, p. 258 
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Garantizar la presunción de inocencia de las personas, es responsabilidad del 

estado a través de los jueces, está garantía tiene su fundamento  en la 

constitución y por ello la necesidad que todo el aparataje jurisdiccional 

constitucional y legal, fundamente sus resoluciones ya que la persona tiene 

derecho a saber de los hechos que se le acusa, así como las normativas que el 

juez ha de adoptar para resolver el proceso en curso.  

La característica fundamental de diferencia a un servidor público de un particular 

es su estricto acatamiento de la ley, por esto la normativa penal, manda a los 

jueces y servidores de la función judicial a conservar la presunción de inocencia 

de las personas, característica que al parecer la fiscalía no tiene clara ya que su 

fundamento se halla en sistema acusatorio que tanto daño le hace al proceso 

penal, y no por ser la ley obscura o literalmente poco entendible, sino más bien, 

por cuanto el ministerio público en su interpretación de la aplicación del mismo 

ha comprendido que su deber es acusar como regla general. Cuando la 

generalidad realmente es que sin su acusación no hay juicio, logrando así, que 

de no tener los hechos fácticos suficientes para realizar una imputación este se 

abstenga de realizarla manifestando un profundo entendimiento en cuanto a el 

respeto que merecen los ciudadanos. 

Es de notoria consideración realizar un análisis “profundo a la presunción de 

inocencia, como es clásico, despliega tres efectos procesales precisos, a saber: 

fija el objeto sobre el cual ha de recaer la actividad probatoria para que pueda 

ser considerada de cargo; determina cuales son las pruebas válidas para 

desvirtuarlas: licitud y regularidad; e, impone al órgano sentenciador la obligación 
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de motivar la eventual condena del acusado conforme a los postulados que de 

ella desciendan”.16  

Pues la única forma de ser despojados de la presunción de inocencia que por 

derecho nos corresponde, siempre será dentro de un proceso justo  u cuando 

exista una pena en contra del procesado, ya que en la práctica realmente este 

derecho no tendía porque ser exigido, por ende carecería de importancia sino 

viviéramos cotidianamente con un sistema judicial tan rígido que olvida por 

completo las garantías establecidas en la constitución, pero aun así con todo 

estos antecedentes, es lamentable expresar que en sistema judicial penal aún 

son más las medidas cautelares de prisión preventiva adoptadas que las 

alternativas manifestadas por la legislación penal. Para que se vulnere este 

derecho el juez debe adoptar una completa inobservancia a los derechos y 

garantías del procesado establecidas en la constitución, con ello volteándose por 

completo a favor de la víctima, actuando al margen del constitucionalismo al 

momento de imponer una medida cautelar de prisión preventiva.  

De acuerdo con García Falconí17 “pues el estado Constitucional de Derechos y 

Justicia se fortalecen en la medida que exista una fiscalía autónoma y objetiva 

que investigue eficazmente los delitos, y de la misma manera jueces que 

garanticen los derechos humanos y las reglas del debido proceso”. Así de 

contundente es el maestro cuando se refiere a la necesidad que en el estado 

tenga verdadero científicos capaces de determinar lo fenómenos sociológicos 

para los que hacen carrera judicial, que forme al juez y fiscal desde que  de la 

 
16 BOTERO, Martín, El sistema procesal penal acusatorio. El justo proceso, Editorial ARA Editores, Lima, 
2009, p. 128. 
17 GARCÍA, José, El derecho constitucional a la presunción de inocencia y los requisitos constitucionales y 
legales para dictar la medida cautelar de la prisión preventiva, Ediciones RODIN, Quito, 2011, p. 63. 
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escuela de la función judicial para que se los mantenga actualizados y 

empapados de conocimiento científico. 

Con la afirmación “En relación a la carga de la prueba, generalmente, la 

acusación debe demostrar la culpabilidad del acusado fuera de toda duda 

razonable”. Es por ello que la acusación debe presentar todas las pruebas 

necesarias para que el tribunal penal condene al procesado, he aquí lo 

contradictorio al sistema acusatorio en el que impera la culpabilidad del 

procesado y en la mayoría de los casos es este quien tiene que probar que es 

inocente. Cuanta aberración.  

Seguramente si el estado continua irrespetando derechos llegará el día en que 

nadie crea en la justicia, tampoco se crea en los principios que este la gobiernan, 

y peor aún nadie estará gustoso de someterse a ella ya que no pueden seguirse 

tomando medidas que restrinjan la libertad de las personas con la finalidad que 

estas comparezcan a una etapa determina del proceso penal, para ello es 

necesario fortalecer, endurecer, o de darse el caso incluir como agravante a la 

fuga y con esto empeorar la pena del mismo, siendo el momento oportuno la 

etapa de juicio, evitando arbitrariedades previas a la imposición de una pena. 

  

 

 

2.1.2.3 DERECHO A LA DEFENSA 

 

Otro de los derechos que se ven afectados al dictar la medida cautelar de prisión 

preventiva, es el derecho a la defensa. Es por ello que “la prisión preventiva suele 

también producir efectos altamente desfavorables para el acusado en el plano 
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de su derecho de defensa, alguno de los cuales les hemos anticipado al 

mencionar el derecho al silencio”.18  

Es necesario hacer énfasis que no solo ve afectado el entorno social de la 

persona a quien se le dicta la medida cautelar sino que se ve disminuida la 

capacidad del procesado de conseguir pruebas y contradecir los argumentos 

presentados por la fiscalía, es por ello que desde el comienzo del proceso penal  

de forma detallada la acusación  que se formula, por lo tanto se considera a este 

como un derecho esencial, no tomándoselo tan a la ligera, ya que en las 

audiencias de flagrancia lo que el fiscal solicita en definitiva es el inicio de la 

instrucción fiscal y con ello la prisión preventiva, manifestando incluso tener la 

certeza de que un hecho es cierto, es por esta razón que se considera la 

vulneración del derecho a la defensa en solicitar en esta audiencia la medida de 

prisión preventiva, mas no me opongo al inicio de la instrucción fiscal, ya que las 

personas deben contar con una defensa técnica con el tiempo suficiente que 

permita desvirtuar acusaciones, y dejando que el procesado se defienda en una 

audiencia paralela y se tome a la medida en su fundamento máximo, el carácter 

excepcional. 

El procesado contar con el tiempo suficiente para preparar una defensa técnica 

y profesional, de ser lo contrario demostraría que  en muchos de los casos se 

cumple la vulneración a este derecho porque el profesional encargado de la 

defensa no tuvo el tiempo, el conocimiento, es por ello que se considera que los 

defensores actúan son las inadecuadas para la realización de una defensa 

 
18 GIALDINO, Rolando, La prisión preventiva en el derecho internacional de Derechos Humanos, en 
Proceso Penal y Derechos Humanos, Editorial Martín Castro, Quito, 2002, p. 291. 
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correcta, ya que veces no se da ni siquiera el tiempo necesario para que el 

abogada haga una lectura correcta del expediente, lo que claramente conlleva a 

la vulneración del derecho a la defensa. 

Haciendo analogía de lo antes mencionado con la medida cautelar de prisión 

preventiva, podemos manifestar que todas las personas se nos debe respetar el 

derecho a la defensa lo que conlleva a que las partes estén preparadas el día 

del juicio, es por ello que juez con el fin de garantizar el principio de inmediación 

en el proceso penal  debe permitir a la partes contar con los mecanismos y 

tiempos necesarios para que realice una adecuada defensa.  

Por regla general es el fiscal quien tiene la potestad de acusar a una persona del 

cometimiento de un delito, por ello se convierte en el titular de la acción penal, y 

con ello conseguir una pena. Olvidando por completo el derecho que tiene el 

procesado de comunicarse libremente y de forma privada con el abogado que él 

decida lo patrocine, por este motivo la Corte Interamericana en su opinión 

consultiva OC-11/90, del 10 de agosto de 1990, párrafo 27. Manifiesta lo 

siguiente: Una vez que la persona “pudo obtener un abogado de su elección, no 

tuvo la libertad de comunicarse de forma libre y privada con él”19, razón por la 

cual el derecho en mención se vio afectado.  

