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obtenidos refieren que existe normativa con relación al objeto de la investigación, pero 
carecen de eficacia por presentar vacíos jurídicos para su correcta aplicación, por otra 
parte, se encuentra además que ciertos derechos se superponen unos con otros 
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INTRODUCCIÓN 

A través de una búsqueda preliminar, realizada en repositorios de datos de 

carácter científico, se logró evidenciar que existen trabajos elaborados por parte 

de juristas, docentes e investigadores en el área del derecho que exponen su 

criterio encaminados a la aplicación de las medidas cautelares y la prisión 

preventiva. 

En ese contexto varias personas y organizaciones han planteado emplear 

reformas al Código Orgánico Integral Penal, puesto que de las conclusiones que 

se han logrado obtener, entre otros aspectos se ha determinar que la aplicación 

de las medidas cautelares y en especial la medida de prisión preventiva, no están 

cumpliendo con el objetivo para el cual se implementaron en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

El proceso de reformas a leyes vigentes es el método establecido en la 

Constitución, por medio del cual se pueden implementar avances y mejoras a la 

normativa acordes a las necesidades que se presentan en ella, debido a que su 

eficacia se ve afectada a consecuencia del transcurso del tiempo, y se hace 

necesaria reformarla con el objeto de extender su alcance y propósito. 

La presente investigación se encuentra desarrollada de la siguiente forma: 

Capítulo I: En este capítulo se define planteamiento del problema, la delimitación 

del problema, la formulación del problema, la evaluación del problema, el objetivo 

general y los específicos, el alcance del problema, la justificación e importancia, 

la metodología del proyecto. 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, el marco 

conceptual, marco legal. 

Capítulo III: Se desarrollan los aspectos metodológicos empleados en la 

investigación. 

Capítulo IV: Se establece el desarrollo de la propuesta como resultado de la 

investigación, y se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la investigación planteada.
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                               CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El incremento de procesos en los que ha sido evidente constatar las falencias en 

el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares y el otorgamiento o la 

sustitución de la prisión preventiva, ha provocado que se realice un análisis más 

profundo acerca de las modificaciones a las que debe someterse la normativa 

constitucional y penal vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 Esta idea de reformas a la normativa se ha visto plasmada en las diferentes 

propuestas presentadas por autoridades seccionales o personas particulares 

que se han hecho eco de esta problemática, dado que su afectación no es 

particular o de ciertas personas, sino que abarca a la ciudadanía en general. 

Adicionalmente a las propuestas de reformas planteadas por persona o grupos 

sociales y políticos, que actualmente se encuentran en segundo debate en la 

Asamblea Nacional, se requiere que se complementen estos proyectos para el 

cumplimiento de su finalidad. 
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Formulación del problema 

¿La discrecionalidad del operador de justicia en la aplicación de la medida 

cautelar de prisión preventiva es un elemento que permite la impunidad ante la 

imposibilidad de juzgamiento en ciertos delitos? 

Evaluación del Problema 

 

CLARO 

Garantiza la comparecencia al proceso judicial de la persona procesada, y el 

cumplimiento de la pena y la reparación integral que tiene la víctima. 

EVIDENTE 

La necesidad de actualizar la normativa en el ámbito de medidas cautelares se 

presenta debido a la evolución y progresividad de los derechos de las personas. 

CONCRETO 

La aplicación de las reformas a las medidas cautelares y de prisión preventiva 

permite que la sociedad recupere la percepción de seguridad. 

FACTIBLE 

La implementación de las reformas a la normativa jurídica permite disminuir el 

grado de impunidad presente en varios procesos judiciales y permite el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Formular presupuestos jurídicos para la aplicación correcta de las medidas 

cautelares y medidas sustitutivas con el fin de propender a la seguridad 

ciudadana, para conseguir que los infractores de la ley comparezcan a juicio y 

que además de la pena, cumplan con la reparación integral a las víctimas.  

Objetivos Específicos 

➢ Analizar la normativa jurídica referente a las medidas cautelares y la 

prisión preventiva. 

➢ Determinar las causas y consecuencias de la discrecionalidad de la 

aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. 

➢ Desarrollar los planteamientos jurídicos de reformas a la normativa 

constitucional y penal a insertar en el marco jurídico vigente. 

Alcances del Problema 

➢ Efectuar una investigación descriptiva basada en documentos previos 

acerca de las planteamientos y puntos de vista referentes a las medidas 

cautelares. 

➢ Determinar las causas que provocan la mala aplicación de las medidas 

cautelares en determinados procedimientos judiciales. 

➢ Elaborar propuestas viables encaminadas para la implementación de 

reformas parciales constitucionales. 

➢ Elaborar propuestas viables encaminadas para la implementación de 

reformas al Código Orgánico Integral Penal. 
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Justificación e Importancia 

En una sociedad en que la delincuencia parece vencer al sistema judicial y 

policial, es imprescindible que las medidas cautelares, se apliquen con mayor 

grado de análisis por parte de los jueces, especialmente en el caso de los delitos 

que han causado conmoción social y,  que además es necesario establecer 

parámetros y procedimientos claramente establecidos para que el operador de 

justicia cuente con una herramienta eficaz en ámbito de aplicación de las 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva, con la finalidad de evitar la evasión 

de los investigados.  

La implementación de reformas a la normativa constitucional y penal vigente 

permitirá asegurar el cumplimiento de la pena y la reparación integral a la víctima, 

además controlar de una manera más eficiente la problemática de inseguridad 

social por la que actualmente atraviesa la sociedad ecuatoriana. 
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                               CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de las Medidas Cautelares en Materia Penal 

Para referirnos a los antecedentes de las medidas cautelares debemos 

remontarnos a la antigua Roma donde encontramos la institución de la pigmoris 

capio o manus inyectio, que se refería a la aprehensión material que realizaba el 

ejecutor o acreedor en contra del ejecutado o deudor, recayendo en la persona 

deudora cuando se lo condenaba a pagar determinada cantidad y éste no podía 

cumplir, se realizaba sobre los bienes de ejecutado, para posteriormente 

aparecer la signoris capio, que se basaba en tomar alguna cosa del deudor como 

garantía del crédito y ya no recaía sobre el deudor sino sobre sus bienes. 

Las medidas cautelares nacen como una necesidad para poder cumplir con las 

sanciones que se originen como consecuencia de la sustanciación de procesos 

de tipo penal, es decir que su finalidad es el cumplimiento de la pena después 

que se ha demostrado la culpabilidad de la persona transgresora de la ley, según 

Guillermo Cabanellas (2005) define a la sanción como “La amenaza legal de un 

mal por comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 

preceptos”. Por otra parte, se sostiene que la pena “es el mal que el juez penal 

inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con 

respecto al acto y al autor” (Dávila, 2003). 

Se podría decir entonces que las medidas cautelares son un instrumento jurídico 

que sirven para asegurar el cumplimiento de una obligación que se ha resuelto 

en actuaciones procesales.  
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En nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos clases de medidas cautelares y 

se encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 

522 las de tipo personales y articulo 549 las de tipo reales. 

Las Medidas Cautelares en la Constitución de la República del 

Ecuador 

Antes de que en nuestro país se constitucionalicen las medidas cautelares con 

todas las características y elementos jurídicos que ahora conocemos, existen 

antecedentes históricos muy remotos que dieron origen a su implementación. En 

la época del Derecho Romano (753 a.C.) ya se conocía la figura de la interdicción 

que tenía como objeto poner a buen recaudo a una persona con el propósito de 

evitar un daño patrimonial. Pero el verdadero desarrollo del concepto y aplicación 

de las medidas cautelares, se generaliza en el siglo XX por el impulso de las 

organizaciones de Derechos Humanos, con nombres similares como medidas 

provisorias, de aseguramiento o cautelares destinadas a precautelar la 

seguridad personal de quienes debían responder alguna imputación en los 

órganos jurisdiccionales.  

A la doctrina procesalista italiana de inicios del siglo XX, se le atribuye la 

contribución categórica para confirmar la autonomía de la acción cautelar, siendo 

el punto de partida para que se plasme la práctica procesal en los diferentes 

estatutos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Convención 

Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

que se dieron en la ciudad de Roma en 1950. (Rey Cantor & Rey Anaya, 2005). 

Como antecedente del término medidas cautelares tenemos que en la 

Constitución del Ecuador (1998), aparecen las medidas urgentes que son una 
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alusión de las medidas cautelares y que hace referencia a la acción de amparo, 

que se encontraba establecida en su artículo 95, y manifiesta lo siguiente:  

Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo 

ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta 

acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la 

adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o 

remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión 

ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier 

derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio 

internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un 

daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión 

hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o 

actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. (Constitución 

del Ecuador, 1998);  

A propósito de la adecuación de los convenios o tratados internacionales 

suscritos y ratificados por la República Ecuador. 

Cabe recalcar que el término “medidas urgentes” que se introduce en la 

Constitución de 1998, se referían al ámbito constitucional y que posteriormente 

se extienden a las demás ramas del derecho; Por otra parte en la Constitución 

del Ecuador de 1978 en su artículo 19 literal H, ya se instaura por primera vez la 

prisión preventiva, el mismo que indica lo siguiente  (Constitucion del Ecuador , 

1978): “Nadie es privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de 

autoridad competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 



8 
 

prescritas por la ley, salvo delitos flagrantes”, y que es el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

Reformas a la Constitución de la República del Ecuador 

respecto a las Medidas Cautelares 

Con fecha 17 de enero del 2011, mediante oficio N° T –SNJ-11-55, remitida por 

parte del presidente de la República, Ec. Rafael Correa Delgado, a la Corte 

Constitucional para el periodo de transición, le hace conocer el Proyecto de 

Enmienda de la Constitución de la República y de Consulta Popular, para que se 

pronuncie acerca de las reformas constitucionales en materia penal, propiedad 

de instituciones financieras y medios de comunicación y sobre la administración 

de justicia. 

Fundamenta su pedido en lo pertinente a las reformas constitucionales en 

materia penal, y específicamente en cuanto a las medidas cautelares señalando 

que:  

el Estado no ha podido dar cumplimiento a la garantía de seguridad 

pública, prevención y reducción de la criminalidad en la sociedad, debido 

a que los plazos de caducidad de las medidas cautelares privativas de 

libertad establecidas en la Constitución no concuerdan con la realidad 

procesal, solicitando además que se haga una diferenciación en la 

aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, para 

garantizar el acceso a la justicia y la respectiva sanción a los responsables 

de la comisión de delitos”. (Portal de Corte Constitucional, 2011). 

