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INTRODUCCIÓN 

 

 La Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia mundial por el 

SARS-CoV-2 (COVID-19), con víctimas mortales de 1 millón1 personas, cifras que siguen 

en aumento, y en este marco las medidas que debe aplicar el país debe centrarse en el 

respeto a los Derechos Humanos, ya que en la actualidad se vive un hacinamiento 

carcelario y esto provoca el contagio masivo entre esta población, debido a las 

infraestructuras deficientes y con poca atención sanitaria. 

 

 En este tiempo de pandemia pese a las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en varios comunicados y resoluciones de reducir 

la población penitenciaria y de tomar medidas alternativas a la prisión preventiva con el 

objetivo de contener y evitar la propagación del virus en las cárceles, ya que constituyen 

un grupo de especial atención debido a su restricción de la libertad, se empezó a 

evidenciar un abuso en el uso de esta medida al segundo día de toque de queda por 

Decreto Ejecutivo 1017, a razón de incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad 

competente, y debido a la suspensión laboral y de plazos, los que ingresaban a los 

centros de detención debían esperar hasta que sean llamados a la audiencia, esto 

genero vulneración de principios como el de provisionalidad o temporalidad de la prisión 

preventiva, dejándolos en estado de indefensión. 

 

 El acelerado incremento de la población penitenciaria es uno de los grandes 

desafíos que enfrenta el sistema penal alrededor del mundo desde hace ya muchos 

años, y en nuestro país desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014 

las cifras de población penitenciaria se evidencia un crecimiento acelerado y 

desmesurado, esto se debe a los nuevos tipos penales, y a la facilidad que tienen los 

juzgadores para dictar la prisión preventiva, hasta diciembre del 2019 se encontraban 

cerca de 40.000 personas en los centros penitenciaros y el 40% de esta población la 

conformaban aquellos que tenían la medida cautelar restrictiva de la libertad.  

 
1 Universidad Johns Hopkins. Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE): 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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 La realidad sobre la prisión preventiva en nuestro país se muestra con las 

arbitrariedades y deficiencias procesales que cometen los fiscales y jueces al momento 

de solicitar y dictar la medida cautelar, que se agrava con la infraestructura física del 

sistema penal, ya que existe el mismo trato entre las personas condenadas y aquellos 

que se encuentran con prisión preventiva aún con el estado jurídico de inocente, esta 

imposición ilegal deja en estado de vulnerabilidad a las personas que cuentan con 

recursos económicos limitados que no pueden costearse una defensa privada, dejándole 

solo la defensa pública con sus graves limitaciones. 

 

 Por otra parte el tener a muchas personas con prisión preventiva por el tiempo 

que dicta la Constitución, no resulta beneficioso en términos de costos, ya que significa 

más inversión al sistema carcelario, y con la actual economía no es posible costear los 

derechos fundamentales que tienen los privados de libertad sea por sentencia o por 

medida cautelar, violentándoles una vez más sus derechos. 

 

 En el presente trabajo de titulación se pretende contribuir con soluciones mediante 

propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal y resolución de la Corte 

Nacional de Justica, para disminuir las cifras de prisión preventiva y con ello resultara 

beneficioso para las cifras de hacinamiento carcelario. 

 

 Este trabajo de titulación tiene como objetivo general: “determinar la existencia de 

vulneración de derechos y principios procesales en el procedimiento para la aplicación 

de la medida cautelar de prisión preventiva en el Ecuador, a partir de la reforma vigente 

desde junio de 2020”. 

 

 Se plantea como objetivos específicos lo siguiente: “Definir, desde la doctrina y la 

norma jurídica, a la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional; Analizar 

sobre la prisión preventiva y su posible aplicabilidad en Ecuador desde la reforma al 

Código Orgánico Integral Penal de junio de 2020; Elaborar una propuesta que permita la 

eficacia de la medida cautelar de la prisión preventiva sin que exista la vulneración de 

los derechos de la persona procesada”. 
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 Para la realización de este trabajo de titulación se utilizó informes, revistas, libros, 

periódicos nacionales y de sitios digitales, leyes, sentencias, jurisprudencia, 

resoluciones, documentos en sitios web de páginas oficiales de diferentes entidades 

nacionales e internacionales, así como también datos estadísticos actualizados sobre la 

población penitenciaria desde el año 2009 hasta agosto del año 2020 en nuestro país. 

 

 Este trabajo de titulación se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

 El capítulo I, Planteamiento del problema; formulación del problema; 

sistematización del problema; objetivos: general y específicos de la investigación; 

justificación; delimitación; y operacionalización de las variables del problema.  

 

 El capítulo II, aborda antecedentes del problema; marco teórico; marco 

conceptual; y marco legal. 

 

 El capítulo III, se desarrolla el capítulo de la metodología usada para la realización 

de esta investigación. 