La falta de comunicación entre abogado y procesado constituye la mayor odisea 

de un abogado al momento de planificar la teoría del caso, ya que en el sistema 

penitenciario ecuatoriano no se permite el libre tránsito del abogado con la única 

finalidad de platear un defensa idónea y profesional que en muchos caso no logre 

 
19 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; CASTRO, Martín ,el debido proceso en las decisiones de la corte 
interamericana de derechos humanos, Editorial Martín Castro, Quito, 2002, p.272. 
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quizás ratificar el estado de inocencia de un procesado, pero si será efectiva al 

momento de lograr la reducción de una pena. 

Como manifesté anteriormente es el estado quien tiene la obligación de 

garantizar nuestros derechos fundamentales ya que más allá que estén 

reconocidos, o no en la constitución, son derechos propios del ser humano 

reconocidos por organismos internacionales de derechos humanos dispuestos a 

defendernos ante cualquiera que sea el estado del que emanen vulneraciones a 

los derechos básicos del ser, he aquí las suplicas de sus habitantes a que estos 

organismos internacionales de defensa de derechos se mantengan y 

permanezcan, siempre que sus acciones  sean en defensa de los derechos  de 

los más desprotegidos.  

2.1.2.4 DERECHO A PROPONER RECURSOS 

 

Las personas tenemos derechos y garantías al enfrentar un proceso penal, y uno 

de estos derechos es el recurrir ante un superior, que por sus conocimientos y 

experiencia tiene la capacidad de analizar y dejar sin efectos resoluciones o 

sentencias emitidas por un juez a-quo, al ser el mismo un derecho constitucional 

estará latente en todos los procesos judiciales otorgándole a los ciudadano el 

derecho a presentar recursos como Apelación, Casación, revisión de acuerdo a 

la etapa en la que el proceso se encuentre. 

Por ello la importancia de recurrir un fallo radica en el debido proceso, ya que los 

diferentes recurso son los realmente otorgan  la garantía a los ciudadanos que 

lo acusado por la fiscalía pueda ser desvirtuado, al ser un tribunal superior, 

imparcial pero sobre todo con mayor experiencia y conocimientos sobre 

derechos el que resuelva el recurso planteado. Porque “Esta doble instancia es 
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al mismo tiempo una garantía de legalidad y una garantía de responsabilidad 

contra la arbitrariedad. Siendo los jueces independientes, aunque sometidos a la 

ley, la principal garantía contra la arbitrariedad, el abuso, el error, es la 

impugnación del juicio y su reexamen. A falta de doble examen, los principios de 

imparcialidad y de sujeción de los jueces tan sólo a las ley, quedarían privados 

de garantía, en tanto la arbitrariedad, el abuso o el error, no serían censurados 

y reparados en una segunda instancia de juicio.” 20 

2.1.2.5 LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.  

Ecuador como política de estado ha sido suscriptor de la mayoría de tratados 

internacionales de derechos humanos existente a la época, es por ello que el 

estado está obligado a garantizar los derechos que estos tratados contienen, es 

por esto que el estado no puede tener una política procesal penal dentro del 

ministerio público de solicitar prisión preventiva  como la generalidad que no es 

característica de la misma, lo que mucha veces lleva a que ni siquiera se 

observen las medidas alternativas existentes en la ley penal. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 DERECHO: Es el estudio sistematizado y filosófico de las normas, deberes, y 

derechos,  que por su finalidad tienden a establecer un orden social, y que con 

ello busca soluciones constantes mediante la proposición de nuevos conceptos 

que tiendan a dilucidar las diferentes interpretaciones que provienen de una 

norma. 

 
20 FERRAJOLI, Luigi, Los valores de la doble instancia y de la nomofilaquia, Editorial El Puerto, Buenos 
Aires, 1996, p.446.  
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 CONSTITUCIÓN: Máxima expresión de reconocimiento a los tratados 

internacionales de  derechos humanos, esto adoptado por un país que reconoce 

a sus ciudadanos derechos y garantías, así como también organiza 

políticamente al estado. Transformándose en el fundamento supremo de los 

servidores públicos, el mismo que sustenta el coexistir entre sus habitantes, el 

gobierno y estado.  

LEY: Es la voluntad del pueblo, reconocida y manifestada mediante una 

codificación llamada también norma, la cual otorga deberes, y reconoce 

derechos establecidos previamente en la constitución determinado en su materia 

lo que se debe o no hacer, así como determina los procedimientos que deben 

aplicarse en cada caso.  

DERECHOS HUMANOS: Es el resultado de la lucha constante de los más 

vulnerables contra el abuso y la impunidad, su existencia muchas veces es 

eterna por ello se lo la importancia del reconocimiento a los derechos que por 

siglos han sido pertenecientes a cada ser humano, pero que por condiciones 

sociales o políticas no pudieron ser disfrutados o gozados, peor aún fueron 

violentados en su plenitud. Por ello que cuando se reconoce un derecho como 

fundamental se está haciendo del mundo un mejor hábitat para los humanos. 

LIBERTAD: Es una garantía constitucional intrínseca a cada ser humano vivo, la 

cual hace que la interacción entre seres humanos sea pacífica y responsable a 

cada quien por sus actos. Es por esta razón que la libertad es considerada como 

un derecho fundamental, que depende únicamente de la garantía que ofrecen 

los jueces al momento de administrar justicia, evitando por sobre todas las cosas 

prácticas abusivas que restrinjan nuestros derechos de libertad.  
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DERECHO A LA DEFENSA: Es una garantía de los ciudadano un territorio 

constitucional, es el único derecho que defiende realmente a procesado de los 

abusos del poder punitivo, ya que pone límites a los judiciales en cuanto a que 

deben respetar las garantías básicas del debido proceso por sobre todas las 

cosas, y en especial en el ámbito penal a respetar los derechos que tiene el 

procesado en todas sus instancias, con observancia permanente a la 

Constitución y tratados internacionales de derechos. 

PRINCIPIO DE INOCENCIA: Toda persona desde su concepción es inocente de 

todo delito que se le acuse a menos que se demuestre lo contrario, esto es con 

la imposición de una pena por un tribunal competente. El principio de inocencia 

conlleva a que el procesado frente al estado que lo acusa del cometimiento de 

un delito a través de la fiscalía, pueda mantener ese estado y en ninguna etapa 

del proceso penal ser tratado como lo contrario. 

MEDIDAS CAUTELARES: Son aquellas medidas que tienen a precautelar que 

no se siga cometiendo más el delito denunciado, así como reparar a las 

víctimas, y asegurar la comparecencia del procesado a cada una de las etapas 

del proceso penal.  Es por ello que estado otorga a los operadores de justicia 

opciones de aplicación de carácter general para que estos puedan analizar y 

discernir, ya que con ello garantizarán que el debido proceso transite por el 

camino que conlleve a hacia la verdad procesal. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medida cautelar de carácter excepcional, la cual tiene 

su fundamento en asegurar la comparecencia del procesado al proceso, así 

como también también el cumplimento de la pena. 
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HABEAS CORPUS: Es la garantía que tiene toda persona privada de la libertad, 

de accionar el aparataje jurisdiccional constitucional para hacer efectivo el 

correcto goce y disfrute de sus derechos humanos ante inminente violaciones a 

los mismos sea por una resolución judicial o porque el procesado este 

padeciendo en un centro de privación de la libertad, lo que conlleva a que los 

ciudadanos sintamos esa protección en caso de ver vulnerado nuestro derecho 

a la libertad, salud, o integridad física.  