Dando paso así al referéndum y consulta popular realizada el 7 de mayo del 

2011, por medio del cual se aprueban las reformas al numeral 11 del Art. 77, con 
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relación a las medidas cautelares y numerales 1 y 9 referentes a la prisión 

preventiva, modificando y haciendo una diferenciación sustancial en su 

aplicación1. 

Ámbito de aplicación de las Medidas Cautelares 

Antes de entrar en esta esfera, se debe especificar que el temario se refiere a 

las medidas cautelares en el ámbito penal; es decir, a las que se encuentran 

reguladas por el Código Orgánico Integral Penal2 (en adelante COIP), ya que 

también existen medidas cautelares de orden constitucional y que se encuentran 

reguladas por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional3. En este contexto, es necesario aclarar que existen medidas 

cautelares privativas de la libertad y medidas cautelares no privativas de la 

libertad. 

Las medidas cautelares se clasifican en reales y personales.  

Las medidas de tipo reales son la que se aplican sobre los bienes de la persona 

procesada, con esta medida podremos verificar el monto para poder cubrir con 

los daños ocasionados a causa del delito, esto solo se puede realizar mediante 

secuestro, incautación, retención y prohibición de enajenar. 

Las medidas de tipo personal son utilizadas para asegurar la presencia del 

procesado, y son las que van a afectar la libertad del individuo ya sea total o 

parcialmente debido que se puede solicitar al juez medidas sustitutivas a la 

prisión preventiva, como son la prohibición de ausentarse del país, presentarse 

 
1 Publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 490, de 13 de julio de 2011. 
2 Publicado en Registro Oficial Suplemento N° 180, de 10 de febrero de 2014. 
3 Publicado en Registro Oficial Suplemento N° 52, de 22 de octubre de 2009. 
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periódicamente ante el juez que conoce la causa o la autoridad competente que 

se le asigne, arresto domiciliario o dispositivo de vigilancia electrónico. 

Las medidas cautelares privativas de la libertad, son la detención y la prisión 

preventiva que constan en los numerales 5 y 6 del Art. 522 del COIP. En ambos 

casos se requieren requisitos exigentes para su ejecución, debido a que el 

derecho a la libertad, después de la vida, es uno de los más importantes del ser 

humano, tanto es así que, la Constitución de la República (2008) en su Art. 77, 

dice que, la privación de la libertad se aplicará “excepcionalmente”; es decir que, 

no es suficiente que una persona sea imputada de un delito, sino que, la 

valoración que hace el operador de justicia debe respaldarse en la gravedad del 

delito, en la conmoción social que se ha causado, en la personalidad del infractor, 

en sus reincidencia, los mecanismos empleados para el cometimiento del delito, 

en la edad de la víctima, en su grado de vulnerabilidad. Pero lamentablemente 

en la valoración que hacen los operadores de justicia, inclusive en delito flagrante 

y que tienen antecedentes penales, obtienen la libertad con medidas sustitutivas, 

utilizando el recurso que consta en el numeral 2 Art. 11 del de la Constitución de 

la República y que se refiere a la no discriminación por el pasado judicial, lo que 

se convierte en una interpretación errada de la Carta Magna, debido a que en 

una “ponderación integral” de las normas constitucionales, existen unas de 

mayor connotación e importancia social, como son el derecho a la vida y a la 

seguridad ciudadana, se ha llegado a un tope de degradación e inseguridad 

social, en determinados casos en que las víctimas se encuentran desprotegidas 

de la ley y la justicia, pues la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva, a pesar de tener requisitos cada vez más complejos y que necesitan 
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de un análisis más exhaustivo de los juzgadores, se han convertido en un ritual 

que amenaza al bienestar de toda la sociedad. 

Procedimiento para la Aplicación de las Medidas Cautelares 

La actual Constitución de la República del Ecuador4 implementa en su texto un 

auténtico sistema de protección a los derechos y garantías de los ciudadanos, 

tomando como referencia los Tratados y Convenciones Internacionales 

especialmente en materia de Derechos Humanos. El derecho según 

Bodenheimer (1971, pág. 26) “es un término medio entre la anarquía y el 

despotismo”; el concepto más conocido de justicia es el que brinda Ulpiano: 

“Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le 

corresponde”. (Melet, 2015). Ambas concepciones se encuentran íntimamente 

relacionados, puesto que la justicia es el fin que persigue el derecho y las 

medidas cautelares intrínsecamente proveen de garantías legales para el 

cumplimiento de esa finalidad. 

La protección que nos ofrece el Estado para el amparo de nuestros derechos 

son las garantías legales; en tal sentido las acciones son los mecanismos legales 

y constitucionales que goza todo ciudadano para solicitar a los órganos 

jurisdiccionales la aplicación de la ley a un caso determinado. 

En la Constitución del Ecuador (2008), en el Art. 87 se menciona por primera vez 

el término medidas cautelares, que establece: “Se podrán ordenar medidas 

cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 

protección de derechos con la finalidad de evitar o hacer cesar la violación o 

amenaza de violación de un derecho” 

 
4 Publicada en el Registro Oficial N. º 449 de 20 de octubre del 2008. 
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En esta misma Constitución, en el Art. 77 se expresa: En todo proceso penal en 

que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: “…La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, a para 

asegurar el cumplimiento de la pena… La jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva…” 

Como podemos apreciar, todo ese caudal histórico de proteger la integridad 

personal, patrimonial y moral de las personas, el discurso forense, la filosofía 

dogmática de defensa de los Derechos Humanos y los instrumentos 

internacionales que protegen estos intereses, poco a poco se van plasmando en 

el derecho positivo, cuando la Constitución del Ecuador del 2008 recogen la 

esencia de este derecho que posteriormente, se lo regula por medio del Código 

Orgánico Integral Penal, dejando atrás el sistema inquisitorio instaura el sistema 

acusatorio que sintoniza las corrientes universales del procedimiento penal 

moderno. 

El Título V del COIP se refiere a las medidas cautelares y de protección, siendo 

que, el Art. 522, de manera taxativa se refiere a sus diversas modalidades para 

asegurar la presencia de la persona procesada como son: 1.- Prohibición de 

ausentarse del país, 2.- Obligación de presentarse periódicamente ante la o el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe, 3.- 

Arresto domiciliario, 4.- Dispositivo de vigilancia electrónica, 5.- Detención, 6.- 

Prisión Preventiva. Siendo las dos últimas medidas son de privación de la 

libertad; y, en el caso de la detención, únicamente por 24 horas para efecto de 

investigación.  
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Las medidas cautelares además de ser de orden personal, también pueden ser 

medidas cautelares sobre bienes, pues el mismo código orgánico integral penal 

lo provee, las que están establecidas en el Art. 549 que son: 1.- El Secuestro, 2.- 

Incautación, 3.- La retención, 4.- La prohibición de enajenar. 

Pero no solamente aquello, pues en la estructura de esta nueva legislación, 

además de las personas naturales, se incluyó como responsables de una 

infracción a las personas jurídicas y de aquello deviene que también exista 

medidas cautelares para personas jurídicas, las que se encuentra enumeradas 

en el Art. 550 del COIP: 1.- Clausura Provisional de locales o establecimientos, 

2.- Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica, 3.- Intervención 

por parte del ente público de control competente. 

La aplicación de todas estas garantías legales, medidas cautelares privativas o 

no de libertad, así como las medidas cautelares sobre bienes o personas 

jurídicas se aplicarán en una audiencia oral, pública y contradictoria, tal como lo 

señalan los Arts. 520 y 521 del COIP., que establece las reglas para los 

diferentes escenarios en que se deban resolver. 

La Prisión Preventiva en el Ecuador 

La prisión preventiva, así como otras instituciones jurídicas del derecho penal y 

procedimental, tienen una extensa cronología que se remontan a la génesis 

misma de la humanidad, en el afán del control y organización social. En el 

Ecuador con la conquista de los españoles en el siglo XVI, se generó un abuso 

incontenible de los conquistadores en contra de los indígenas, y aquello dio 

origen al justificado reclamo ante las Cortes de Cádiz en España, surgiendo por 

esta necesidad varios instrumentos legales como la Ley de Burgos, Nuevas 
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Leyes y Ordenanzas de Alfaro que luego se recopilaron en la denominada Leyes 

de Indias y en las que se sancionaba con cárcel a quienes cometían toda clase 

de delitos. 

En la etapa republicana que se inicia en 1830, se va estableciendo un sistema 

de protección jurídica, es así que, tanto en la Constitución de 1830 como en la 

de 1835 en el artículo 93 ya se establece los requisitos mínimos para la detención 

de una persona que se replica literalmente en la Constitución de 1839, que en 

su artículo 59 establece: “Nadie puede ser preso, arrestado, sino por autoridad 

competente, a menos que sea sorprendido en delito, en cuyo caso cualquiera 

puede conducirle a la presencia del juez. Dentro de las doce horas a lo más del 

arresto del ciudadano, expedirá el juez una orden firmada, en que se expresen 

los motivos. El juez que faltare a esta disposición y el alcalde que no la reclamare, 

serán castigados como reos de detención arbitraria”. No obstante, en estos 

primeros bosquejos de regulación constitucional y legal, aún no se expresa nada 

de varios derechos relacionados con la privación de la libertad, tales como la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de la 

proporcionalidad, límite de tiempo de la prisión, derecho a un juicio justo, entre 

otros. 

En el año 1850 se crea la fianza, estableciéndose como un mecanismo de 

obtener la libertad luego de acreditar esta garantía pecuniaria ante la autoridad 

competente que, de alguna manera permitía que el procesado pueda defenderse 

en libertad. En 1871, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se dicta el Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal, en los que ya existe no solamente el 

procedimiento para privar de la libertad a las personas, sino que ya existen 

algunos derechos del procesado. En la Constitución de 1906, en el gobierno de 
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Eloy Alfaro, en consonancia con los derechos y garantías ciudadanas 

conseguidas en la Revolución Francesa, se elimina la pena de muerte que fue 

instaurada en el gobierno de Gabriel García Moreno. 