 

 El capítulo VI, se encuentra el antecedente, objetivos y desarrollo de la propuesta 

para solucionar el problema. Finalmente este trabajo de investigación concluye con las 

conclusiones y recomendaciones, que son directrices para encontrar la raíz del 

problema, y las posibles soluciones que pueda tener, además sirve de aporte para 

futuras investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 16  
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 El objeto de estudio es un análisis cualitativo de la equivocada definición y a la 

aplicabilidad de la prisión preventiva, con esto la vulneración de derechos 

Constitucionales como la garantía del debido proceso. Los jueces tienen la potestad de 

generar una detención para fines investigativos, pero no debería ser aplicado como 

instancia primera, sino que existen otras alternativas viales y efectivas que deben 

considerarse en los procesos como la prohibición de la salida del país, la enajenación de 

bienes u otras medidas cautelares de existencia en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

 Si bien es cierto el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que ingresa en vigencia 

en agosto del 2014, manifiesta que la prisión preventiva es una forma de asegurar que 

el procesado esté presente en el momento del juzgamiento, pero cada juez debe de 

determinar la aplicabilidad de esta ley que se encuentra normado. Sin embargo, la 

aplicabilidad de esta ley debe de ser bajo una acusación de un ente fiscal, porque sin 

acusador no existe un juicio y por ende no se podrá determinar una pena. Pero la 

interrogante que aparece en este momento ¿es válido retener a una persona sin un juicio, 

sin pena y sin culpabilidad? solo por asegurar su comparecencia a la audiencia, ¿acaso 

el no presentarse impide su proceso legal normal del juicio? se observa que no es 

humano retener en contra de su voluntad a una persona bajo la justificación de prisión 

preventiva.  

 

 Uno de los problemas radica en la errónea interpretación de jueces en dictar la 

prisión preventiva como si fuera aplicable en todos los casos y se deja de lado las otras 

medidas cautelares para asegurar la comparecencia del procesado a la audiencia. Sin 

embargo, se debe de puntualizar que el COIP y la Constitución, menciona que se dictará 

la prisión preventiva cuando no se pueda garantizar que el procesado comparezca en un 

juicio o fugue del país. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles derechos y principios procesales podrían ser vulnerados en el procedimiento 

para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el Ecuador, a partir de 

la reforma vigente desde junio de 2020? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 

¿Qué es la prisión preventiva desde la visión doctrinaria? 

¿Qué es la prisión preventiva desde la visión normativa? 

¿Puede la existencia de la prisión preventiva vulnerar derechos y principio procesales? 

¿Puede la aplicación de la prisión preventiva vulnerar derechos y principio procesales? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la existencia de vulneración de derechos y principios procesales en el 

procedimiento para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el 

Ecuador, a partir de la reforma vigente desde junio de 2020. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Definir, desde la doctrina y la norma jurídica, a la prisión preventiva como una medida 

cautelar excepcional.  

2. Analizar sobre la prisión preventiva y su posible aplicabilidad en Ecuador desde la 

reforma al Código Orgánico Integral Penal de junio de 2020. 

3. Elaborar una propuesta que permita la eficacia de la medida cautelar de la prisión 

preventiva sin que exista la vulneración de los derechos de la persona procesada. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

 El Ecuador ha atravesado por varios intentos de reformas que han sido aplicables 

a nivel jurídico creando en algunos de los casos un vacío legal, indebida interpretación 

al igual que una errónea aplicabilidad a procesos penales, jurídicos, laborales y hasta 

Constitucionales.   

 

 La institución jurídica de la prisión preventiva debe de partir de la premisa de la 

inocencia hasta que se muestra la culpabilidad, al igual que el derecho irrenunciable a la 

libertad que merecen los ciudadanos ecuatorianos y residentes de este país; sin embargo 

la prisión preventiva es una medida cautelar que por lo general es a petición del fiscal.  

La Constitución de la República del Ecuador garantiza desde el nacimiento el derecho a 

la libertad, así lo dispone en su artículo 66, numeral 29, pero si se debe de partir más 

allá, existen tratados internacionales que aseguran el derecho de la libertad. Pero así 

mismo existen casos que aseguran el derecho a la Libertad, siendo este el más 

importante; de allí como un tratamiento de un caso excepcional de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.  

La aplicabilidad errónea de la medida cautelar de la prisión preventiva vulnera derechos 

y garantías amparados por la Constitución y Tratados internacionales, además su uso 

excesivo está incrementando la población carcelaria, generando así gastos económicos 

innecesarios.  

 

 La trascendencia que puede aportar el presente trabajo en la previsión de reglas 

que permitan desarrollar de forma más adecuada el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia para la aplicabilidad de la medida cautelar objeto de estudio. Al efecto, la 

construcción de una propuesta teórica que pueda palparse en un instrumento concreto, 

sea una resolución o proyecto de ley, permitirá los elementos suficientes para evitar, o al 

menos disminuir, la vulneración de derechos en el procedimiento de aplicación de la 

figura de la prisión preventiva. 
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1.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 

Espacial   República del Ecuador 

 

Temporal Desde la vigencia de la Ley reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, 24 de junio de 2020 

 

 

1.7 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES  INDICADORES  VALORES  TIPO DE VARIABLE  

Necesidad de la prisión 

preventiva en el 

Ecuador  

Se requiere una medida 

cautelar privativa de la 

libertad  

Sí / No  

Independiente  
La medida cautelar de la 

prisión preventiva es la 

más eficaz para 

garantizar la 

inmediación 

Sí / No 

Vulneración de derechos 

y principios en la 

aplicación de la prisión 

preventiva 

Se vulneran derechos en 

la aplicación de la 

prisión preventiva 

Sí / No  

Independiente  Se vulneran principios 

procesales en la 

aplicación de la prisión 

preventiva 

Sí / No  

Necesidad de 

implementación reglas 

para la aplicación de la 

prisión preventiva  

Opinión de expertos en 

el área  

Es necesario / No es 

necesario  

Dependiente  

Revisión de doctrina 

jurídica  

Es necesario / No es 

necesario  

Comparación con 

normas y jurisprudencia 

análoga  

Es necesario / No es 

necesario  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 La problemática de la prisión preventiva ha sido estudiada por instituciones 

nacionales como internacionales, por tratadistas del derecho penal, debido a su inserción 

y aplicación dentro de los ordenamientos jurídicos, la cual a lo largo de la historia ha 

generado diversas discusiones, sin embargo aún, como al igual que otros problemas del 

derecho, no se encuentra resuelto. 