 

2.3. MARCO LEGAL  

 

La presente investigación, en cuanto al análisis del estudio del caso no tiene oros 

sustento que el constitucional a través de los derechos reconocidos en las 

garantías jurisdiccionales constitucionales como lo es el derecho a la libertad 

artículo 66, numeral 2; el 77 numeral 1 y habeas corpus artículo 82. Los cuales 

emanan de la necesidad de que un estado respetuoso de derechos los 

reconozca, todo esto dentro del principio de legalidad, que comienza por 

garantizar a los ciudadanos la aplicación de las normas por su existencia y de 

ser el caso, el estado las aplique con la mayor favorabilidad al procesado. 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

El primer artículo de nuestra carta fundamental pone al Ecuador como un estado 

constitucional de derechos y justicia, es por esto que los ciudadanos 

necesitamos la garantía del estado en que ante abusos nos protegerá y evitara 

a toda costa la inviolabilidad de cada uno de los derechos recogidos en la 

constitución. Es por ello de gran importancia que todos los servidores públicos 
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en un respeto profundo a los derechos tomen como norma suprema a la 

constitución, la cual en su artículo 424, manifiesta lo siguiente: “La Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”.21  

Así mismo el artículo 172 de la carta fundamental expresa lo siguiente: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley...”.22 

Ya adentrándonos en materia constitucional referente al habeas corpus el 

artículo 89 de la Constitución manifiesta categóricamente el objeto de la acción 

el mismo que es recuperar la libertad, así como proteger la vida y la integridad 

física de las personas, para tal efecto textualmente la constitución manifiesta el 

procedimiento a seguir:  A su vez el artículo 43 ibídem, manifiesta: “La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y 

otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por 

autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1.- A no ser privada de la 

libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía 

de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez 

competente, a excepción de los casos de flagrancia. 2. A no ser exiliada 

 
21 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL COSNTITUYENTE, Quito, 2008. 
22 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL COSNTITUYENTE, Quito, 2008. 
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forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser 

desaparecida forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, 

inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso 

antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al 

país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad 

y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 

alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o 

condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la 

inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la 

prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados 

con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser 

incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. 

A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no 

más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención”.  23 

Por ello la constitución reconoce al ser humano como libre desde su nacimiento 

esto es  el artículo 66 numeral 29 literal a) de la Constitución, y se opone a 

cualquier tipo de prácticas que tiendan a limitar a la libertad, garantizando así 

que con por más que la posición fiscal sea el acusar esto evita que se abusen  

de las medidas cautelares a las que los ciudadanos estamos sujetos en caso de 

cometer un delito, por ello la constitución reconoce que existen casos que 

amerita dictarse una medida cautelar de prisión preventiva, lógicamente esto 

bordea un 10% ya que en la mayoría de ellos no es ni siquiera necesario que la 

 
23 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL COSNTITUYENTE, Quito, 2008. 
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fiscalía plantee la solicitud. Por lo que ni siquiera se analiza por parte de la fiscalía 

si su petición vulnera o no derechos fundamentales. 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

 

Podemos determinar que se en el ejercicio pleno de las garantías jurisdiccionales 

en la consecución de la idónea defensa de nuestros derechos, el artículo 6 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expresa:  

“Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o 

varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación”.24  A su vez el artículo 43 ibídem reconoce al habeas corpus como la 

garantía a proponer en caso de vulneraciones de derechos de libertad de los 

ciudadanos.  Finalmente es necesario manifestar que en la misma ley en su 

artículo 45 numeral 3, manifiesta que "La orden judicial que dispone la libertad 

será obedecida inmediatamente por los encargados del lugar de la privación de 

libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o excusa".25 Para tal 

efecto la misma corte constitucional ha manifestado lo siguiente: "es aplicable en 

las tres dimensiones de la garantía de hábeas corpus; en tanto, en cualquiera de 

 
24 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, Editorial  ANDINA EDICIONES, Quito, 2014. 
25 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, Editorial  ANDINA EDICIONES, Quito, 2014. 
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los tres derechos, puede ordenarse la libertad, u otras medidas que resulten 

pertinentes y eficaces, las cuales deben ser de inmediato cumplimiento….”26  

2.3.4.  LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA LEY PENAL ECUATORIANA. 

 

La medida cautelar de prisión preventiva tiene su fundamento en la constitución 

precisamente en su artículo 77 numeral 1, en el que específicamente se 

reconoce a la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter 

excepcional manifestando lo siguiente: “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 formula de juicio por más de veinticuatro 

horas. La juez o juez siempre podrá ordenar medidas distintas a la prisión 

preventiva.”27 Es justo en este articulado de donde debe empezar el análisis que 

hace el fiscal al momento de solicitar una orden de prisión preventiva ya que no 

se verifica en aquella audiencia si el procesado es culpable o no, sino más bien 

se basa en elementos que le den indicios que no va a garantizar su presencia el 

día del juicio. Así mismo cuando tenga la necesidad de garantizar el 

cumplimiento de la pena, lo que realmente deja una gran puerta a la 

interpretación fiscal ya que realmente la fiscalía usa como fundamento una 

probable sentencia en contra del procesado como una hipótesis, lo que conlleva 

a que no se respete el derecho de las personas a mantener la presunción de su 

 
26 Corte Constitucional del Ecuador, SENTENCIA N. 017-18-SEP-CC, Caso CASO N. 0513-16-EP,  Quito, 10 
de enero del 2018 
27 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL COSNTITUYENTE, Quito, 2008. 
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inocencia manifestado en el artículo 76, numeral 2, ya que mientras que a las 

personas no se les declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada, no podrán bajo ningún fundamento ser tratadas y 

afectando flagrantemente este derecho con cada una de las peticiones fiscales 

en las que solicitan prisión preventiva.   

Tratando de poner un límite al ministerio público, el artículo 534 del Código 

orgánico integral penal, determina “Para garantizar la comparecencia de la 

persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá 

solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión 

preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Elementos de 

convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la 

acción. 2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado 

es autor o cómplice de la infracción. 3. Indicios de los cuales se desprenda que 

las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es 

necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el 

cumplimiento de la pena. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año. De ser el caso, la o el juzgador para 

resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el 

procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con 

anterioridad.”28  

Podemos denotar que en cada uno de los numerales dentro de artículo no dan 

para interpretaciones extensas es claro que si las medidas de privación de la 

libertad no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al 

 
28 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús,  Código Orgánico Integral Penal, Editorial  ANDINA 
EDICIONES, Quito, 2014. 
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juicio, y por ello la fiscalía se ha tomado la atribución de generalmente solicitar 

la prisión preventiva, cuando en muchos casos el procesado comparece con un 

abogado, rinde versiones, está presente en cada diligencia, etc. Ante esta actitud 

del enjuiciado esto es realmente necesario ya que está haciendo frente a la 

justicia, y en ningún momento ha denotado intensión de fuga. Ante estas 

solicitudes abusivas que van de la mano con la permisibilidad del juez por 

otorgarlas, la misma normativa penal en su artículo 535 en el que se establecen 

los casos en que esta deberá revocarse, estableciendo las siguientes 

condiciones: “1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de 

convicción que la motivaron. 2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída 

o ratificado su estado de inocencia. 3. Cuando se produce la caducidad. En este 

caso no se podrá ordenar nuevamente la prisión preventiva. 4. Por declaratoria 

de nulidad que afecte dicha medida.”29 Una vez más la normativa penal establece 

las cuatro causales que se deben aplicar al momento de solicitar una revocatoria 

a la prisión preventiva por lo que la fiscalía en su finalidad de acusar nunca ve 

que los hechos se han desvanecido, a veces es sobreseída por el tribunal mas 

no por que presentó una abstención a su acusación. La más común de las 

causales adoptadas proviene del negligente accionar del aparataje judicial en 

general ya que el incumplir los tiempos establecidos para las investigaciones nos 