En 1938 entra en vigencia el Código de Procedimiento penal que se ha 

mantenido casi incólume hasta comienzos del Siglo XXI y en el que se instituyó 

el sistema inquisitorio, mediante el cual el juez manejaba toda la investigación 

pre procesal y procesal penal y dictaba la sentencia, siendo el fiscal una simple 

figura decorativa, sistema que dio lugar a muchas justicias e irregularidades, 

pues, los informes policiales, sin el debido sustento jurídico ni técnico eran la 

base fundamental de la prueba. 

En 1998 se establece que la duración de la prisión preventiva no podía durar 

más se seis meses; y, en caso de no existir sentencia, se ordenaba la libertad 

del procesado, aquello sirvió para que salgan numerosos presos sin sentencia, 

razón por la cual en el año 2003 se crea la detención en firme, medida procesal 

que se convirtió en prisión indefinida, violentándose los principios de 

temporalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva, medida que en el año 

2005 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de la época por 

“(…) violentar el derecho fundamental garantizado en el art. 24, numeral 8, inciso 

primero de la Constitución sobre la caducidad de la prisión preventiva, y los arts. 

9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que las 

personas detenidas tendrán derecho a ser juzgadas dentro de un plazo 

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

penal (…)”. (Molina, 2007) 
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Ajustándose a las corrientes cada vez más influyentes de las organizaciones de 

Derechos Humanos, así como en consonancia con los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos del cual el Ecuador es suscriptor, nuestro país se 

circunscribe en el mundo garantista colocando en vigencia la Carta Magna, que 

en el Art. 77, formula lo siguiente:  

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

observarán las siguientes garantías básicas: 1.- La privación de la libertad 

se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá con 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 

una persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. 

La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la 

prisión preventiva (Constitución del Ecuador, 2008). 

Finalmente, el 10 de febrero del 2014, luego de múltiples reformas tanto al 

Código Penal, como al Código de Procedimiento Penal, entra en vigencia el 

Código Orgánico Integral Penal, según consta en la publicación que aparece en 

el Suplemento del Registro Oficial Nº 180 y mediante el cual se recopila en un 

solo texto, todas las leyes penales que se encontraban dispersas en diferentes 

códigos, creando el Sistema Penal Acusatorio. 

Actualmente se encuentra en segundo debate reformas al COIP, en la Asamblea 

Nacional. 
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Finalidades de la Prisión Preventiva 

Como se ha determinado en líneas anteriores, en el contexto procesal penal 

existen medidas cautelares privativas y no privativas de la libertad, entre las 

primeras está la prisión preventiva y la detención, ambas restrictivas del derecho 

a la libertad que deben ser emitidas única y exclusivamente por autoridades 

competentes, de manera motivada, por un plazo razonable y bajo el 

cumplimiento de estrictos requisitos establecidos en la ley. 

La doctrina ofrece varias definiciones e interpretaciones de prisión preventiva, de 

acuerdo al contexto y autor que lo formula, dentro de los que se han tomado en 

consideración para el presente estudio tenemos que para el tratadista Claus 

Roxin, la prisión preventiva en el proceso penal  “es la privación de la libertad de 

un imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento y la ejecución de 

la pena”  (1981). Para el Dr. José García Falconí (2002) la prisión preventiva: “es 

una medida de carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de garantizar 

la investigación de la comisión de un delito y el mantener la inmediación del 

imputado con el proceso, pero debiéndose tener en cuenta que son personas 

que gozan de la presunción de inocencia”.  Por otra parte el Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo (2005): “la prisión preventiva es un acto procesal de carácter cautelar, 

provisional y preventivo, que emana del titular del órgano jurisdiccional penal y 

que surge en razón de un proceso; y frente al proceso, cuando se cumplen  los 

presupuestos de carácter subjetivo y objetivo establecidos en la ley”. 

Realizando un breve análisis se determina que los tratadistas coinciden en los 

principios y fundamentación acerca la prisión preventiva, asimismo estos 

conceptos están en armonía con lo que dispone tanto la Constitución de la 

República que indica: “La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 
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cuando sea necesario para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena” (Constitución del Ecuador, 2008), en 

concordancia con lo que dispone el COIP: “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 ordenó la prisión 

preventiva” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Se observa que la finalidad de esta medida cautelar del artículo que antecede da 

cuentas de que nos encontraríamos frente a una medida que busca asegurar la 

presencia de la o las personas vinculadas, por diversos factores a una 

investigación penal y que además no se tienen la certeza de su comparecencia 

en la etapa procesal, teniendo en consideración que no es un prejuzgamiento 

como lo determinaría una sentencia condenatoria, pues esta lo que persigue es 

que el procesado acuda al proceso y a la vez si se extiende una pena que derive 

de los hechos probados del proceso penal, que este la cumpla. 

Carácter Excepcional de la Medida Cautelar 

El carácter excepcional que deben de contener las medidas restrictivas de 

libertad, por su afectación directa al derecho a la liberad, que después del 

derecho a la vida, es uno de los principales con los que cuentan las personas y 

que se encuentra reconocido en la Constitución, ha generado diferencia de 

criterios entre los juristas a lo largo del tiempo, unos a favor y otros en contra de 

su aplicación, como una excepcionalidad o como una regla. En nuestro país, 

además de tener varios nombres como captura, detención provisional, prisión 

preventiva, detención en firme, detención para investigación y otros nombres 

similares, ha estado colmado de peculiaridades, reformas legales, normativas 

constitucionales y hasta dictámenes del Tribunal y ahora Corte Constitucional, y 
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aquello es entendible por la delicadeza de este tema que tiene que ver con uno 

de los derechos y garantías fundamentales del ser humano como es el derecho 

a la libertad. 

Si hacemos un examen en retrospectiva, hoy por hoy, nuestra Carta Magna ya 

recoge una ansiada aspiración de todos los sectores de la sociedad; esto es que, 

para dictar esta medida cautelar, debe cumplirse con un verdadero protocolo 

jurídico garantista que asegure que la privación de la libertad, debe operar 

únicamente como excepción y que aquella privación de la libertad, no puede 

exceder de las veinticuatro horas, sin fórmula de juicio.  

Este principio jurídico, casi universal, de la excepcionalidad de la prisión 

preventiva y de que nadie podía estar detenido más de 24 horas sin fórmula de 

juicio, no se aplicaba, a pesar de constar ya en la Constitución de 1998, en el 

Art. 24, numeral 6, en que los presos, luego de ser sometidos a “investigaciones 

aberrantes” por parte de la policía nacional, durante 30 y hasta 60 días, muchas 

veces incomunicados: esto es, en total indefensión, se los ponía a órdenes de 

un juez de lo penal, con informes prejuiciados que contaminaban la decisión 

judicial. 

Pasaron varios años, hasta que, a través de una consulta a la Corte Suprema de 

Justicia del año 2007, vía interpretación de la ley, decidió que la situación jurídica 

de los presos debe ser resuelto dentro de las veinticuatro horas subsiguientes a 

la detención, abriendo paso a una verdadera implementación de los derechos y 

garantías de los presos. 

Con la vigencia de la (Constitución del Ecuador, 2008), en su art. 77 numeral 1, 

se buscó establecer de manera expresa el carácter de excepcionalidad de la 
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prisión preventiva, desafortunadamente, la implementación de las medidas 

cautelares sustitutivas de la prisión preventiva implementadas en la actual 

Constitución de la República y en el COIP, aplicadas con discrecionalidad y libre 

albedrío por parte de los operadores de justicia, ha servido para que más allá de 

la excepcionalidad de ésta medida, se haya abusado de las medidas alternativas 

con las que los infractores, muchos de ellos reincidentes, entren y salgan  de las 

cárceles con la venia de los operadores de justicia, pasando de un Estado 

garantista a una sociedad llena de inseguridad y peligros, con índices de 

delincuencia que superan la percepción de seguridad. Por lo que se hace 

necesario que la aplicación de las medidas sustitutivas tenga mejores 

estándares de protección social, encaminadas a defender a quienes han sido 

víctimas del delito y por ende a la sociedad. 

Principio de Inmediación 

El vocablo inmediación enuncia proximidad o cercanía física a una persona (juez) 

o un objeto material (prueba). El principio procesal de inmediación se refiere al 

contacto directo que el operador de justicia tiene con los sujetos procesales en 

las respectivas audiencias, para escuchar sus intervenciones, alegatos, 

recepción de pruebas y objeciones al debido proceso, lo que servirá para formar 

su criterio respecto del caso puesto a su conocimiento. Por medio de este 

principio el órgano jurisdiccional obtiene el conocimiento a través del contacto 

con los sujetos de la relación procesal, para así adquirir el material necesario 

que le permita pronunciar la resolución, apegada a la verdad histórica e 

instrumental de los hechos. Al respecto el Dr. Zavala Baquerizo  (2004) expone 

que: “la inmediación es objetiva y subjetiva, la primera se refiere a la relación 

directa que toma el juez con el objeto del proceso y con los hechos que 
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precedieron a la comisión del delito, con aquellos que se presentaron en forma 

concomitante y con los que se presentaron posteriormente. En cuanto a la 

inmediación subjetiva, expone que el juez entra relación directa con las partes 

procesales o con terceras personas.” 

El principio de inmediación se refiere a la comunicación personal del juez con las 

partes y el contacto directo del mismo con los actos de adquisición, 

fundamentalmente de la prueba, es la íntima vinculación personal entre el 

juzgador con las partes y los elementos probatorios, a fin de que dicho juzgador 

pueda conocer directamente el material del proceso desde su iniciación hasta la 

terminación del mismo. 

Su importancia radica en que las partes aportan sus alegatos y sus pruebas 

frente y directamente ante el juez, procurando la identificación física del juez. Las 

consecuencias legales de la infracción de este principio son extremadamente 

graves: la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones. El 

principio de inmediación se encuentra señalado en la Carta Magna (Constitución 

del Ecuador, 2008), en el Capítulo Octavo que establece los derechos de 

protección en su Art. 75, en concordancia con el COIP, en el capítulo segundo 

que estipula las garantías y principios rectores del proceso penal, en su Art.5 

numeral 17, prescribe: “la o el juzgador  celebrará  las  audiencias  en  conjunto  

con  los  sujetos  procesales  y deberá  estar  presente  con  las  partes  para  la  

evacuación  de  los  medios  de  prueba  y  demás  actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014). 
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Este principio no es exclusivo del sistema oral acusatorio, pero tiene una mayor 

trascendencia por cuanto el juez recibe las pruebas en audiencia y a partir de 

ahí se forma su valoración para posteriormente determinar y emitir una 

resolución que declare a una persona culpable o se ratifique su estado de 

inocencia. 