 

 El campo de estudio del presente trabajo de titulación es el derecho procesal penal 

y dentro de ello, el concepto de prisión preventiva y su aplicación en la legislación 

ecuatoriana. Al respecto, he encontrado como investigaciones la Tesis de Maestría 

publicada del repositorio digital de la Universidad Andina Simón Bolívar de autoría del 

abogado José García Falconí, con el título “El derecho Constitucional a la presunción de 

inocencia y la prisión preventiva en el Ecuador” que considera que la medida cautelar 

“atropella el derecho a la libertad de personas inocentes, que a título de prisión preventiva 

han permanecido en Centros de Rehabilitación por varios meses y a veces por años” 

(2009). 

 

 La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación del Gobierno de España, publican el “Informe Sobre el Uso de la 

Prisión Preventiva en las Américas” (2013), en la cual señalan al uso excesivo de la 

prisión preventiva, “como uno de los problemas más graves y extendidos en la región”; 

este problema, impide un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal, 

causando otros problemas como el hacinamiento y la falta de separación entre 

procesados y condenados. 

 

 La Tesis de Maestría del abogado Ismael Figueroa Parra del, publicado en el 

repositorio digital de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de título “La 

aplicación excesiva de la prisión preventiva y el rol del juez penal como garante de los 
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derechos Constitucionales en el proceso penal” considera “abuso de la aplicación de la 

medida cautelar personal de la prisión preventiva es una realidad que se constata en el 

ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Resulta en la práctica una realidad evidente, 

que en varias oportunidades se aprecie la recurrencia de la disposición de tal medida, 

cuando no existen los presupuestos idóneos y necesarios que la certifiquen y justifiquen” 

(2017). 

 

 La Defensoría del Pueblo publica el “Informe temático sobre la prisión preventiva 

desde la prevención de la tortura y otros malos tratos en el Ecuador”, con el objetivo de 

prevenir vulneración a los derechos, mejorar la calidad de vida de los privados de libertad, 

recomendar el uso de la prisión preventiva como ultima ratio para disminuir el 

hacinamiento, el informe concluye entre otras cosas, que existe un uso excesivo de esta 

medida cautelar de parte de los operadores de justicia, y no existe centros de privación 

provisional de la libertad de uso exclusivo para quienes se les imponen estas medidas 

(2018). 

 

 El asesor de Despacho de la Defensoría Pública del Ecuador, Stefan Florian 

Krauth en su libro de título: “La prisión preventiva en el Ecuador”, estudia la aplicación 

de esta medida cautelar, concluye que identifica “una recurrente falta de ponderación de 

los bienes jurídicos en juego”, es decir, los derechos fundamentales como la libertad vs. 

la administración de justicia, analiza un total de 379 casos de flagrancia en el que se 

dictó la prisión preventiva y argumenta que en estos casos analizados las solicitudes de 

los fiscales y los autos dictaminados por los jueces no cumplen con los requisitos de 

motivación establecidos en la Constitución, Código Orgánico Integral Penal, ni con las 

recomendaciones que han venido realizando la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, lo que lleva a un exceso y abuso en la utilización de esta medida (2018). 

 

 Stefan Florian Krauth asesor de Despacho de la Defensoría Pública del Ecuador, 

en su artículo de investigación de título: “La realidad de la prisión preventiva frente a las 

reformas procesales penales en el Ecuador”, realiza un estudio acerca de la aplicación 

de la prisión preventiva en el país desde el año 1989 hasta el año 2019, concluye que el 
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sistema penal cada año ha ido siendo más punitiva, y que las actuales reformas penales 

no logran contener el uso arbitrario de la prisión preventiva ya que los juzgadores no 

aplican los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad (2019). 

 

 Mora Samaniego & Zamora Vázquez, publican un estudio de título: “La 

inadecuada aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva en el Ecuador”, 

manifiestan que a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, 

existe de parte de los juzgadores una inadecuada aplicación de la prisión preventiva, 

debido a la facilidad que tienen para imponer esta medida (2020). 

 

 Piedra Correa & Trelles Vicuña, en su estudio “Ponderación de derechos, al 

momento de disponer medidas cautelares como la prisión preventiva, frente a la 

emergencia sanitaria por SARS-COV-2”, analizan la ponderación de derechos cuando 

se aplica la prisión preventiva por el “delito de Incumplimiento de decisiones legítimas de 

autoridad competente” artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 por parte de los juzgadores, concluyen que no se 

respeta los derechos fundamentales de los privados de la libertad, y que no se aplicó 

medidas alternativas en casos que no debían imponerse la prisión preventiva (2020). 

 

 Esta medida cautelar es debatido constantemente tanto en el sistema inquisitivo 

como en el acusatorio, debido a la vulneración de los derechos del privado de libertad, 

por ello es necesaria la vigencia de un Código Orgánico Integral Penal que guarde 

relación con la Constitución, para evitar sanciones al estado de parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en casos como: Suárez-Rosero; Tibi; Chaparro-

Álvarez; y Lapo-Iñiguez, entre otros, en los que se violentó derechos fundamentales 

como la libertad, presunción de inocencia, plazo razonable, garantías judiciales, 

integridad personal, entre otros principios.  