lleva a la impunidad porque ni siquiera es que se determinó la inocencia o 

culpabilidad del mismo. Y por último tenemos el tan conocido efecto domino en 

los procesos judiciales, ya que una nulidad afecta a todo un proceso, muchas 

veces dejando sin efecto todo lo actuado a foja 0, por una detención arbitraria o 

ilegal. Otra potestad que le otorga la ley en su artículo 536 al procesado es el 

 
29 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús,  Código Orgánico Integral Penal, Editorial  ANDINA 
EDICIONES, Quito, 2014. 
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que pueda solicitar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por 

otra de las medidas  expresadas en la normativa penal. Por ello categóricamente 

culmina el articulado manifestado: “No cabe la sustitución en las infracciones 

sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años. Si se incumple 

la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto 

ordenará la prisión preventiva del procesado.” 30 Es por ello que el mismo código 

nos garantiza a las personas solicitar la sustitución de la prisión preventiva en 

casos especialísimos,  los cuales se encuentran manifestados en el artículo 537 

del Código Orgánico Integral Penal. Estableciendo lo siguiente: “Sin perjuicio de 

la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser 

sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica, en los siguientes casos: 1. Cuando la procesada es una mujer 

embarazada y se encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto. En 

los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados 

especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de noventa días 

más. 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de 

edad. 3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en 

etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta 

complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se 

justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la 

entidad pública correspondiente. En los casos de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

 
30 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús,  Código Orgánico Integral Penal, Editorial  ANDINA 
EDICIONES, Quito, 2014. 
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el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la 

víctima.”31 

Por otra parte el artículo 538 de la misma norma señalada, expresa en que 

momento cabe suspender la prisión preventiva manifestado que esta se dará 

cuando el procesado rinda caución. Así mismo el artículo 539 el código deja claro 

que bajo ninguna circunstancia de ordenará la prisión preventiva en tres caos 

puntuales esto son, primero, cuando el delito que se acuse sea un delito de 

ejercicio privado de la acción, segundo, cuando la controversia sea 

contravenciones y tercero en todos aquellos delitos en los que sus penas no 

sean mayores a un año. Por ello que los abogados en la lucha por la ratificación 

del estado de inocencia de sus clientes pueden proponer que la medida cautelar 

de prisión  se revoque, se suspenda, se sustituya, se revise, se aplique, etc. Las 

veces que sean necesarias y tal efecto el juez convocara audiencia, así como su 

resolución se adoptará oralmente. Al tenor de lo manifestado en el artículo 540 

del COIP.  

En el artículo 541 del COIP, encontramos otra característica intrínseca a la 

prisión preventiva como lo es la caducidad, ya que esta determina los tiempos 

que la misma surgirá efecto sobre una persona, y por respeto al debido proceso 

la  normativa penal establece las posibilidades en cuanto al tiempo. 

Por último el artículo 542 determina que pasaría con un procesado que incumple 

las medidas impuestas, y le otorga por completo a la fiscal de la causa que 

 
31 Chimbo Villacorte, Diego; Lopez Cedeño, Jesús,  Código Orgánico Integral Penal, Editorial  ANDINA 
EDICIONES, Quito, 2014. 
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solicite inmediatamente al juzgado la prisión preventiva o si está cumpliendo la 

pena solicitar la boleta de captura.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DEL CASO 

 

El camino trazado en la presente investigación tiene por objeto, ser de descriptiva 

y explicativa en su carácter. El ordenar correctamente las ideas bibliográficas y 

documentales ya que estas serán las fuentes de obtención referente a casos de 

errónea aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar para asegurar 

la comparecencia del procesado a juicio. Con este antecedente garantizaremos 

una recopilación de información realmente importante para mejorar el 

entendimiento del estudio así como la explicación a cada una de ellas. 

Todos y cada uno de los métodos implementados en la investigación en curso 

se encuentran detallados en este capítulo y sirven como apoyo a la misma al 

menos en cuanto los libros de doctrinarios consultados. Así mismo se definirá 

cada una de las etapas llevadas a cabo en la presente tesina que serán 

realizadas sobre la base de los lineamientos, guías y principios del método 

científico investigativo 

La interacción de procesos analíticos y sintéticos en el que su origen sea 

abstracto y concreto, ya que con ello se podrá adicionar directrices que permitan 

el correcto uso de la información  contenida en esta tesis realizando la 

correspondiente cita a cada autor al que le pertenece la idea mencionada 

La presente investigación jurídica se la desarrollara en las siguientes etapas: 

Investigación y análisis crítico de los conceptos técnicos y teóricos de los temas 
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con mayor relevancia, a su vez se busca identificar el problema a investigar,  las 

constantes variables; revisión, localización y elección de la materia a investigar. 

Elaborar un marco conceptual; plantear el problema y con ello podremos  

delimitar el objeto del estudio, cuestionamientos explicativos, así como una 

correcta justificación con sus respectivos objetivos; elegir la información con la 

que vamos a seleccionar las hipótesis, información de libros, redacción de 

bibliografía y fuentes de instrumentos; se estableció la metodología a 

implementar en la tesina; como también se elaboró y presentó cada uno de los 

resultados y su informe. 

3.2. MÉTODO INDUCTIVO  

 

Con esta método se estudiará la observación de los hechos para su archivo y 

posterior selección, con ello se busca partir llegar de lo general a demostrar la 

errónea aplicación de la prisión preventiva en el Ecuador, esto deberá será 

aplicado en los diferentes ámbitos de la sociedad, y así obtener la génesis de la 

vulneración de este derecho. 

 3.3. MÉTODO LÓGICO - DEDUCTIVO 

 

Esta metodología nos dejará claro los índices estadísticos a través del 

razonamiento con ayuda de la lógica jurídica que se determinó en el marco 

jurídico, lo que nos permitirá aplicar casos prácticos a en el desarrollo del 

presente estudio, siempre tendiendo ir de lo particular a lo general ya que solo 

con ello se logrará establecer las causales y efectos que llevan a que se 
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vulnere el derecho a la libertad, en virtud de lo manifestado se investigara y 

pondrá en práctica las formas correctas de esclarecer este tema. 

3.4. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Este método nos facilitará realizar las observaciones que descomponen este 

fenómeno, así como la constitución de sus elementos, ya que con ello se podrá 

determinar si existe o no la vulneración de derechos constitucionales. Esta 

metodología encausara a la investigación al correcto procedimiento que se debe 

aplica, con la única finalidad de que se respete el debido proceso y los derechos 

fundamentales del procesado. 

De igual manera este método nos ayudará a descomponer el problema jurídico 

general en sus diferentes problemas menores y así ofrecernos una visión más 

correcta de la institución jurídica prisión preventiva.  

3.5 MÉTODO CUANTITATIVO. 

 

Nos permitirá medir objetivamente la realidad de la problemática a través de 

datos estadísticos obtenidos de la aplicación de las encuestas a los jueces. 

3. 7. MUESTRA   

La población seleccionada por el tema investigado son los profesionales del 

derecho, ya que por medio de este grupo de profesionales del derecho siendo 

esta una población de 20 abogados. 

 

3.8. TÉCNICAS  
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3.8.1. ENCUESTA 

 

 La manera más práctica de obtener mucha información verificada de parte del 

que posee la información 

3.8.2 ANÁLISIS  

 

Del análisis de los archivos en cuanto a las encuestas podemos decir que se 

obtuvo los datos relevantes de la investigación. 

 3.9. INSTRUMENTO  

 

3.9.1. FORMULARIO DE LA ENCUESTA  

 

Fue minuciosamente diseñado por el docente tutor y el estudiante, con la 

finalidad de tener de primera mano información veraz de diferentes operadores 

de justicia.  