Garantía del Cumplimiento de la Pena 

Una de las finalidades de las medidas cautelares, principalmente el de la prisión 

preventiva, es justamente que la persona procesada esté bajo la custodia del 

Estado en su aspecto de garante para que se dé el cumplimiento de la pena 

impuesta a una persona procesada que se la hallare culpable de algún delito que 

se le impute. En tal sentido, se debe hacer énfasis en que la prisión preventiva 

es una medida cautelar denominada de última ratio, es decir, cuando no exista 

otra medida de aseguramiento para que el procesado comparezca a la etapa de 

juzgamiento, o expresado de otra manera, cuando el juzgador considere que 

existen razones de que el procesado pudiera darse a la fuga o desaparecer del 

lugar en donde se tramita la causa. 

Diversos defensores de los Derechos Humanos plantean la teoría de que la 

prisión preventiva es una violación de los derechos del procesado, en este caso 

el de la libertad y argumentan que su privación significa una sentencia anticipada 

y que además vulnera el principio de inocencia del que gozan todas las personas. 

De igual manera sostienen que las cárceles en vez de ser centros de 

rehabilitación y de reinserción social, son verdaderas escuelas del delito, en las 

que los infractores lejos de lograr una adecuada rehabilitación para su posterior 

reinserción en la sociedad, se profesionalizan en el delito, causando un mayor 

problema a la seguridad ciudadana. 
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Por otra parte, también existen corrientes denominadas de protección ciudadana 

que sostienen que no solamente deben precautelarse los derechos y garantías 

de quienes han cometido una infracción, sino que por encima está el bien de 

toda la sociedad y que, en este caso, debe prevalecer la protección de las 

víctimas. Que quienes ponen en riesgo la seguridad social, no pueden exigir que 

se reconozca sus derechos en igualdad de condiciones con los que respetan la 

ley; de allí que sostienen que no se trata de quitar los derechos al victimario, sino 

restringirles ya sea como castigo o como mecanismo de reparación a la víctima 

y al conglomerado social. 

En esta perspectiva, el aseguramiento de la pena, especialmente para los 

infractores calificados como peligrosos y que han cometido execrables delitos 

como violación, asesinatos, tráfico de drogas, desaparición de personas, 

genocidio y demás delitos con armas contundentes, debe ser por medio de la 

prisión preventiva, además de que, cualquiera otra medida cautelar posibilita que 

siga cometiendo crímenes y abonando a la inseguridad social. 

Para el cumplimiento de la ejecución de la pena, la (2008)se designa a los jueces 

de garantías penitenciarias, estableciendo que, en cada centro de rehabilitación 

social deberá existir al menos un juzgado de garantías penitenciarias para este 

fin. 

Requisitos de Procedibilidad para la Prisión Preventiva 

La medida cautelar de prisión preventiva de acuerdo a lo que establece la Carta 

Magna goza del carácter excepcional y de última ratio, por lo que el legislador ha 

determinado requisitos que guardan cierta complejidad para la aplicación de la 

misma; Esencialmente su aplicación tiene como finalidad garantizar la 
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comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, 

se la podrá solicitar siempre que concurran los siguientes requisitos establecidos 

en art. 534 del COIP.:  

a) Que se tengan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un 

delito de ejercicio público de la acción, todos los componentes que puede 

recabar el fiscal y que servirán para sustentar la aplicación y pedido de prisión. 

b) Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor 

o cómplice de la infracción, los cuales evidencian que la persona procesada tiene 

algún grado de participación en el hecho que se investiga. 

c) 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, determinándose 

que no existen las garantías necesarias para que el procesado por su voluntad 

se presente al proceso y presente sus argumentos de descargo. 

d) 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; Se puede 

considerar como el requisito de mayor grado de cumplimiento para la aplicación, 

por lo que de no encontrarse dentro del catálogo de infracción que superen el 

año de prisión, sería inconstitucional su aplicación, además a diferencia de los 

otros requisitos que pueden tener un análisis subjetivo, éste elimina esa 

característica subjetiva y se basa en lo que se encuentra estrictamente 

establecido en la norma. 
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Con fecha 8 de mayo del 2019, en la Asamblea Nacional se encuentra un informe 

del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal 

para el segundo debate, que entre sus observaciones se plantea la sustitución 

del Art. 534 que determina la finalidad y los requisitos de la prisión preventiva. 

Arraigo Social 

Cuando una persona procesada ha sido encontrada con indicios de 

responsabilidad o se presume su participación en un hecho antijurídico, los 

operadores de justicia deben tomar todas las medidas que la ley les faculta para 

asegurar la comparecencia dentro del proceso al procesado, ahora bien, la 

propia ley le otorga a todas las persona el derecho de solicita al juzgador se le 

imponga medidas alternativas a la prisión preventiva, mediante la demostración 

del arraigo social, que tiene una finalidad sumamente importante, debido a que 

es fundamental demostrar que el procesado no tiene riesgo de fuga y que su 

interés es cumplir con la inmediación dentro del proceso, además no solamente 

de colaborar con la investigación y aportar los elementos de descargo, sino 

también por el interés superior de demostrar su inocencia. 

En efecto, es imprescindible que el procesado demuestre documentalmente el 

lugar de su domicilio, su núcleo familiar, el lugar de su trabajo o las actividades 

a las que se dedica, profesión que ejerce, vínculos con la comunidad u 

obligaciones laborales que debe resolver. Estos documentos en lo posible 

deberían ser notariados o presentar originales de nombramiento, contrato 

laboral, títulos de propiedad de casa o vehículos y todo aquello que pueda 

establecer que es una persona que necesita seguir realizando su vida personal 

o familiar, y que como resultado del análisis del operador de justicia se pueda 

tener el convencimiento de que la persona procesada comparecerá al proceso. 
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Si bien es el juez es quien hace la calificación de la idoneidad y validez 

documental y decide sobre las medidas alternativas, siempre es recomendable 

que aquello cuente con la anuencia del fiscal de la causa. 

Delito de Fuga o Evasión en el Ecuador 

Para la definir el delito de evasión o fuga se debe hacer referencia al criterio de 

varios tratadistas y la conceptualización que refieren; para el jurista Jorge Ortega 

Torres (1984)  radica en el cometimiento de “aquella persona que se encuentra 

legalmente detenida por la imputación de un hecho delictuoso, como 

consecuencia que le ha impuesto la respectiva autoridad, y que concurra para el 

detenido el acto de liberación con que el Agente hace negatoria la restricción de 

su libertad personal por parte del Poder Público”. 

 Por otra parte el jurista Sebastián Soler (1992), expone una diferenciación entre 

la conceptualización de  evasión, eximición y quebrantamiento de la pena, que 

si bien es cierto se refiere a un mismo hecho material, los clasifica dependiendo 

la forma y condiciones en que se ejecutan, así por ejemplo la evasión se produce 

cuando el sujeto activo del delito se encuentra materialmente limitado en sus 

movimientos, es decir cautivo en un espacio reducido, por otra parte la eximición 

se configura cuando la persona procesada no se encuentra encerrada o limitada 

en su movilidad; para finalizar sostiene que el quebrantamiento de la pena hace 

referencia a las pena privativas de libertad. 

Ahora bien en la praxis, la evasión o fuga de los detenidos se puede producir, 

además  los centros carcelarios o bajo la custodia de los funcionarios 

penitenciarios, también cuando la persona procesada ha sido beneficiada de 

medidas sustitutivas, puesto que si bien es cierto el sujeto activo que goza de 

esta garantía legal ha demostrado que cumple con los requisitos determinados 
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en la ley para asegurar su comparecencia al proceso sin la necesidad de la 

detención o la prisión preventiva, se han presentado casos en que los 

procesados han incumplido las medidas sustitutivas, al punto de vulnerar 

inclusive los sistemas de rastreo y seguridades de los grilletes electrónicos 

monitoreados por los funcionarios respectivos, por varios factores como por 

ejemplo que presentan fallas en su implementación o que han contado con la 

complicidad de funcionarios encargados de velar de su custodia. De lo 

expresado, se hace imprescindible que, las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva, además del análisis que hace el juzgador sobre la personalidad y 

peligrosidad del infractor, tenga también un informe policial de riesgos sin que 

esto se lo considere como discriminación por el pasado judicial en ciertos casos, 

tomando en consideración, el nivel económico y de poder del detenido, pues, sin 

lugar a dudas,  aquello conspira a que personas de gran poder logístico o 

económico, tengan facilidades para evadir la justicia, lo que evidencia las 

debilidades del sistema carcelario, y además la vulneración en la propia 

administración de justicia. 

En la normativa legal vigente en el Ecuador el delito de fuga o evasión se 

encuentra tipificado en el COIP, que estipula: 

La persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad 

se evada del centro de privación de libertad será sancionado con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Si el sujeto activo del delito es una 

o un servidor público, la pena será de tres a cinco años de privación de la 

libertad, Si la infracción es culposa la pena será seis meses a un año de 

privación de la libertad. La persona privada de libertad, sea por sentencia 
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condenatoria o por medida cautelar que se evada, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 5 

De un análisis al artículo anteriormente expuesto, se debe considerar que su 

redacción no cubre todo el ámbito territorial en el que podría producirse la 

evasión de un privado de la libertad, cuando se expresa: “La persona que por 

acción u omisión permita que un privado de la libertad se evada del centro de 

privación de libertad…”, debido a que esta expresión puede interpretarse como 

diminuta, puesto que la evasión puede producirse desde el centro de privación 

de libertad, de un hospital, de una Unidad Judicial, en el área del traslado del 

detenido, etc., de tal manera que, esta omisión o falta de precisión en la ley,  

podría dar lugar a que este  delito quede sin sanción, por lo que podría 

considerarse para ser un tema de analizar en futuras investigaciones. 