 

 La intencionalidad de este estudio es indicar que la prisión preventiva debería ser 

considerada como una medida de última ratio, es decir, como la última de todas las 
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opciones, y que permita descongestionar los centros de rehabilitación social, como una 

de las alternativas para disminuir el hacinamiento, núcleo de otras problemáticas. 

 

 Este problema es objeto de estudio de tesis de grado, postgrado, maestrías y 

doctorados a nivel nacional, sin embargo aún no existe solución por parte de la 

administración de justicia del estado. 
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Origen histórico del concepto de prisión preventiva 

 

Alcívar Marcial, en la Revista del Colegio de Abogados de Manabí indica:  

 

“la privación de la libertad tiene su origen en el Derecho Romano y no constituye 

una pena en sí sino que sólo tenía el carácter de medida cautelar y, no se aplicaba 

en los delitos que no constituían una alarma social porque no eran graves, y se 

daba un trato preferente y humanitario a la mujer cuando se la reemplazaba con 

otras medidas alternativas como era mandarlas a recluir en un monasterio o 

ponerlas bajo la custodia de otras mujeres, principios que abandona el respeto al 

bien jurídico de la libertad” (2008). 

 

Beccaria C., sostiene: 

 

“La prisión es una pena que por necesidad debe, a diferencia de las demás, 

preceder a la declaración del delito; pero este carácter distintivo suyo, no le quita 

el otro esencial, esto es, que solo la ley determina los casos en que el hombre es 

digno de esta pena. La ley pues, señalará los indicios de un delito que merezca la 

prisión de un reo, que lo sujetan al examen y a la pena” (2015). 

 

 Jorge Zavala Baquerizo jurista ecuatoriano indica “la privación de la libertad como 

medida cautelar constituye una seguridad para el Estado y la Sociedad” (2002), esta 

medida evita que la persona que cometió el delito posiblemente vuelva a reincidir o 

cometa uno nuevo, amenace a las víctimas y testigos, abandone el país, entorpezca la 

investigación Fiscal, altere, oculte o destruya las pruebas de su culpabilidad, ya que es 

uno de los deberes primordiales del estado el preservar y velar por la seguridad 

ciudadana, para así obtener el respaldo de todos sus habitantes en el ordenamiento 

jurídico que protege y respeta los derechos de todos. 
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 Históricamente la ciudad de Grecia fue la primera en emplear la prisión a efecto 

de impartir justicia, donde los delitos durante la época democrática se dividían en dos 

grupos: 1) los delitos contra el Estado y 2) los que lesionaban los derechos de los 

individuos. 

 

 Como explica (Carrara , 1944) citado por (Benito Baquerizo, Pazos Gonzabay, & 

Macas Guaman, 2018): 

 

“El sistema acusatorio fue el primer sistema procesal penal y tiene entre sus 

principales características: Jueces imparciales e independientes del gobierno, el 

juicio se inicia mediante una acusación formulada por una persona determinada, 

el juez conduce la investigación, no tiene la libertad para ordenar de oficio la 

práctica de pruebas, las partes tienen iguales deberes y facultades, el juicio era 

oral y público a fin de que toda la colectividad tuviera conocimiento de las pruebas 

y se respeta la libertad del acusado hasta la sentencia definitiva”. 

 

 Con este sistema jurídico pobremente desarrollado encontraron la forma de 

impartir justicia, y sirvió de ejemplo para otra civilización más grande de Roma. En donde 

en el sistema esclavista, aquellos que ofendían o perjudicaran a sus amos, eran 

encarcelados en una parte de la casa, esta acción tomo el nombre de Ergástulo, la prisión 

tenía como fin custodiar al acusado hasta que recibiera la pena. 

 

 En el siglo XVI, se instituyó a la vagancia y mendicidad como delito, se enviaban 

a desempleados, prostitutas, mendigos a casas de corrección y de trabajo como una 

forma de obtener mano de obra barata, donde se evidenció la explotación laboral. Con 

la sobrepoblación de trabajo se produjo una baja en los costos de productos, y para 

solucionar el problema y disminuir la mano de obra se impuso la pena de muerte a las 

personas que no estaban inmersas en el proceso de producción lo que causó la excesiva 

aplicación de dicha pena. 
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 A finales del siglo XVII con el movimiento cultural e intelectual nacido en Francia 

y luego extendido por Europa conocido como La Ilustración, ubica al hombre en términos 

de igualdad de derechos y libertades que debían ser respetados y toma la pena privativa 

de la libertad como una sanción y alternativa a la pena de muerte. 

 

 En el siglo XVIII surge la escuela clásica del derecho penal que según el Doctor 

Ernesto Albán Gómez, en su “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano” (2016), está 

conformada por todos aquellos autores que van desde Beccaria hasta la aparición de la 

escuela positiva del derecho. La característica principal de los penalistas clásicos era 

eliminar el abuso y la arbitrariedad de las leyes penales de la época, por lo que dicha 

escuela forjó sus bases en el principio Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege: 

ningún delito, ninguna pena sin ley previa. 

 

 Con el surgimiento del derecho penal moderno y el movimiento de la ilustración, 

aparecen los “Penalistas del contractualismo” cuyo principal exponente es el italiano 

Cesare Bonesana Marqués de Beccaria, considerado como padre de la escuela clásica 

del derecho penal, con su obra “De los delitos y las penas”. 