3.10. RESULTADO DE LOS ANÁLISIS  

El análisis final que arrojo la encuesta efectuada a la población antes 

mencionada es el siguiente: 

 

 

 

           PREGUNTA 1 

 

1. ¿USTED CREE QUE LOS JUECES APLICAN ADECUADAMENTE LA 

MEDIDA CAUTELAR PRISIÓN PREVENTIVA? 
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TABLA NO. 1 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 15 85% 

NO 5 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza. 

Cinco de los profesionales del derecho en libre ejercicio de la ciudad de 

Guayaquil que fueron encuestados, representan el 15% de la población, fueron 

los que no dudaron en responder si a la pregunta. Sin embargo el 85% de la 

población restante, es decir 15 abogados respondieron que no a la pregunta. De 

lo que podemos colegir que la mayoría de profesionales del derecho de la ciudad 

de Guayaquil, ratifican que los jueces no aplican adecuadamente la medida 

cautelar de prisión preventiva, por lo que se considera acertado el estudio del 

presente caso. 

 

            PREGUNTA 2 

GRÁFICO NO. 1

SI

NO
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2. ¿USTED CREE QUE LOS FÍSCALES AL SOLICITAR LA PRISIÓN 

PREVENTIVA, ANALIZAN SI EXISTEN VULNERACIONES 

CONSTITUCIONALES? 

 

TABLA NO.2 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 20 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza. 

Ninguno de los abogados encuestados en la ciudad de Guayaquil dio una 

respuesta positiva a la pregunta. Sin embargo el 100% de los profesionales, 

respondieron contundentemente no a la pregunta. Por lo que de los resultados 

obtenidos podemos determinar que en la mayoría de los casos la fiscalía al 

solicitar la medida de prisión preventiva, en ningún momento se voltea a observar 

la constitución, lo que para muchos abogados incluso es una vulneración a los 

derechos constitucionales de los procesados.  

            PREGUNTA 3 

GRÁFICO NO. 2

SI

NO
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3. ¿USTED CONSIDERA QUE EN EL ECUADOR SE APLICA 

ADECUADAMENTE LA PRISIÓN PREVENTIVA? 

 

TABLA NO. 3 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 4 12% 

NO 16 88% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza. 

 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza 

Solamente 4 de los profesionales encuestados que representan el 12% de la 

población, dieron una respuesta positiva a la pregunta. Sin embargo el 88% de 

los encuestados esto es 16 abogados en libre ejercicio, respondieron 

negativamente a la pregunta. Con lo que más allá de que se esté aplicando o no 

correctamente la medida cautelar de prisión preventiva, los abogados no confían 

en que esto sea cierto, ya que manifiestan muchas veces se aplica sin observar 

los derechos constitucionales de las personas. 

                  PREGUNTA 4 

GRÁFICO NO.3

SI

NO
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4. ¿USTED CREE QUE SOLO LA PRISIÓN PREVENTIVA GARANTIZA 

QUE UN PROCESADO COMPAREZCA A JUICIO? 

 

TABLA NO. 4 

RESPUESTA POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza 

. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Elaborado: José Andrés De Santis Mendoza 

El 45% de la población encuestada, manifestó que realmente la medida cautelar 

de prisión preventiva asegura la comparecencia del procesado a juicio pero que 

no en todos los casos es así ya que la ley la determina como una medida cautelar 

excepcional. Mientras que el otro 55% de la población de abogados encuestados 

manifestó que no la garantiza ya que en la mayoría de casos el procesado 

comparece al juicio sin coerción de ningún tipo. 

GRÁFICO No.4

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

4.1 . ANÁLISIS DE UN CASO CONCRETO DE LA APLICACÍON INDEBIDA A 

LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

El estudio del caso realizado me permitió adquirir nuevos conocimientos en la 

correcta aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva durante el 

transcurso del proceso penal, ya que sus servidores judiciales no cumplen 

literalmente lo que la norma emana, es lamentable, pero ni si quiera se toma en 

cuenta lo tratados y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales 

constitucionales nacionales e internacionales, con esto dejando a lo largo del 

proceso penal a los ciudadanos en completa indefensión.  

Es notorio que la falta de saberes jurídicos en la aplicación de la prisión 

preventiva conlleva a que en el 90% de los casos la fiscalía solicite prisión 

preventiva una vez realizada la audiencia de  formulación de cargos lo que no es 

completamente innecesario, ya que de tener los elementos debería solicitar el 

mínimo de días para realizar las investigaciones dentro de la etapa de instrucción 

fiscal, porque si ya posee elementos para solicitar una prisión preventiva los tiene 

para ir al juicio. 

La realización del estudio de caso comenzó con la presentación de una acción 

constitucional de Habeas Corpus, con fecha miércoles 19 de junio de 2019, a las 

14:53, ante la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 
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El juez ponente de la causa, avoca conocimiento de la misma el día jueves 20 

de junio del 2019, las 12h07, para lo cual dentro de las consideraciones 

pertinentes convoca audiencia el día viernes 21 de junio del 2019, a las 11h00. 

El día 20 de junio del 2019, la sala envía los oficios en los que en lo principal se 

hace conocer a los accionados de la convocatoria a audiencia. 

Con los antecedentes expuestos cabe manifestar que la audiencia se realizó en 

el día y hora  que los jueces provinciales convocaron. Por lo que siendo el tribunal 

conformado mediante sorteo el competente para la realización de la audiencia 

en la que el demandante el señor Almivar Rodrigo Castillo Cruz,  deduce 

una   acción de Habeas Corpus   en contra del Ab.  Hugo Fernando Eras 

Curimilma, Fiscal  del  cantón Cariamanga, Dra. Narcisa de  Lourdes Acaro 

Castillo y Dr. Diego Gustavo Quezada Quezada, Jueces de Garantías Penales 

del cantón Cariamanga.  

La presente acción fue presentada por el Señor Almivar Castillo, por cuanto 

considera que debido a su estado de salud  ya que el mismo se encuentra 

privado de su libertad, en virtud del requerimiento hecho por el fiscal  el cual la 

juez acoge y decide dictar prisión preventiva en contra del procesado. Por ello el 

abogado defensor basa su acción en manifestar que la prisión preventiva 

ordenada en su contra es injusta e ilegal, ya que a su cliente se le imputaba la 

participación en de un supuesto robo, todo esto inobservando el procesado no 

tiene visibilidad debido a que ha sufrido heridas por arma de fuego realizados 

por otra persona esto es horas antes a su detención, por aquello el hospital que 

recibió y estabilizó al señor, por el cuadro clínico que este presentaba en ese 

momento deciden movilizarlo al hospital Isidro Ayora de Cuenca. Estos médicos 
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al observar el deplorable estado de salud del procesado, sugieren este sea 

operado inmediatamente, siendo intervenido por un oftalmólogo de esta 

dependencia, a lo que un día después de la intervención manifiesta: “Tiene 

ceguera total de ambos ojos y necesita atención permanente para la colocación 

de los medicamentos…”. Es por esta sola razón que la jurisprudencia en materia 

de derechos fundamentales referente a las garantías que poseen las personas, 

tendrán el derecho de proponer un Habeas Corpus y en cuanto a el abuso de la 

prisión preventiva. Por lo que podemos considerar una notoria inobservancia de 

los servidores públicos al no confirmar el estado de salud del procesado al 

momento que la fiscalía decide formular cargos, por lo que era suficiente con 

solicitar se confirme por parte de los doctores tratantes que se establezca la 

gravedad de su lesión, sin embargo prevaleció el estado arbitrario en el que nos 

encontramos.  