Ámbito discrecional del Operador de Justicia para la 

determinación de la Medida Cautelar 

Tomando como antecedente que la Asamblea Nacional Constituyente que 

elaboró la Constitución de la República del 2008, debatió ampliamente el texto 

del Art. 77 con respecto a la institución jurídica de la prisión preventiva y el 

principio de “excepcionalidad” aplicable al caso, incorporando en el mismo texto 

la premisa de que: “La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares 

distintas a la prisión preventiva”, norma constitucional que posteriormente dio 

origen a un amplio glosario de medidas cautelares que surgen plasmadas en la 

Ley Reformatoria del Código Penal y Código de Procedimiento Penal6, mediante 

la cual en el Art. 33 de la mencionada ley expresa:  

 
5 Art. 274 del Código Orgánico Integral Penal 
6 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 555 del 24 de marzo del 2009. 
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Sustitúyase el Art. 160, por el siguiente:  

Art. 160.- Las medidas cautelares de carácter personal son: 

1.- La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 2.- La 

obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 3.- La 

sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a 

informar periódicamente al Juez de Garantías Penales, o a quienes éste 

designare; 4.- La prohibición de ausentarse del país; 5.- Suspensión del 

agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello signifique 

algún influjo sobre víctimas o testigos; 6.- Ordenar la salida del procesado 

de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o 

psíquica de las víctimas o testigos; 7.- Ordenar la prohibición de que el 

procesado por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a las víctimas, testigo o algún miembro de la 

familia; 8.- Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo,  

disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una 

vivienda común o sea necesario proteger la integridad personal y/o 

psíquica; 9.- Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, 

en caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el artículo 107, regla 6 del Código Civil y las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; 10.- La obligación de presentarse 

periódicamente ante el Juez de Garantías Penales o ante la autoridad que 

éste designare; 11.- El arresto domiciliario que puede ser con supervisión 

o vigilancia policial; 12.- La detención; 13.- La prisión preventiva;  

Las medidas cautelares de orden real son: 

1.- El secuestro; 2.-La retención; y, 3.- El embargo 
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Como se puede apreciar, en este primer desarrollo de las medidas cautelares 

que deviene de la exigencia constitucional del Art. 77 de la Constitución de la 

República del 2008, se incorpora en una sola disposición legal lo que hoy son 

las medidas cautelares de orden personal, las medidas cautelares de orden real 

y las medidas de protección, cada una de ellas con sus propios efectos y 

objetivos; las primeras que tienen relación directa con el derecho de la libertad 

de los infractores; las segundas sirven para precautelar la reparación de los 

daños y perjuicios o lo que hoy se conoce como reparación integral; y, las 

terceras, que tienen relación con la protección de las víctimas y de su familia. 

Posteriormente, y con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se 

presenta una elaboración y aplicación más técnica de las medidas cautelares y 

de protección, cada una de ellas tratándolas por separado tiendo su vigencia 

plena en tres disposiciones normativas; las primeras instituidas en el Art. 522, 

establecidas para asegurar la presencia de una persona procesada, las 

segundas en el Art. 549, dispuestas para ser aplicadas sobre bienes; y, las 

terceras en el Art. 558,  ubicadas para la protección de las víctimas . 

En este sentido es necesario presumir que nuestros legisladores constituyentes 

establecieron estas diferenciaciones como necesarias y urgentes para tres fines 

fundamentales: 

a) Disminuir el hacinamiento de las cárceles en todo el país.  

Este objetivo no solamente que no se ha cumplido, sino que hoy la población 

carcelaria del país es mayor a la que existía en el año 2008. Al 30 de Enero 

del 2019, la población de las personas privadas de la libertad (PPL), es de 

38.602 (Ministerio de Justicia, 2019), de acuerdo a estadísticas 
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proporcionadas por el Ministerio de Justicia, y su incremento se debe a varios 

factores, siendo una de los de mayor incidencia, el incontenible tráfico de 

drogas que genera una importante cantidad de personas dedicadas al 

microtráfico en todos los rincones de nuestra patria y su repercusión en el 

consumo de cientos de miles de jóvenes, cuya adicción les ha conducido a la 

criminalidad, especialmente a los delitos en contra de la propiedad, 

justamente para cubrir los gastos de la adicción que producen los 

estupefacientes. Otra de las posibles causas tradicionales que le 

corresponde como obligación al Estado, es el de proveer fuentes de trabajo, 

que tampoco encuentra una solución habida cuenta de la crisis económica 

que soporta nuestro país, no solamente por la falta de inversión extranjera, 

sino también por los recientes episodios de corrupción que es de 

conocimiento público, y que virtualmente ha paralizado la obra pública.  

b) El derecho de los procesados de defenderse en libertad. 

En la actualidad en un sinnúmero de los países del mundo está presente el 

criterio que hay un derecho intrínseco de los infractores, como es el de 

defenderse en libertad, ya que los tratadistas neoconstitucionales sostienen 

que la privación de la libertad de quien debe defenderse dentro de un 

proceso, viola el legítimo derecho de defensa y a las normas del debido 

proceso, por la imposibilidad de que estando en prisión, no se pueda aportar 

todos los elementos de descargo para que las decisiones de los jueces estén 

sustentados en los aportes en “igualdad de armas” con la contraparte o con 

la fiscalía. Hay que entender que todos los infractores no pueden ser puestos 

en libertad por el espíritu de la legítima defensa, pues así mismo la defensa 

de la sociedad y su seguridad, demanda que los infractores peligrosos o 
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investigados por delitos graves o que han causado conmoción social, deban 

permanecer privados de su libertad por la posibilidad de que vuelvan a 

delinquir. En este sentido, los acusados de asesinato, violación, tráfico de 

drogas, peculado y otros delitos mayores, no deberían permanecer en 

libertad, de allí la necesidad de la exigente ponderación que debe hacer el 

operador de justicia en esta materia: y, 

c) Que las cárceles en vez de rehabilitar al infractor, son centros de 

perfeccionamiento del delito. 

Un número considerable de críticos del sistema carcelario sostienen que las 

cárceles no redimen al infractor y que por el contrario sirven para 

profesionalizarlo y mantener preso a un delincuente, no es conveniente ni 

para el infractor ni para la sociedad. 

Por todo lo expresado, se precisa que la determinación de las medidas 

cautelares necesariamente requiere de una ponderación o motivación muy 

profunda en lo jurídico, en lo social, en lo personal por parte del juzgador, para 

que no todos los procesados ingresen a prisión, así también que no todos 

puedan gozar de las medidas alternativas. 

Aplicación de Medidas Cautelares distintas a la Prisión 

Preventiva 

La aplicación de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva requiere 

de una urgente reforma que delimite la actuación de los operadores de justicia y 

que sus actuaciones estén enmarcadas en la ley y no respondan a intereses 

ajenos al proceso, con la finalidad de que su aplicación tenga un verdadero 

equilibrio jurídico y social. 
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Una de las principales causas detectadas en el análisis de obras en las que se 

trata el mismo objeto de estudio planteado en el presente trabajo, es la 

interpretación de derechos constitucionales reconocidos en Carta Magna, por 

ejemplo, en el Título II que se refiere a los Derechos y su aplicación, en numeral 

2, del artículo 11 de la Constitución de la República (2008) expresa:  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idiomas, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial…. 

Si bien es cierto no se puede discrimir a ninguna persona incluso por su pasado 

judicial, se debería ponderar la afectación que se produciría al derecho a la 

seguridad que también tienen las demás personas en la sociedad. 
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Marco Conceptual 

ACCIÓN PENAL: Es el ejercicio punitivo que le corresponde a la parte afectada 

en contra del infractor con el objeto de lograr una sanción y la reparación integral 

de parte del victimario. El titular de la acción pública es la Fiscalía en 

representación de la sociedad; y, el ejercicio de la acción privada, al acusador 

particular mediante querella. 

ACUSADOR: “El que causa o formula acusación. El que pide al juez que castigue 

a un delincuente. Puede ser público o privado o particular”(Goldstein, 1998, pág. 

41). 

APELACIÓN: “Medio procesal mediante el cual el recurrente procura con su 

interposición que un Tribunal Superior de mayor jerarquía habrá una nueva 

instancia y se pronuncie sobre los agravios que deduce contra la sentencia o 

resolución por considerarla injusta o errónea” (Goldstein, 1998, pág. 84). 

ARRESTO DOMICILIARIO: Es una medida alternativa o sustitutiva de la prisión 

preventiva. Es la que cumple el infractor en su domicilio. Puede ser con vigilancia 

policial. Generalmente el beneficiario es quien ha cumplido 65 años de edad, 

pero también se hace extensible para la mujer embarazada, discapacitados o 

con una enfermedad grave o terminal o que sea la única que debe cuidar de 

personas vulnerables. 

AUTORÍA: Es la conducta penalmente punible de la persona que comete una 

infracción. Hay dos formas de autoría: material e intelectual. La primera es 

atribuible al que comete directamente la infracción; y, la segunda al que dispone 

u ordena su ejecución.   
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CADUCIDAD: “Lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un 

derecho. Efecto que en el vigor de una norma legal o consuetudinaria produce el 

transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto modo a una 

derogación tácita” (Cabanellas, 2005, pág. 58). 

CAUCIÓN: “Puede definirse como la seguridad dada por una persona a otra de 

que cumplirá lo convenido o pactado; lo obligatorio aun sin el recurso espontaneo 

de su voluntad. En la presente caución es sinónimo de fianza, que cabe constituir 

obligando bienes o prestando juramento” (Cabanellas, 2005, pág. 66). 

COMPLICIDAD: “Es una de las formas de la participación criminal, que el código 

considera a fin de reprimirla con pena menor que la estatuida para los autores 

principales. Consiste en el hecho de cooperar a la ejecución de un delito de 

cualquier otro modo distinto de la cooperación o auxilio imprescindible” 

(Goldstein, 1998, pág. 187).  

CONGRUENCIA: Es uno de los principios del debido proceso que obliga al juez 

a dictar sus resoluciones o fallos enunciando las normas o principios jurídicos en 

que se funda y que deben estar en armonía o pertinencia con los antecedentes 

de hecho; es decir perfectamente relacionados. 

CONTRADICCIÓN: “Negativa de una afirmación ajena. Negativa de una 

afirmación propia. Manifestaciones opuestas hechas por una misma persona. 