 

 En el año 1764 Beccaria publicó su obra “De los delitos y las penas” en la que 

recopila y sistematiza ideas de otros tratadistas y realiza una crítica al orden penal de la 

época, este libro fue tomado como referencia en la elaboración de los primeros códigos 

penales, los principales temas que aborda tenemos: “La supresión de la pena de muerte, 

el principio de legalidad de los delitos y penas, el de gravedad de los delitos, reforma al 

código procesal y el de las penas moderadas” (2015). 

 

 Respecto a la prisión Beccaria sostiene que “La pena privativa de libertad debía 

estar estrictamente plasmada en una codificación ya que quedaba en estricto arbitrio del 

juzgador imponer la sanción que considere justa dando lugar a que él mismo tome el 

pretexto de destrucción de sus enemigos” (2015). 
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 Con la revolución Francesa se puso fin la edad moderna, y empezó la edad 

contemporánea en el siglo XIV, la revolución abolió el antiguo régimen de Luis XVI, 

eliminando el clasismo, los privilegios del clero y de la nobleza en el país, se firma la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano adoptada por la nueva 

Asamblea constituyente de 1789. 

 

 En 1804, Napoleón Bonaparte crea el Código civil de los franceses o Código 

Napoleónico, que es una recopilación de todos los derechos, que aborda temas como el 

estado laico, unidad del derecho, especificación de los códigos, entre otros temas. 

 

 En 1808 con el Código de instrucción Criminal, se establece el sistema penal 

mixto, tenemos el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. En este código aborda la 

prisión preventiva como como una regla general, el imputado no podía mantener contacto 

con su defensor, no se admitía la libertad bajo caución en delitos sobre crimen sobre 

acusados reincidentes o vagos (Zavala Baquerizo, 2004). 

 

2.2.2 Medidas cautelares en el derecho procesal penal 

 

2.2.2.1 Medidas cautelares reales 

 

 Las medidas cautelares reales tienen como objetivo asegurar que el culpable 

repare el daño económico que ocasionó por el cometimiento del delito, a palabras del 

jurista (Giuseppe Chiovenda,1922) citado por (Ponce Correa, 2020) nos dice que son: 

“toda forma de afectación procesal preventiva de bienes, respecto de un proceso actual 

o futuro, que busca dotar de eficacia a la decisión definitiva que en este se adopte”. 

 

 Este criterio parte del hecho de que el proceso penal debe tener requisitos 

esenciales como la inmediación del juzgador e involucrar al imputado por medio de una 

medida cautelar de carácter personal al proceso que se le sigue, de encontrarse la 

culpabilidad aparte de imponérsele el cumplimiento de una pena privativa de libertad en 

un centro de reclusión, es necesario que el sentenciado indemnice los daños económicos 

que ocasionó cuando cometió el delito al ofendido, al igual que deberá pagar las costas 
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procesales que se incurran en el proceso. Sin embargo, la larga duración de los procesos 

penales hace que en muchos casos desaparezcan los bienes patrimoniales de los 

procesados, al dictarse la sentencia condenatoria la parte imputada de la infracción o 

delito es nuevamente perseguida económicamente al no tener como pagar a la parte 

agraviada, además de las multas en que incurra, lo que ocasiona un incumplimiento de 

la sentencia. 

 

 Debido a esta problemática los legisladores han normativizado que las medidas 

preventivas y demás medidas cautelares de tipo real, sean dictadas por un Juez de 

Garantías Penales competente, reuniendo los requisitos que se establecen para que sea 

dictada la prisión preventiva. Al momento de imponer una medida cautelar real el 

juzgador debe revisar, previo decreto, que exista los presupuestos básicos como:  

  

“1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública,  

2. Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice el delito,  

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 

un año” (Cornejo Aguiar, La pena y sus teorías, 2016).  

 

 El juzgador debe verificar procesalmente que la medida cautelar a imponer debe 

reunir los presupuestos legales vigente en la norma penal en concordancia con los 

convenios internacionales en materia de derechos humanos.  

 

 Las medidas mencionadas de forma general, son aplicadas en el área civil, pero 

también se adecuan en el área penal, y su pronunciamiento en una sentencia pasa de 

ser temporales a definitivas y efectivas, garantizando el cumplimiento de la función 

judicial y que, además de la sanción de la pena privativa de libertad, el sentenciado tiene 

que indemnizar a la víctima; el pago lo garantiza los bienes que fueron objeto de la 

medida cautelar, haciendo efectivo el derecho (Bernarth, 2017). 
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 Este tipo de medidas procede cuando existe una acusación particular que pueda 

reclamarlas; sin embargo, el Juez de Garantías Penales debe dictar dichas medidas 

conforme a los siguientes casos: 

 

a) Cuando se comete delitos de traición a la patria, de sancionarse con sentencia 

condenatoria, el responsable debe pagar los daños y perjuicio causados al estado. 

 

b) En casos de delitos contra la seguridad interna del estado, el responsable debe 

pagar los daños y perjuicio causados al estado. 

 

c) En delitos contra la administración pública como el Peculado, sin necesidad de 

acusación particular, la ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

expresa que se debe pagar los daños y perjuicios causados a las instituciones 

afectadas. El juez de garantías penales ordena estas medidas 

independientemente de delitos con sanción de multa, excepto en delitos cuya 

sanción pecuniaria sea de valores altos como el sabotaje, terrorismo, delitos 

contra la seguridad del estado, cohecho y concusión.  

 

 Las medidas cautelares reales tienen como fin limitar el derecho a la propiedad, 

el patrimonio o el derecho de poseer un bien, se ordenan con el objetivo de que el 

procesado no simule ventas y perjudique a la víctima, garantizando la reparación de los 

daños y perjuicios, estas medidas cautelares reales son: “a) El secuestro; b) Incautación; 

c) La retención; d) La prohibición de enajenar” (Código Orgánico Integral Penal, 2020). 