Cabe recalcar que si realmente existiera una correcta aplicación de la medida 

cautelar de prisión preventiva por los operadores de justicia en el proceso penal 

en el Ecuador, de ser así la corte nacional aceptara a diario más habeas corpus 

de los que niega. Porque no llegar el día del juicio, fecha fijado por el tribunal de 

garantías penales y escuchar la sentencia condenatoria o absolutoria sin la 

premeditación de parte de la fiscalía de por estar por prisión debo acusar en 

juicio. Y con ello evitar que los profesionales de la rama y a la sociedad general 

sienta que no se les está brindando todas seguridades y derechos consagrados 

en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales ecuador es 

suscriptor, por ello es deber del estado brindar esa seguridad jurídica que los 

habitantes necesitamos para acudir sin sentir desde mucho antes de presentar 
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una demanda el temor de que la justicia no responda, ya que a veces no se 

conduele ante la flagrante vulneración de un derecho constitucional.   

Por esto cabe señalar como acto contrario al respeto de los derechos de las 

personas, se despacha por parte de la fiscalía una oficio solicitando si el 

procesado  padece o no una discapacidad visual severa a lo que los médicos 

claramente manifiestan en su informe lo siguiente: “A nivel de ojos de forma 

bilateral se evidencia hemorragia conjuntival, no responde a los reflejos de la luz, 

ni acomodación se logra evidenciar suturas a nivel de ambos ojos, la capacidad 

funcional de ambos ojos aparentemente se encuentra abolida..”. La fiscalía no 

lleno su ímpetu acusador, para lo que  en audiencia de fecha mayo 28 del 2019, 

la fiscalía decide oponerse a que el ciudadano recupere su libertad. Porque la 

discapacidad que padece el procesado es parcial, aduciendo incluso que el 

informe presentado carece de validez por cuanto no es del ministerio de salud. 

Empeorando la situación jurídica del procesado, la juez acepta lo pedido por la 

fiscal.  

Es por esta razón que centramos nuestra atención en la fiscalía ya que no 

analizan en ningún momento vulneran derechos constitucionales, poniendo al 

procesado como el más afectado con todo esta toma de decisiones de parte del 

ministerio público, por esta razón la población no siente la seguridad de enfrentar 

juicios justos en los que se respeten todas y cada una de las garantías básicas 

establecidas en el artículo 77 de la constitución, y es por esto que la ciudadanía 

ve con un alto índice de desconfianza el utilizara la justicia como un mecanismo 

para solucionar sus conflictos.      
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El abogado defensor al sentirse seguro que los derechos de su cliente aún 

continúan siendo vulnerados, propone nuevamente se señale una audiencia 

para la revisión de las medidas adoptadas dentro del proceso, audiencia que se 

llevó a cabo el día junio 10 del 2019, en la que una vez más se le solicitó al fiscal, 

a lo que podemos acotar que conlleva  a que se pierdan 13 días que el procesado 

requería comunicarse con sus abogados y familiares, y lo que es peor aún, ni 

quiera tenía acceso a sus medicinas justamente por medidas adoptadas en el 

proceso, todo esto por mantener en contra del procesado una orden de prisión 

preventiva. 

Los profesionales del derecho constantemente reciben el rechazo a sus 

peticiones, que lo único que buscan es hacer respetar los derechos de sus 

clientes. Por ello que podemos determinar que encontramos una solicitud de 

prisión preventiva en casi todos los casos, lo que significa sin duda alguna un 

abuso por parte del poder punitivo Es por ello que la eventual solución a la 

problemática es como ser recetado por un especialista en medicina el cual 

analizó el cuadro clínico del paciente y eficazmente da una solución 

prescribiendo medicamentos. Es por ello que debe existir una predisposición 

fiscal a que las personas se defiendan en un proceso penal con plena libertad, 

por ello la responsabilidad de los abogados en proponer los recursos oportunos 

en defensa de sus clientes, porque la responsabilidad no solo es de la 

administración de justicia sino también en la calidad de abogados que la 

república emanan a diario. 
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A su vez el defensor manifiesta la vulneración de los artículos 45, numeral 2, 

literal c de la LOGJCC, Declaración Universal de Derechos Humanos art. 3, 8 y 

9, Convención Americana de Derechos Humanos art. 7, Constitución de la 

República del Ecuador Art. 11, 76, 77, 82, 169, 195, y 424. Así como también en  

el COIP los artículos 534, 536, 537, 540, y 595. 

Por último el abogado solicita como su pretensión, se declare la vulneración los 

derechos constitucionales a la vida, integridad personal y libertad, y que en 

consecuencia de ello se disponga la inmediata libertad del procesado. Así como 

la reparación económica que incluya los gastos que tuvo que incurrir en el 

manejo de esta enfermedad, como también costos que se tuvo que incurrir con 

la finalidad de recuperar su libertad. 

Concluye manifestando que se garantice que los operados de justicia no 

volverán a repetir lo sucedido con otras personas. Con el antecedente expuesto  

el tribunal Ad-quem acepta a trámite la acción y por unanimidad admite 

parcialmente la acción presentada, correspondiendo a estos jueces la motivación 

al respecto.    

El ser humano en su esencia misma posee derechos y obligaciones y por ello el 

estado se compromete a respetarlos y garantizarlos con total cabalidad, es por 

esto que los ciudadanos confiados en las garantías que reconoce nuestra 

constitución confiamos en que todos los jueces antepongan la constitución con 

la única finalidad de hacer respetar nuestros derechos y para ello el estado 

otorga mecanismos y recursos para realizarlo correctamente, sea esta la 

restitución de un derecho o evitar que se vulnere uno.  
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A su vez debe existir un compromiso por parte de la función judicial en aplicar la 

ley al tenor literal y aplicar la medida cautelar de prisión preventiva de manera 

extraordinaria y cuando no exista una medida alternativa capaz de asegurar que 

el procesado afronte la etapa de juicio, es por ello la necesidad de reforzar otras 

medidas cautelares como la prohibición de salida del país, acercarse a firmar 

semanalmente, etc. 

El estado debe superarse y para ello el poder judicial tiene la obligación como 

una de sus finalidades de enviar mensajes a la sociedad, y estos no solo deben 

ser en juicios a políticos, sino también en cada proceso en el que se dicte una 

sentencia o un auto, evitando rotundamente caer en utilizar una figura jurídica 

como lo es la solicitud de prisión preventiva como un mecanismo inhibitorio 

contrario a que el estado haga ciudadanos frontales con los procesos judiciales. 

En su uso al derecho a la réplica la fiscalía recuerda al tribunal que el accionante 

se encuentra privado de su libertad desde abril del 2019, en virtud de la orden 

de prisión emitida por la juez de garantías penales competente, quien dispuso 

esa medida por considerar que el procesado cumplía con los requisitos 

contenidos en los Art. 594 y 595 del COIP. Por lo que asegura la detención es 

legal y constitucional ya que fue emitida dentro de los parámetros del debido 

proceso 

Por lo que se evidencia una notoria intención de la fiscalía en manifestar la 

legalidad de la detención del procesado, sobre aquello la Corte Provincial no 

entra a encausar debate alguno ya que esa no es la razón por la cual el 

procesado acude al órgano constitucional ya que el marco de constitucionalidad 

a partir del año 2008 es mucho más amplio en sus aspectos en cuanto a la 
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protección de los derechos de los procesados, personas privadas de la libertad, 

y a las personas en general,  ya que únicamente no solo se debe verificar si una 

detención es legal o arbitraria,  sino los aspectos relacionados a los derechos 

fundamentales como solo la vida, integridad física y libertad de las persona. Es 

por ello que el abogado defensor teniendo la convicción de la vulneración de los 

derechos constitucionales de su cliente solicita se revise dicha medida, audiencia 

llevada a cabo en mayo 28 del 2019, en la que la defensa resumidamente solicita 

se sustituya la prisión preventiva adoptada esto es por un arresto domiciliario, 

insistiendo de la discapacidad severa que su cliente padece hasta el día de hoy, 

todo esto sustentado en informes emitidos por la misma fiscalía y el centro de 

privación de libertad en el que este se encuentra detenido, ante lo cual el juez 

que debe ser garantistas de derechos, niega la solicitud sustentándose en el Art. 