Constituyen la base de la convicción en gran parte de los interrogatorios de los 

reos o sospechosos” (Cabanellas, 2005, pág. 91). 
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CRIMINALIDAD: “Calidad o condición de criminal. Es la calidad negativa del 

acto, representada en el alma de su autor, como contraria al bien y a lo correcto, 

lesiva del orden social y sancionable con una pena” (Goldstein, 1998, pág. 235). 

DELITO: “Etimológicamente, la palabra delito provine del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijuridico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” (Cabanellas, 

2005, pág. 115).  

DERECHO A LA DEFENSA: Garantía constitucional al debido proceso que 

permite a los sujetos procesales, entre otros, a ejercer los siguientes derechos: 

a la legitima defensa en cualquier estado o grado de procedimiento, contar con 

el tiempo y los medios necesarios, para la preparación de la defensa, ser asistido 

por un abogado de su elección, no ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia, recurrir del fallo en todos los procedimientos. Articulo 76 #7 

literales a hasta m (Constitución del Ecuador, 2008). 

DETENCIÓN: “Cuando se priva alguien de la libertad de hecho dice que se lo 

detiene. Esta sujeción está legalmente autorizada cuando la realiza una 

autoridad competente para ponerla a orden del juez, u otra autoridad valedera” 

(Goldstein, 1998, pág. 363). 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: Son todos los hechos, versiones, diligencias, 

pericias y documentos que permitan establecer dos aspectos procesales: a) 

presunción de que las acciones del procesado hacen presumir la existencia del 

delito; y, b) que hacen presumir que el procesado es autor o cómplice del delito 

investigado. 
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FISCALÍA: “La fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e 

interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por 

parte de la o del Fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención 

en la causa”. Art. 442 (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

IMPROCEDENCIA: No es otra cosa que la decisión judicial que niega el una 

solicitud o petición de las partes procesales y que son impertinentes o contrarias 

a derecho. También cuando el juzgador declara en sentencia la improcedencia 

de la acción planteada por el accionante, por vicios de forma o de fondo. 

INMEDIACIÓN: “Principio del Derecho Procesal encaminado a la relación directa 

de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. 

Constituye el medio de que el juez conozca personalmente a las partes y pueda 

apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, ya que 

todas ellas han de realizarse en su presencia” (Cabanellas, 2005, pág. 206). 

MEDIDAS CAUTELARES: “Iniciando un proceso, la justicia adopta precauciones 

para preservar la concreción de las disposiciones que ha de dictar en su 

transcurso y la efectividad de la resolución final: estas medidas se dividen en 

personales y reales” (Goldstein, 1998, pág. 673). 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Son todas aquellas que se disponen dentro de 

procesos penales o civiles y cuya finalidad es garantizar la seguridad física, 

psicológica o moral de la víctima, de sus familiares o de testigos.  

NULIDAD: “Carencia de valor, falta de eficacia, incapacidad, ineptitud, persona 

inútil. Ilegalidad absoluta de un acto. La nulidad puede resultar de la falta de las 

condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las 

partes, sea de la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de 
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la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto” (Cabanellas, 

2005, pág. 271). 

ORALIDAD: Principio rector en proceso penal, el proceso   se   desarrollará   

mediante   el   sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán 

los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones 

procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos 

previstos en este Código. Art. 5 numeral 11 (Código Orgánico Integral Penal, 

2014). 

PENA: “Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y que se aplica a 

quien viola un precepto legal. La norma penal tiene un antecedente, que es la 

descripción de determinada conducta y un consecuente, que es la pena” 

(Goldstein, 1998, pág. 734).  

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Presunción de hecho prevista en la norma 

jurídica que determina la conservación del estado de inocencia de una persona 

frente a cualquier acusación o afirmación en contrario hasta que exista con ella 

una sentencia condenatoria ejecutoriada que expresamente lo declare culpable. 

PRISIÓN PREVENTIVA: Medida cautelar privativa de libertad que dicta un juez 

cuando se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 534 del COIP; 

esto es, que existan elementos de convicción suficientes de que el procesado es 

autor o cómplice. También que el delito es de aquellos que tienen sanción mayor 

a un año de prisión. 

PROCESADO: “Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por 

las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y que, como presunto 
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reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá absolver, de no declararlo 

culpable e imponerle la pena correspondiente” (Cabanellas, 2005, pág. 322). 

PROPORCIONALIDAD: Principio del derecho punitivo que permite al juez 

graduar una sanción equitativa entre el delito cometido con el daño causado. Art. 

76 numeral 6 (Constitución del Ecuador, 2008). 

REVISIÓN: “Nueva consideración o examen. Comprobación. Registro. 

Verificación de cuentas. Recurso extraordinario para rectificar una sentencia en 

firme, ante pruebas que revelan el error padecido (Recurso de Revisión)” 

(Cabanellas, 2005, pág. 354).  

REVOCATORIA: “Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico 

en que unilateralmente se tenga tal potestad; como testamentos, mandato, 

donación (por ciertas causas) y otros. Llamar nuevamente. Disuadir” 

(Cabanellas, 2005, pág. 354).  

SENTENCIADO: Condición que se le atribuye a una persona procesada que ha 

pasado por varias etapas en una causa penal: sospechoso en la investigación 

previa, procesado desde el momento de la formulación de cargos con la que se 

ha iniciado a la instrucción fiscal y finalmente sentenciado por un tribunal penal 

cuando dicta la sentencia condenatoria respectiva, destruyendo la presunción de 

inocencia que gozan todas las personas. 

SOBRESEIMIENTO: “Desistimiento de pretensión. Abandono de propósito o 

empeño. Cesación en el cumplimiento de una obligación; como el comerciante 

en sus pagos. Suspensión del sumario o del plenario en el procedimiento 

criminal” (Cabanellas, 2005, pág. 368).  
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TRIBUNAL: Salas pluripersonales compuestas por tres jueces que generalmente 

son Tribunales de alzada, las Provinciales para conocer los recursos de 

Apelación y Nulidad; y, los Tribunales Nacionales que conocen los recursos de 

Casación y Revisión. 

Marco Legal 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia las diferentes leyes 

conexas que describen a las medidas cautelares y la prisión preventiva, así 

también se ha considerado la diferente normativa exterior que deviene de los 

instrumentos internacionales, y que han contribuido a la progresividad de los 

derechos de las personas y su posterior reconocimiento y vigencia en el marco 

jurídico ecuatoriano vigente. 

Entre las normativas que se han manejado están:  

✓ Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales. 

✓ Constitución de la República del Ecuador, expedida el 6 de abril de 1978. 

✓ Constitución de la República del Ecuador expedida el 5 de junio de 1998, 

en la ciudad de Riobamba. 

✓ Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

# 449 del 20 octubre del 2008. 

✓ Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial # 180 del 

10 febrero del 2014. 
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                              CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

Marco Metodológico 

La investigación se define como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández , Fernández, & 

Baptista , 2010, pág. 4); por otra parte la Real Academia Española (2019), 

determina a la metodología como “el conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica en una exposición doctrinal”; justamente para que el 

desarrollo de una investigación adquiera el carácter de científica debe de cumplir 

con ciertos estándares de validación, análisis y valoración de los diferentes datos 

o criterios que se obtengan a partir de la recopilación de información útil y 

relevante para el tema o problemática que se pretenda desarrollar o analizar y 

que debería contener una observación, hipótesis, experimentación y teoría.  

La metodología que se aplique a una investigación va a depender de los 

resultados que se pretendan obtener y la finalidad para la cual se desarrolla, la 

misma que contará con diferentes técnicas de investigación, que va a obedecer 

según sea la naturaleza de la información y la función que cumple la 

investigación. De acuerdo a la naturaleza de la información se puede aplicar una 

técnica cuantitativa, si las variables objeto de estudio se pueden medir y como 

resultado de esa medición se obtienen resultados o datos numéricos concretos; 

por el contrario si los datos se encuentra dispersos o son escasos y más bien es 

profusa en la descripción de variables, se debe aplicar una investigación 

cualitativa, la misma que en la mayor parte de los casos se basa en los criterios 

de expertos en la temática planteada y que como resultado será la percepción 

de los análisis que se apliquen a los criterios obtenidos por parte de los 
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especialistas. Y de acuerdo a la función que cumple la investigación se puede 

aplicar una investigación exploratoria, siendo una investigación de carácter 

previo a la investigación definitiva con el propósito de conocer los problemas o 

condicionamientos del fenómeno que se plantea como objeto de estudio y 

recopilar ideas o sugerencias para aplicar una metodología; investigación 

descriptiva, a través de la recopilación de información se precisa determinar la 

magnitud del problema, identificar variables asociadas y determinar directrices 

para el planteamiento de la hipótesis; y, explicativo-descriptiva siendo su 

finalidad el determinar las causas del fenómeno, partiendo de descripciones 

sometidas a un estudio previo; pudiendo inclusive interactuar y complementarse 

entre sí. 

Para las investigaciones que se apliquen a disciplinas relacionadas con las 

Ciencias Sociales, varios especialistas convienen en sugerir una metodología 

cualitativa, por las características de las variables de los fenómenos que se 

estudian, principalmente por la dispersión de los datos que se aplican a este tipo 

de investigaciones. 

La presente investigación se basó en una metodología mixta con enfoque 

cualitativo, insumo importante para fundamentar los hallazgos de las variables 

objeto de estudio. 

Metodología Cualitativa 

El paradigma cualitativo de investigación se entiende como un método que tiene 

como finalidad comprender los fenómenos desde el punto de vista de los sujetos 

activos en la problemática, lo que permite realizar representaciones desde las 

indagaciones que alcanzan carácter de narraciones, notas de campo, audios y 
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videos, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos 

(LeCompte, 1995). En la investigación cualitativa se maneja la recolección de 

datos sin una medición numérica para revelar o perfeccionar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

Tipos de Métodos Cualitativos 

Son todas las herramientas con las que cuenta la metodología cualitativa, y que 

se pueden utilizar para la obtención de resultados que van aportar a la 

investigación y poder determinar la propuesta del objeto de la investigación. 