 

 Los propósitos de estas medidas son: “a. La conservación de prueba; b. El 

aseguramiento de una ejecución futura; c. Las decisiones interinas en espera de 

consolidación judicial definitiva, y d. Las cauciones fijadas por el juez como condición 

para autorizar una determinada actuación” (Calamandrei, 2018). 
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2.2.2.2 Medidas cautelares personales 

 

 El objetivo de la imposición de estas medidas cautelares personales es la de 

afectar la libertad personal del imputado con fin el garantizar que la persona procesada 

se encuentre presente en todo el transcurso del proceso penal hasta su resolución en 

sentencia ejecutoriada, se evita que obstaculice y altere la verdad, además se impide 

que el responsable ejerza control sobre la víctima, le cause daño y cambie los hechos. 

Estas medidas son subjetivas y van dirigidas a la persona procesada. 

 

 Existen diversos criterios si las medidas cautelares personales como la prisión 

preventiva violan el principio de presunción de inocencia, sin embargo, pese a que la 

legislación y organizaciones internacionales creen haber encontrado solución a esta 

discusión mediante principios, criterios de aplicabilidad y recomendaciones de órganos 

internacionales en derechos humanos que intervienen en su aplicación, ya que bajo la 

necesidad del cumplimiento de la sentencia, esta medida puede ser aplicada bajo criterio 

del juzgador, habiendo peligro que sea usado como elemento de persecución estatal, 

todo esto no deja de ser un tema muy controvertido. 

 

 Este tipo de medidas se define, conforme lo señala (Horvitz Lennon & López 

Masle, 2003) citado por (Guillermo Oliver, 2016) como: 

 

“[...] aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal que puede 

adoptar el tribunal en contra del imputado en el proceso penal, con el objeto de 

asegurar la realización de los fines penales del procedimiento”. 

 

 Estas medidas se caracterizan por su: a) utilidad, ya que es un medio para la 

realización de la justicia; b) provisional, no es permanente ya que dura hasta la resolución 

del proceso penal; c) variable, conforme avanza el proceso esta medida puede ser 

aplicada, revocada o impuesta nuevamente, según la necesidad del caso; d) necesaria 

y subsidiaria; e) su aplicación no es permanente; f) se impone a petición de parte; g) 

excepcional y proporcional al delito y su pena. 
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 La privación de la libertad se impone de forma excepcional conforme a lo previsto 

en la Constitución y la ley, por ello es necesario tener en cuenta dos presupuestos 

básicos: fumus boni iuris, que permite razonablemente aplicar la medida, ya que hay 

indicios de que el procesado es responsable del delito; y periculum in mora, la necesidad 

de aplicación por no existir otras medidas adecuadas, por razones subjetivas como: 

peligro de que el procesado abandone el país; ejerza control sobre la víctima y testigo; 

oculte, altere o destruya las pruebas de su culpabilidad; reincidencia en el delito u otro 

nuevo; entorpezca las investigaciones. 

 

 Los tipos de medidas cautelares personales que han sido aplicados en el Ecuador, 

han sido normadas por el Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico Integral 

Penal, estas son las siguientes: 

 

a) “La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;  

b) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas;  

c) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a 

informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste designare;  

d) La prohibición de ausentarse del país; 

e) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello 

significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 

f) 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; 

g) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o 

algún miembro de su familia; 

h) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida simultánea del 

procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la 

integridad personal y/o psíquica; 

i) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad o incapaces, en 

caso de ser necesario nombrar a una persona idónea de tutor. 



 

Página | 32  
 

j) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o 

ante la autoridad que éste designare; 

k) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 

l) La detención; 

m) La prisión preventiva; 

n) Dispositivo de vigilancia electrónica”. 

Código de Procedimiento Penal, Art.160 (2000); 

Código Orgánico Integral Penal, Art.522 (2020). 

 

2.2.3 La prisión preventiva como medida cautelar personal 

 

 La prisión preventiva garantiza el exitoso proceso penal, según lo señala el 

Abogado Sánchez Velarde su objetivo es “asegurar la presencia del imputado a sede 

judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio” 

(2006). 

 

“La prisión provisional no puede perseguir objetivos del Derecho Penal Material, 

no puede asumir funciones preventivas que están reservados a la pena. Las 

únicas finalidades que pueden justificar tal medida de coerción personal son de 

carácter procesal: la sustracción del inculpado a la justicia, el peligro de tal 

sustracción o el peligro de obstrucción de la investigación” (Bacigalupo Zapater, 

2007).  

  

 La finalidad de la prisión preventiva es abordada en diversos instrumentos 

normativos internacionales, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la 

sentencia del caso Suárez Rosero vs Ecuador de fecha 12 de noviembre de 1997, párrafo 

77, la cual señala: 

 

“De lo expuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal 

de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 
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necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las 

investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva 

es una medida cautelar, no punitiva” (1997). 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3 reconoce la 

finalidad de esta medida cautelar: 

 

“[...] su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de 

las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (1966). 

 

 Es importante mencionar que a lo largo de la historia del proceso penal esta 

medida cautelar no es la única en existencia. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en su Informe N° 2/97, párrafo 32, nos indica que la prisión preventiva 

excepcionalmente tiene como fin evitar la reincidencia delictiva, y precisa:  

 

“Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión 

de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del 

crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración 

debe ser real y tener en cuenta la historia personal y evaluación profesional de la 

personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente 

importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente 

condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad” (1997). 