537 numeral 3 del COIP. 

Cabe recalcar que los operadores de justicia como el ministerio público han 

obrado en apego a la ley, ya que se niega un pedido de diferimiento de audiencia 

por cuanto el accionante al tener la prueba necesaria, se le hace conocer que 

cuando la posea este puede pedir una nueva audiencia, ya que es un delito 

sancionado con una pena mayor a 5 años no cabe sustitución a la medida 

tomada por el juez. Pero es el artículo 537 de la normativa penal, la que establece 

que sin perjuicio de la pena impuesta por la que se pueda llegar a sancionar una 

infracción  se puede sustituir a la medida cautelar de prisión preventiva  con un 

arresto domiciliario, manifestando lo siguiente “Casos especiales.- Sin perjuicio 

de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser 

sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica, en los siguientes casos: …3. Cuando la persona procesada presente 



61 
 

 

una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una 

enfermedad catastrófica, de alta complejidad, rara o huérfana que no le permita 

valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado 

médico otorgado por la entidad pública correspondiente” (CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 2014).  

Es por esta razón que la fiscalía y el juez de garantías penales de la cusa, 

quienes manifiestan que no se otorgó la medida alternativa a la prisión preventiva 

ya que el certificado médico presentado no es de la entidad pública competente 

para tal efecto. Por ello el tribunal constitucional les recuerda a ambos 

accionados que el Art. 82 de la constitución, manifiesta el derecho a la seguridad 

jurídica y lo que este derecho representa, y por ello los servidores públicos 

intervinientes en un proceso penal tienen la obligación de respetar la 

Constitución que tiene el servidor público  y con ello a las normas jurídicas claras, 

previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Es por esta razón que el tribunal constitucional establece que existe una violación 

al derecho constitucional a la libertad, ya que en la investigación lo que lleva a la 

no aplicación es el posible riesgo de fuga existente, muy aparte de la necedad 

de la fiscalía en mantener la medida cautelar, ya que es de conocimiento general 

de los estudiantes de derecho que el procesado siempre buscará mantenerse en 

libertad y por la sencilla razón que todos nacemos  libres y soberanos de 

nuestras decisiones. Pero esto no evita que los ciudadanos tengamos los 

mecanismos para defenderse  cuando el representante del estado solicita algo 

en abuso de sus autoridades, es obligación del estado protegernos y por ello 

siempre brindarnos lo realmente  importante que siempre será tener ciudadanos 
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mejor informados en cuanto a saber elegir un correcto abogado porque solo él 

les garantizará la mejor defensa en todas las etapas 0del proceso penal. 

A su vez me atrevería a decir que el diagnostico de las dificultades en el estudio 

del caso se encuentran en el problema, el mismo que fue manifestado en el 

capítulo I de la investigación en curso, siendo especifico en cuanto a las 

alternativas que existen en la aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva en el Ecuador, ya que  con esto se ve afectada notoriamente la 

defensa y con ello derechos fundamentales del procesado  camino al juicio. 

Fue agradable el resultado arrojado en cuanto a que todos los profesionales del 

derecho solicitan de manera oportuna los recursos adecuados en defensa de sus 

clientes, por ello, en el presente trabajo se determinan los lineamientos y 

alternativas que podrían hacernos ciudadanos que cada día respeta más los 

derechos humanos ajenos. 

Ahora bien, debemos tomar en consideración que el ministerio de salud es muy 

poco diligente en otorgamiento de estos certificados de discapacidad, es por ello 

que este tribunal contundentemente pudo observar   que el procesado tiene un 

83% de discapacidad visual, lo que denota su cuadro clínico grave y con ello 

corroborando lo manifestado por el médico que intervino quirúrgicamente al 

procesado, el mismo que informaba que el paciente se encuentra discapacitado 

visualmente, posee ceguera total y por ello necesita ayuda de otras personas. 
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Por ello las personas en la consecución de una defensa adecuada de nuestros 

derechos debemos tener en cuenta que la acción constitucional de habeas 

corpus, no persigue únicamente la protección a la libertad de los ciudadanos ante 

una detención arbitraria o ilegal,  sino que además protégela integridad física y 

la vida. 

Por este motivo la corte constitucional ha determinado que la integridad física es 

el derecho que permite a los habitantes de un territorio protegerse de cualquier 

tipo de injerencias o vulneraciones que pongan en riesgo su cuerpo o salud, y el 

proteger a los ciudadanos es el más importante deber del estado proteger y 

preservar al individuo en condiciones óptimas que hagan posible un mejor 

desarrollo de su integridad física y salud. Es por ello que en el caso concreto, el 

manto de protección del habeas corpus a favor de las personas encarceladas,  

se extiende incluso en defender también el derecho a la vida así como del 

derecho a la integridad física. Es por ello que al constitución y los tratados 

internacionales de derechos al que Ecuador es suscriptor, determinan que el juez  

que constitucionalmente se reviste como tal al recibir una acción jurisdiccional 

constitucional, deberá tomar las medidas y correctivos necesarios que permitan 

proteger a sus ciudadanos de actos que posiblemente vulneren el  derecho a 

mantener su integridad física. 

Con este antecedente cabe mencionar que el juez constitucional al recibir el 

llamado de una persona que solicita se le garanticen sus derechos establecidos 

en la garantía constitucional de Habeas Corpus,  ya que al ser la integridad física 

un derecho de los procesados cuya libertad ha sido limitada, está en la obligación 

de forma inmediata, determinar las medidas que tiendan a proteger ante 
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cualquier amenaza a sus derechos, pero sobre todo medidas que eviten poner 

en riesgo su salud o cuerpo. 

Es por esto que el tribunal actuando en defensa de los derechos del procesado 

reconoce sus derechos establecidos en el Art. 90 de la Constitución,  ya que en 

caso de verificarse torturas, tratos: degradantes, inhumanos y crueles en contra 

del procesado. En defensa de este derecho el juez ordenará inmediatamente la 

libertad de la víctima (procesado), si atención integral y que esta sea realizada 

por un especialista, y con ello otorgar medidas que sustituyan a la privación de 

la libertad aplicada.  

El tribunal constitucional constituido establece que el accionante al encontrase 

privado de su libertad, con un cuadro clínico severo,  declarado discapacitado 

por el ministerio de salud pública, y que por su condición no puede valerse de sí 

mismo por ello en cada actividad diaria que realiza este necesita ayuda de otras 

persona, ya que por un 15% no padece ceguera total en su vista, poniendo al 

procesado ante una doble situación de vulnerabilidad, todo esto manifestado por 

el tribunal ya que es consciente de la realidad carcelaria y lo precaria que es su 

seguridad, no garantiza al procesado una atención médica especializada y que 

en el caso que su vida corra peligro, la respuesta a esta situación sea oportuna. 

Al ser su incapacidad proveniente de un hecho de reciente data, es decir 

comenzó a padecer la incapacidad horas antes de ser detenido, haciendo que el 

mismo se exponga inhumana y degradantemente su salud y con ello su 

integridad física, ya que no posee ningún tipo de ayuda de ser necesaria. Es por 

ello que el objeto de la acción constitucional de habeas corpus nos lleva a que 

los jueces tienen la obligación que de existir vulneraciones a los derechos o que 
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se verifique cualquier forma de trato degradante o inhumano, obtener del aparato 

judicial respuestas contundentes, garantizando así a sus ciudadanos lo que 

pueda y deba impedirse mediante la acción de habeas corpus, puesto que la ley 

y la constitución se los faculta. 