Estudio de caso 
De acuerdo al criterio de varios especialistas el origen del método estudio del 

caso se deriva de las diferentes investigaciones en realizadas el campo de la 

medicina y la psicología, en donde se lo aplicaba para hacer seguimiento 

detallado e individual para determinar la dinámica y patología de algún tipo de 

enfermedad. En el campo de las ciencias sociales el pionero en utilizar esta 

técnica fue el sociólogo Herbert Spencer con el propósito de representar y 

exponer la vida social. La investigadora Socorro Arzaluz Solano (2005) expone 

que: “la característica de este método es el análisis de uno o más casos 

particulares y el examen a fondo del examen en cuestión”. 

Método Lógico histórico 
Se basa en la recopilación de datos recabados de archivos y documentos 

relacionados con la problemática objeto de estudio; Este método permitió 

analizar la documentación histórica que sustenta las diferentes etapas de la 

discrecionalidad del operador de justicia en la aplicación de la medida cautelar 

de prisión preventiva. Además, permitió analizar literatura especializada en la 

materia de estudio, estos insumos fundamentaron el desarrollo de la 
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investigación, también se acudió a libros, normativa, reglamentos; autores 

conocedores de la materia, siendo de gran importancia para profundizar 

teóricamente el trabajo de investigación. 

Método Deductivo 

Este método permitió analizar la normativa vigente en la materia para establecer 

la situación actual de las medidas cautelares de prisión preventiva y llegar a una 

conclusión. 

Técnicas Cualitativas 

Revisión bibliográfica 

Para el desarrollo bibliográfico de la investigación se ha manejado tres 

herramientas de recopilación de información notable: La investigación 

documental, Investigación Científica y la investigación retrospectiva. La 

investigación documental base de la propuesta, se conforma de libros impresos 

y digitales, disponibles en el internet. La Investigación científica, estará formada 

por información relevante recopilada en artículos de revistas publicadas en 

páginas de internet como Scielo, Google Académico, Dialnet, Science Direct, 

entre otras. 

Revisión de estadísticas 

Está técnica permitió el reconocimiento y constatación de documentos físicos, 

también se evidenciaron los documentos que reposan en los archivos que 

respaldan las medidas cautelares aplicadas en el sistema de justicia. 
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                         CAPITULO IV - PROPUESTA 

Desarrollo de la Propuesta 

Introducción de la propuesta 

La presente investigación se centra en la aplicación discrecional de las medidas 

cautelares por parte de los operadores de justicia, casos en los que puede 

aplicarse medidas sustitutivas a la prisión preventiva y reformas legales que 

permitan ampliar su ámbito desde la investigación previa, para poder entender 

la propuesta debemos indicar lo siguiente: 

Constitución 2008 

Como se ha expuesto en reiterados fragmentos de la investigación las garantías 

que consagra la Constitución de la Republica 2008 en su máxima expresión trajo 

consigo una variedad de normas en la que se establecen derechos y garantías 

a favor de los ciudadanos y que, a la luz de la aplicación de los tratados y 

convenios de los derechos humanos, de los cuales el Ecuador es signatario, 

resultaba del todo un avance social y cuyas conquistas eran un anhelo 

postergado de la gran mayoría de ecuatorianos, ahora bien partamos de que la 

realidad en la sociedad ha ido cambiando, todos estos aspectos en base a la 

inseguridad ciudadana que en la actualidad impera en la sociedad. 

Por otra parte, se debe recalcar que en base al principio constitucional de la 

igualdad y no discriminación (Art. 11, numeral 2 CR) se protegió el “pasado 

judicial” y esto ha permitido que los transgresores de la norma entren y salgan 

de los centros carcelarios sin oposición alguna, es por esto que debemos indicar 

cómo los jueces y fiscales se ven exigidos a aplicar estos modos que les impide 
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“disminuir, menoscabar o anular” los derechos y garantías constitucionales. 

Justamente el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República, indica: 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

Del estudio y valoración de este principio constitucional que se refiere al 

desarrollo progresivo de los derechos, cabe algunas interrogantes: ¿Quiénes 

deben ser los beneficiarios de la progresividad de los derechos? Debe 

privilegiarse los derechos de las víctimas o de los victimarios. Si las leyes 

favorecen a los delincuentes, ¿qué acciones deben tomar las víctimas?  

La misma norma constitucional en estudio, proporciona una herramienta muy 

importante a los administradores de justicia, cuando expresa que no se pude 

disminuir, menoscabar o anular injustificadamente los derechos de las 

personas; es decir, que una adecuada motivación de una resolución judicial si 

puede disminuir, menoscabar o anular una garantía de un infractor, cuando éste 

ha infringido otros derechos como son la vida, la propiedad, el honor y 

confirmando una premisa garantista de la sociedad, mediante la cual, los 

derechos y garantías de los victimarios se vean disminuidos frente a los derechos 

y garantías de las víctimas, debido a que quien transgrede la ley, no puede 

reclamar el “ejercicio pleno de sus derechos”. 
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Antecedentes de la Propuesta 

Se debe hacer un análisis del informe que se encuentran en segundo debate 

acerca de las reformas que se pretenden incluir al COIP, presentado en la 

Asamblea Nacional con fecha 08 de mayo de 2019, y que con relación a las 

medidas cautelares y de manera particular a la prisión preventiva es necesario 

referirse al artículo 534 del COIP, debido a que en este se especifica la finalidad 

y requisitos que se debe cumplir para que se pueda aplicar la prisión preventiva, 

sin duda alguna lo que más ha causado admiración es que en el artículo en 

mención en un agregado en el numeral 4 de esa disposición legal y que es 

evidentemente protector de la persona procesada por encima de los derechos 

de la víctima, indicando que “que el parte policial no constituye elemento de 

convicción ni será fundamento para solicitar o conceder prisión preventiva. 

El parte policial es exclusivamente referencial”.  

Este agregado no solo que estimula a la delincuencia, sino que es una ofensa a 

la Policía Nacional, a los que se le quita la herramienta más importante de su 

accionar en el combate a la delincuencia. Es verdad que, el sustento de la 

acusación fiscal o para la condena, no solamente debe estar sustentada en el 

parte policial. En la mayoría de los países a nivel mundial, el parte policial es la 

información inmediata, directa, varias veces presencial, de la narración fidedigna 

de los hechos criminales y que sirven para ilustrar a los operadores de justicia. 

De aprobarse esa enmienda, quedaremos a merced de la delincuencia y de un 

sistema protector de los delincuentes, frente a una sociedad que hoy por hoy 

requiere medidas urgentes de protección y seguridad frente al aumento de la 

criminalidad. 
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Es por esto que no estamos de acuerdo con estas reformas debido a que no se 

está protegiendo a la sociedad sino al hecho delincuencial que en diversos casos 

a las personas que denuncian el hecho, después que el infractor se beneficia 

con medidas sustitutivas a la prisión preventiva retornan a amenazar y 

atemorizar a la ciudadanía que los denunció. 

Por otro lado, tenemos un nuevo informe para reformas al COIP en la Asamblea 

Nacional de fecha 13 de febrero de 2019, que se encontraría para primer debate, 

el cual estaría más acorde a lo que queremos proponer en nuestro estudio. 

Debemos considerar en base a nuestro tema a tratar los artículos pertinentes 

con los que concordamos y esto son la reincidencia artículo 57 del COIP y las 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva artículo 522 del COIP. 

Este es otro principio inmerso en la legislación penal que, favorecen 

abiertamente al victimario y pone en riesgo al conglomerado social. 

El Art. 57 del Código Orgánico Integral Penal da el concepto y su forma de 

aplicación: 

Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de 

la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. 

La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de 

tipicidad de dolo y culpa respectivamente. Si la persona reincide se le 

impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un 

tercio. 

Del texto de aquella norma adjetiva penal se puede establecer los requisitos que 

en la actualidad tiene la aplicación de la reincidencia: 

a. Existencia de una sentencia condenatoria; 
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b. Que el condenado haya cometido un nuevo delito; 

c. Que el nuevo delito tenga los mismos elementos de tipicidad del dolo o 

culpa 

d. Que el nuevo delito será castigado con el máximo de la pena 

incrementada en un tercio. 

Expuesto de otra forma, si una persona que tiene una sentencia por asesinato, 

comete una violación, tráfico de drogas o cualquier otro delito que no sea 

asesinato, no incurre en reincidencia específica. Justamente ésta obsoleta, 

caduca y permisiva forma de aplicación de reincidencia tiene que cambiar, ya 

que se está favoreciendo al infractor en desmedro de la seguridad de toda la 

colectividad. 

Nuestra propuesta es que se aplique la reincidencia simple; es decir, todo aquel 

que, teniendo una sentencia condenatoria en firme, comete otro delito de 

cualquier tipo penal, debe ser sentenciado con el máximo de la pena 

incrementada en un tercio; porque en este caso se debe tomar en cuenta la 

peligrosidad del sujeto activo del delito. 

De igual forma, en cuanto a los requisitos para la aplicación de las medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva, la ley debe regular de manera más específica, 

tomando en cuenta algunos patrones de la conducta anterior y actual del 

procesado, a fin de evitar la discrecionalidad del juzgador y decisiones 

contradictorias en las que, sobre uno mismo hecho, se aplica las medidas 

alternativas para unos y se niega para otros, violando el principio de la igualdad 

formal y material del victimario y en el que, generalmente resultan favorecidos 

los infractores. 
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Estos requisitos o patrones deben estar regulados tomando en consideración 

algunos aspectos, como los siguientes: 

a) La peligrosidad del infractor 

b) Los medios utilizados para cometer la infracción 

c) Los daños causados a la víctima 

d) El pasado judicial 

e) La condición personal de la víctima (discapacitados, tercera edad, 

menores de edad, sexo, función que desempeña, etc.) 

f) Si el infractor es parte de una organización criminal 

g) Si en infractor ingresó al país de manera fraudulenta 

MEDIDAS CAUTELARES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD DESDE LA 

INVESTIGACIÓN PREVIA. (MEDIDAS PREVENTIVAS) 

En los últimos tiempos hemos podido constatar, la fuga de algunas personas 

(generalmente funcionarios públicos) que están siendo investigados por delitos, 

generalmente en contra de la administración pública (peculado, enriquecimiento 

ilícito, cohecho, concusión) que son imprescriptibles, tanto en su acción como en 

su pena y que por lo tanto tienen una configuración de extrema gravedad para el 

futuro del procesado. Aquello sucede, porque puesto en conocimiento de la 

apertura de la investigación previa, la ley no establece ningún tipo de medidas 

precautelatoria para asegurar la comparecencia de los presuntos autores, las 

que solo pueden ser dictadas por el juzgador en la audiencia de formulación de 

cargos con la que se da inicio a la instrucción fiscal. 