  

Doctrinariamente darle a la prisión preventiva otra finalidad deslegitima su 

propósito legal, a palabras del tratadista Ore Guardia: 

 

“Cuando es impuesta con fines retributivos o preventivos (especiales o generales) 

propios del derecho material; al considerar para su imposición criterios tales como 

la peligrosidad del imputado, la repercusión social del hecho o la necesidad de 
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impedir que el imputado cometa nuevamente delitos o merced a la alarma social” 

(2006). 

 

El jurista Zambrano Pasquel A. manifiesta: 

 

“La prisión preventiva llega a convertirse en una forma de pena anticipada aunque 

no sea esa su finalidad, no debe ser manifiestamente violatoria de cualquier 

presupuesto de política criminal y de racionalidad, pues es una forma 

preponderante de coerción penal que produce como principales efectos los 

desintegradores de la personalidad, como la despersonalización, prisionización 

etiquetamiento, etc., que funcionan como operadores de futuras conductas 

desviadas y como reforzadores de estigmatización cuando se trata de la prisión 

preventiva” (2013). 

 

2.2.4 Finalidad de las medidas cautelares 

 

 Las medidas cautelares son aquellas aplicadas a personas con sus completas 

facultades físicas y mentales, es decir personas capaces, que son aprehendidos 

cometiendo delito en flagrancia o se tiene sospecha que dicho acto lo realizó, y conforme 

a la norma se dictan para asegurar la comparecencia del procesado al juicio, y se 

previene que actos delictivos vuelvan a repetirse. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 77 número 1, dice: 

 

“1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del 

delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley [...]” 

(2019). 
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 Se establece dos finalidades esenciales: garantizar la comparecencia del 

imputado o acusado al proceso, y asegurar el cumplimiento de la pena, esto toma 

concordancia con el Código Orgánico Integral Penal que establece un fin procesal y un 

fin penal a la prisión preventiva. 

 

 El mismo cuerpo normativo en su artículo 87 expresa que es posible disponer el 

cumplimiento de medidas cautelares de forma conjunta o independiente de otras 

acciones que protejan los derechos; esto se hace con la finalidad de cesar o prevenir la 

violación a un derecho o su amenaza (2019). 

 

 Por su parte la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en el artículo 26 primer párrafo manifiesta la finalidad de las medidas 

cautelares: 

 

"Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación 

de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos” (2018). 

 

 Como indica Cornejo Aguiar (2016), las medidas cautelares son de dos tipos las 

de carácter personal y las de carácter real. En el Código Orgánico Integral Penal en los 

artículos 519 y 520, se considera a las medidas cautelares y las medidas de protección 

como reglas generales, pero estas son contrarias entre sí, ya que las de protección se 

utilizan para precautelar la integridad de un bien jurídico protegido o de una persona, sin 

embargo tienen la misma aplicabilidad. 

 

 Conforme al artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal el juzgador tiene la 

potestad de ordenar una o varias medidas cautelares y de protección, estas medidas 

tienen como fin:  

 

“1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso 

penal. 
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2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el 

cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan 

elementos de convicción. 

4. Garantizar la reparación integral a las víctimas” (2020).  

 

 En la legislación penal se concurre con un cumulo de derechos, pues se permite 

la participación directa del sujeto procesado o sospechoso, y se garantiza la seguridad 

de la víctima para evitar su re-victimización en el transcurso del proceso. Se coloca a la 

víctima como observador, no obligándola a presentarse a juicio, todo esto se traduce de 

nuestro cuerpo normativo penal y Constitucional. 

 

 Se puede afirmar que las medidas cautelares son un instrumento que auxilia al 

procedimiento penal, cuya finalidad, en el proceso, es el reconocimiento de los derechos 

mediante la sentencia en firme, medidas que deben desarrollarse cumpliendo las 

exigencias que la norma obliga, mediante los llamados Presupuestos de Procedibilidad, 

evitando lo que se denomina un anticipo de pena. 

 

2.2.5 Estándares Internacionales Relativos a la Prisión Preventiva 

 

 En nuestro país la aplicación de la prisión preventiva se encuentra amparada en 

la normativa Constitucional, informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, y lo que establece el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Constitucionalmente tenemos el artículo 77 número 1 que garantiza la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso, y asegura el cumplimiento de la 

pena; en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 519 y 520 establece la finalidad 

y las reglas generales de las medidas cautelares y de protección, en el artículo 534 
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tenemos la finalidad y requisitos de la prisión preventiva que guardan concordancia con 

la norma Constitucional. 

 

 Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que 

la excesiva aplicación de la prisión preventiva representa un grave problema en muchos 

países2 (1997), (2001), y en el “Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las 

Américas” (2013), señalan al uso excesivo de la prisión preventiva, “como uno de los 

problemas más graves y extendidos en la región”, en este contexto por medio del 

mencionado informe, el ente internacional busca ayudar a disminuir los índices de prisión 

preventiva en los Estados miembros de la OEA, mediante principios, criterios de 

aplicación que la sustenten y estándares internacionales de la prisión preventiva en 

defensa de las personas procesadas con esta medida cautelar. 