La legislación penal ecuatoriana contempla medidas alternativas a la prisión 

preventiva, y establece los casos en que esta es aplicable, lo cual es 

consecuente con el caso analizado ya que existe un certificado emitido por una 

autoridad competente para determinar la incapacidad de una persona, 

determinando así una incapacidad del 83%, y con ello el tribunal siendo eficaz 

en la toma de decisiones determina sustituir la prisión preventiva por un arresto 

domiciliario, al tenor de lo manifestado por el art. 536 del COIP, en concordancia 

con el artículo 89 de la constitución el que se otorga la competencia de este 

tribunal el aplicar o no medidas alternativas a la prisión preventiva. 

No es menos cierto que tienen asidero lo manifestado por la fiscalía y el juez que 

emitió la orden de prisión preventiva, en cuanto a que se respetó el debido 

proceso en la ley, pero es acertado aclarar que no se tomaron en cuenta 

derechos y garantías supra legales, aplicando de forma directa e inmediata lo 

contemplado en la constitución, es así evidente que los accionados en ningún 

momento respetaron las garantías y derechos establecidos en la carta 

fundamental de derechos, dejando así a esta persona en estado de 

vulnerabilidad 

Los que nos lleva a pensar que muchas veces no es ignorancia del fiscal o el 

juez en cuanto a sus conocimiento de la constitución, sino más bien por el hecho 

de darle la espalda a la misma y ser rectilíneos en la aplicación de un 
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procedimiento reconocido en la ley y que por su naturaleza tiene el carácter de 

excepcional, y que tiende a brinda al procesado, fiscalía u juez alternativas a la 

aplicación del mismo. Por ello que la autoridades no pueden seguir en esta vía, 

ya que el camino correcto esta en las alternativas como generalidad. Aplicando 

con ello  lo manifestado en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, en cuanto 

a que los derechos y garantías establecidos en los tratados internacionales 

derechos humanos, serán sin dilación alguna de inmediata  directa aplicación 

por parte de cualquier servidor público. Es por este motivo que los abogados en 

el libre ejercicio de la profesión manifiestan que es importante que los colegas 

actúen con honestidad, siendo cada día mediante sus resoluciones y escritos 

más eficaces ya que esto agilita procesos, y con ello definitivamente podemos 

afirmar que siendo agiles y oportunos la ciudadanía cada día volverá a confiar 

en las justicia en la búsqueda de la solución de un problema o de un derechos 

no restituido. 

Es necesario aclarar que la pretensión es improcedente por lo que no es factible 

otorgarla por los antecedentes manifestados en el COIP, pero se ha demostrado 

la necesidad existente, ya que el accionante demostró su incapacidad por ello 

mientras dure la prisión preventiva solicitada, este ciudadano la pueda cumplir 

con un arresto domiciliario, por lo que podrá recibir de parte de sus familiares, 

todas las atenciones médicas necesarias.  

Por último el tribunal dispone que de ser necesario el traslado del procesado una 

casa de salud, quien se encuentra a la orden del Centro de Personas Privadas 

de la libertad, y por ende sea este centro carcelario el encargado de proporcionar 

las facilidades necesarias para que el procesado  tenga un traslado sin 
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inconvenientes. Garantizando así una completa atención y reparación del 

derecho vulnerado. 

Finalmente cabe manifestar la importancia del derecho a la libertad y poder 

defendernos así en un proceso penal, ya que es la única manera de realizar  una 

defensa en igualdad de condiciones con el acusador, que es la fiscalía, con la 

única finalidad desvirtuar las acusaciones manifestadas por la misma.  
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La comunidad internacional en cuanto al derecho a la  libertad se trata, ha 

manifestado que la prisión preventiva es una medida cautelar  de aplicación 

extraordinaria y debe cumplir ciertos requisitos, para ello la constitución reconoce 

a las personas como libres desde su nacimiento, y solo el estado en los casos 

previsto en la ley lo puede alterar, ya que de existir abusos de por parte del poder 

punitivo existan los recursos necesarios para que los ciudadanos recurramos a 

fallos que consideremos vulnere nuestros derechos, el reconocimiento de este  

recurso en la ley a favor de  las partes como lo es la apelación, lo que permite a 

las personas  sentir que realmente  el estado garantiza el ejercicio y goce sus 

derechos consagrados en la carta magna. 

La no aplicación de medidas alternativas a la prisión, deja en evidencia que los 

procedimientos penales motivo por el cual realizó  y analice el presente estudio 

del caso, en el cual podemos exigir  mediante mecanismos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica Garantías 

Jurisdiccionales y control constitucional, Código Orgánico Integral Penal.    

Al año 2019, solo un 15% de los habeas corpus fueron concedidos en búsqueda 

de los abogados por lograr medidas alternativas para sus clientes, por el 

contrario encontraron un estado rígido que no cede  ante las suplicas muchas 

veces de los procesados, es por ello que se evidencia una efectiva tendencia a 

mantener a la prisión preventiva como una herramienta fundamental para la 

fiscalía  en la consecución de una pena en contra del procesado en la etapa del 

juicio. 
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Al encontrarse un ser humano ante vulneraciones a su derecho a la libertad, el 

mismo posee mecanismo que hacen exigible la restitución del mismo sea por la 

vía constitucional o legal como ya ha sido mencionado, cabe recalcar que los 

operadores de justicia son únicamente intérpretes y aplicadores de las normas 

competentes a su materia, ya que ellos son los garantes a los que el estado 

derivó la responsabilidad de hacer efectivo los derechos de los ciudadanos, y 

que cuando existe un mal accionar de parte de esto se limita el legítimo goce y 

ejercicio de derechos establecidos en la constitución. 

Se deja claro que el ordenar una boleta de prisión preventiva en contra de un 

ciudadano, en la mayoría de juicios se da por la inobservancia a las demás 

alternativas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que es 

inconcebible que un ciudadano tenga que recurrir incluso a un Habeas Corpus 

con la finalidad de recuperar su libertad, es decir en primera y segunda instancia 

su llamado a la justicia fue en vano, definitivamente en estos jueces es donde se 

deben aplicar resoluciones que tiendan buscar a la justicia como un servicio que 

dé a cada uno lo que merece con la finalidad restituya el derecho vulnerado. 
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Puedo recomendar al estado ecuatoriano a través de la corte nacional de justicia en que 

realmente es necesario se  tomen  las medidas necesarias para hacer de la prisión 

preventiva una  medida cautelar un poco más endeble en cuanto a su ratio de acción ya 

que no es necesario tomar medidas jurisdiccionales constitucionales para hacer efectivo 

el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos consagrados en la carta magna. 

En las conclusiones podemos encontrar que la razón por la que la medida cautelar de 

prisión preventiva se encuentra en una profunda motivación de la fiscalía por perseguir 

posibles delincuentes, sin importar muchas veces que inocentes transcurran con 

angustia un proceso penal, he aquí la fundamental responsabilidad que la constitución 

otorga a los jueces a-quo en cuanto a que sean ellos los que garanticen los principios y 

derechos que la constitución como norma suprema manda, sin ser necesario proponer 

recurso alguno. 

Así mismo hago un llamado a la Universidad de Guayaquil, en especial a la Facultad de 

Jurisprudencia, ya que en ella se forjan los futuros profesionales del derecho, para que 

realicen charlas inductivas sobre las medidas alternativas  que existen a la prisión 

preventiva, ya que llegar a todos de la importancia en una correcta aplicación de la 

prisión y defensa adecuada por parte de los abogados, seguramente con esto se logrará  

que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema judicial, sobre todo sepan que 

sus derechos y garantías serán respetados al momento de enfrentar con valentía un 

juicio.   

Y por último clamo a la corte constitucional, el ser más efectiva en sus resoluciones ya 

que es necesario pronunciarse sobre mecanismos alternativos a la medida cautelar de 

prisión preventiva,  que tanto daño le hace a la correcta defensa de un ser humano 

acusado de un delito.  
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