Nuestra propuesta plantea que se incluya entre las reformas al COIP una serie 

de medidas preventivas o pre procesales no privativas de la libertad, en la etapa 

de investigación previa, que bien podrían ser las siguientes:   
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a) Impedimento de salida del país 

b) Presentación periódica ante la autoridad; 

c) Bloqueo de cuentas bancarias; 

d) Prohibición de enajenar bienes 

Estas medidas podrían ser revocadas, reformadas o ratificadas durante la misma 

investigación previa y en la audiencia de formulación de cargos, en la que, 

además, se puede pedir medidas cautelares privativas de libertad. 

Objetivos de la propuesta 

Garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares para reducir el 

grado de inseguridad vigente en la sociedad. 

Delimitar la actuación discrecional de los operadores de justicia en la aplicación 

de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

Procurar el estricto cumplimiento de la pena y la reparación integral a las victimas 

dentro del proceso judicial.  
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Desarrollo del Planteamiento de Reformas Constitucionales y 

Legales para Mejorar la Seguridad Ciudadana 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado, y ordena la adopción de las medidas para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; 

Que, al Estado según el artículo 66 de la Constitución de la República le 

corresponde, garantizar entre otros, el derecho a la inviolabilidad de la 

vida, a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; a desarrollar actividades económicas en forma individual; 

a la libertad de trabajo; de propiedad en todas sus formas; a la 

inviolabilidad del domicilio; 
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Que, en los últimos diez años, los índices de criminalidad, especialmente en 

delitos contra la vida, la propiedad, la integridad sexual, la salud pública 

(drogas) y desaparición de personas se ha incrementado aceleradamente 

poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana; 

Que, la administración de justicia, con la aplicación discrecional de las medidas 

cautelares sustitutivas a la prisión preventiva ha permitido la libertad de 

miles de infractores con amplio historial delictivo, detenidos en delito 

flagrante;  

Que, el Estado, se ha visto superado por el fenómeno social de la criminalidad 

ante el fracaso de un sistema penitenciario responsable de la 

reeducación, rehabilitación e inserción social de las Personas Privadas de 

la libertad; y,  

Que, las decisiones inmotivadas de los operadores de justicia a favor de los 

infractores han conculcado el derecho de las víctimas, incumpliendo el 

precepto del inciso segundo del numeral 8 del artículo 11 de la 

Constitución de la República;  

Que, la Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le conceden los 

artículos 120, numeral 5 y 442 de la Constitución de la República y luego 

de haber cumplido con los debates previstos en dicha norma 

constitucional, aprueba las siguientes Reformas Parciales de la Carta 

Magna: 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la presente: 
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LEY DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Art. 1.- Después del primer inciso del numeral 1, del Art. 11, agregar: “La ley, 

regulará la aplicación de los derechos, en casos de duda o en que sea 

necesario asegurar su plena vigencia, frente a otros derechos de igual o 

mayor jerarquía”  

Art. 2.- Al final del numeral 1, del Art. 77, agregar la siguiente frase: “con las 

regulaciones establecidas en la ley” 

Art. 3.- Después del numeral 1 del artículo 77 de la Constitución de la República, 

agregar el siguiente numeral: “2.- Las juezas y jueces podrán también aplicar 

medidas preventivas no privativas de libertad, en la etapa de investigación 

previa” 
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REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, las últimas reformas a la Constitución de la República del Ecuador disponen 

regular la aplicación de los derechos que constan en el artículo 11 de la 

Carta Magna, la aplicación de la prisión preventiva por parte de los 

juzgadores; y, las medidas preventivas no privativas de la libertad en la 

etapa de la investigación previa 

Que, el aumento de los índices de criminalidad en los últimos diez años ha 

creado un ambiente de inseguridad ciudadana que amerita leyes que 

eviten la discrecionalidad de las juezas y jueces en la aplicación de las 

medidas cautelares no privativas de libertad;   

Que, es necesario establecer como requisito para la aplicación de medidas 

cautelares privativas de libertad los antecedentes penales de los 

infractores que, por una parte, garantice la seguridad ciudadana; y, por 

otra, el cumplimiento de la pena; 
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Que, es necesario establecer medidas preventivas no privativas de libertad en la   

etapa de investigación previa a los sospechosos del cometimiento de 

delitos en contra de la administración pública, delitos en contra de la vida, 

de la libertad sexual, de tráfico de drogas, desaparición de personas, a fin 

de que respondan ante la justicia; 

Que, la Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 

120, numeral 6 de la Constitución de la República, expide las siguientes 

reformas al Código Orgánico Integral Penal: 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la presente: 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1.- Cambiar el inciso segundo del Art. 57, por el siguiente texto: “La reincidencia 

solo procederá en delitos de igual o mayor gravedad por el cual fue 

condenado el infractor” 

2.- Después del artículo 559, agregar como CAPITULO IV – MEDIDAS 

PREVENTIVAS, los siguientes artículos:  

“559-A.- Las medidas preventivas no privativas de libertad. - Son aquellas 

que pueden ser dictadas por un juez o jueza, a pedido del fiscal, de manera 

fundamentada, en la etapa de investigación previa, cuando de los elementos de 

convicción que posea, se pudiera establecer presunciones del cometimiento de 

un ilícito, así como de la autoría o complicidad del investigado.  
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Art. 559-B.-Tipos de delitos. -  Las medidas preventivas se pueden dictar en 

delitos en contra de la administración pública, en contra de la vida, de integridad 

sexual, tráfico de drogas, genocidio y desaparición de personas. 

559-C.- Medidas preventivas. - Son las siguientes: a) Impedimento de salida 

del país; b) Presentación periódica ante el fiscal. 

559-D.- Revocatoria. - Las medidas preventivas pueden ser revocadas en 

cualquier tiempo, a pedido fundamentado del fiscal. 

2.- En la parte final del numeral 4 del Art, 534, agregar la siguiente frase: “los 

partes policiales constituyen elementos de convicción para sustentar los 

requisitos 1 y 2 de esta disposición legal” 

3.- Después del numeral 4 del Art. 534, agregar el siguiente numeral: “5.- Los 

antecedentes penales del infractor deberán ser tomados en cuenta por el 

juzgador para disponer esta medida cautelar” 

4.- El inciso final del Art. 522 cambiar por el siguiente: “La o el juzgador, en los 

casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo, podrá ordenar, además, 

el uso de dispositivo de vigilancia electrónica; y, a los procesados con 

pasado judicial se les dictará prisión preventiva” 

e) Después del Art. 534, agregar el siguiente Art: 

 “534-A.- Excepción. - Los jueces no dispondrán prisión preventiva 

en contra de miembros de la policía nacional que, en el cumplimiento de 

sus funciones hubiere, por cualquier medio hecho uso progresivo de la 

fuerza para reprimir al infractor, en delito flagrante o en misiones propias 

en el cumplimiento de su deber, independientemente de que, los fiscales 

puedan iniciar las investigaciones pertinentes” 
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Conclusiones  

La actual labor de investigación tiene como finalidad además de dar un 

diagnóstico del fenómeno delincuencial en el país, buscar la implementación de 

mejores herramientas jurídicas para optimizar el control en la prevención, 

encarcelación y procesamiento de los infractores de la ley.  

Para nadie es desconocido que el aumento de la criminalidad en el país, 

especialmente en delitos en contra de la administración pública, en contra de la 

vida, de la libertad sexual, en contra de la propiedad han aumentado de manera 

acelerada y aquello ha elevado la inseguridad ciudadana que desea un 

mejoramiento en la administración de justicia. 

Las normativas que se encuentran establecidas para la aplicación de las 

medidas cautelares en algunos casos carecen de claridad o se presentan 

incompletas, lo que las convierte tolerantes y permisivas con un exceso de 

discrecionalidad en la aplicación de medidas cautelares y sustitutivas a la prisión 

preventiva. 

Ciertos derechos se superponen unos a otros en determinados temas, lo que 

provoca conflicto en cuanto a su aplicación. 

Los representantes de la asamblea elegidos por votación y encargadas de 

elaborar las leyes que rigen la convivencia social, en la mayoría de los casos 

carecen de formación académica y especializada para cumplir con la función 

para la que han sido elegidos, lo que se traduce en leyes y normativas 

incompletas. 
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Recomendaciones 

La presente investigaciones carecería de cumplimiento si hubiera quedado en el 

simple diagnóstico, por lo que presentamos nuestras recomendaciones con el 

propósito de mejoramiento a la normativa y sacar provecho a través de nuevas 

ideas: 

Se recomienda el análisis y la revisión de los requisitos para la asignación de los 

representantes de la Asamblea Nacional debido a que en algunos funcionarios 

se hace evidente su desconocimiento y la trascendencia de sus obligaciones. 

Se deberían priorizar en las leyes el respaldo a los derechos a las víctimas y a 

la reparación integral de los daños causados. 

Establecer nuevas modalidades de educación para que las futuras generaciones 

conozcan sus derechos y obligaciones que les asisten. 

Fomentar por parte del Estado programas sociales, económicos, educativos y de 

seguimiento que procuren la rehabilitación real de las personas en conflicto con 

la ley.  

Brindar apoyo a la Policía Nacional, con mejores índices de profesionalismo, 

mejoramiento en sus remuneraciones y sus horarios de trabajo, en el armamento 

tanto disuasivo como letales, y principalmente el apoyo y respaldo jurídico en 

caso de cometer alguna infracción en el cumplimiento de su deber. 
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Anexo 1 – PDF Resultado de Análisis de URKUND 
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Anexo 2 – Informes de gestión tutorial 
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Anexo 3 - Extracto de Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal 
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Anexo 4 - Extracto de Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica 

para el Fortalecimiento de la Seguridad ciudadana 
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Anexo 5 – Índices delictivos nacionales de enero a julio de 2018 y 2019- fuente 

diario el Universo 
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Anexo 6 – Número de delitos en zona 8 Fuente diario el Universo 
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Anexo 6 – Criterio de Juez de Corte Nacional de Justicia - Fuente diario La Hora 

 

 