 

 Entre los principios que la Comisión considera fundamental al momento de aplicar 

la medida cautelar tenemos: “La presunción de inocencia” que significa durante un 

proceso penal en caso de necesitarse la aplicación de la prisión preventiva, el estado de 

la persona procesada sigue siendo jurídicamente inocente (2001);” El principio del trato 

humano” todo aquel que es privado de su libertad se le debe garantizar derechos 

fundamentales derivados a su dignidad como ser humano (2008), es decir que la prisión 

preventiva no debe ir acompañada de restricciones, tortura, sufrimientos y otros malos 

tratos (2011); “El principio de la posición de garante del Estado” relacionado con el 

anterior principio, indica que el estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales al privado de la libertad, además de asegurar el servicio de las 

necesidades básicas como salud, alimentación, agua, y seguridad interna en la cárcel; 

“El principio de la compatibilidad entre el respeto de los derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad y el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana” 

(2010), el cumplimiento de los derechos humanos en los centros penitenciarios no 

significa contraposición a la seguridad de los ciudadanos, sino que contribuye a la 

 
2 CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111. Doc. 21 Rev., 
adoptado el 6 de abril de 2001, Cap. VII, párr. 26. Cuatro años antes, la CIDH menciona que la prisión preventiva 
constituye “un problema serio en varios países miembros de la OEA”. CIDH. Informe No. 2/97, Caso 11.205, Fondo, 
Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, 11 de marzo de 1997, párr. 8. 
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seguridad y desarrollo del ser humano (2009). La seguridad ciudadana no se cumple con 

el aumento de la aplicación de privación de libertad o de prisión preventiva, actualmente 

no existe información que indique que la excesiva aplicación de estos, disminuya la 

delincuencia y la violencia. 

 

 Entre los elementos de aplicación de la prisión preventiva en la política criminal, 

la Comisión destaca los siguientes criterios a tomar en cuenta al momento de ser dictada 

la medida cautelar: 

 

❖ Excepcionalidad del uso de la prisión preventiva 

 

 En el caso Tibi vs Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica 

que el derecho a la presunción de inocencia, el principio de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad limita la naturaleza de la aplicación de esta medida cautelar como 

excepcional (2004), es decir como de ultima ratio. 

 

 En este mismo escenario la Corte IDH reitera una vez más con el Caso Carranza 

Alarcón vs. Ecuador la excepcionalidad que debe tener el uso de la prisión preventiva, 

en tres requisitos: 

 

“i) que existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir 

indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito 

ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo; 

ii) que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la 

persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción 

de la justicia y) que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente 

proporcionales respecto de tal fin y iii) que la decisión que las impone contenga 

una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones 

señaladas” (2020). 
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 Es importante mencionar que el 7 de mayo del 2011, mediante consulta popular 

se pregunta a los ciudadanos si se debe sustituir en el artículo 77 número 1 de la 

Constitución del 2008 la frase “la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente” 

por “la privación de la libertad no será la regla general”, esto es aceptado y se cambia 

mediante referéndum. Se quita del mencionado artículo el carácter excepcional y se 

sustituye por palabras que dejan a la libre interpretación del juzgador, con la opción de 

dictar prisión preventiva cuando crea conveniente, incluso haciendo de esta medida 

cautelar como instrumento de persecución política. 

 

❖ Necesidad del uso de la prisión preventiva 

 

 Como se detalla en el caso Acosta Calderón vs Ecuador (2005), esta medida se 

debe dictar cuando sea el único medio para la realización del proceso penal, 

demostrando que otras medidas cautelares no aseguran la comparecencia del 

procesado al juicio, o con el fin de que el procesado pueda destruir las pruebas que 

demuestran el cometimiento de su delito, o pueda intimidar a la víctima y testigos, 

siempre que exista indicios claros que permitan conocer que existe responsabilidad 

criminal. 

 

 Esta necesidad en el uso de la prisión preventiva se lleva a cabo cuando se estima 

que no existe otro medio que lesione en la menor medida los derechos fundamentales, 

y que su imposición a pesar de que afecta gravemente, se puede evitar vulneración de 

derechos de la víctima y la sociedad (Leiva Rabael, 2018).  

 

❖ Proporcionalidad del uso de la prisión preventiva 

 

 En la proporcionalidad deben existir los elementos de convicción necesarios para 

dictarla y los hechos a investigarse, es decir que exista una racionalidad entre la 

aplicación de la medida cautelar y el fin que se persigue, evitando que esta represente 

un castigo. 
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 Estos tres elementos de aplicación de la prisión preventiva pueden ser resumidos 

en la sentencia de la Corte IDH en el caso Argüelles y otros vs. Argentina que indica que 

su finalidad debe ser conforme a la Convención, y es asegurar la comparecencia del 

imputado al proceso penal, o que impida el desarrollo de este (necesidad); que no exista 

otro medio eficaz o menos grave respecto al derecho a proteger (excepcionalidad); que 

la restricción a la libertad no sea desmesurada en comparación a las ventajas y fin 

perseguido (proporcionalidad) (2014).  

 

 En el “Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas” la Comisión 

IDH por medio de interpretaciones en sentencias y de normas internacionales, establece 

a manera de resumen estándares de aplicación de la prisión preventiva: 

 

“(I) La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla; (II) los fines 

legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, 

tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (III) 

consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye 

razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (IV) aun 

existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea 

absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros 

medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se 

afecte desproporcionadamente la libertad personal; (V) todos los aspectos 

anteriores requieren una motivación individualizada que no puede tener como 

sustento presunciones; (VI) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo 

estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión 

periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; (VII) el 

mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a 

adelantar la pena; y (VII) en el caso de niños, niñas y adolescentes los criterios de 

procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, 

procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en 

libertad; y cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve 
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posible” (OEA, CIDH, & Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Informe 

sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013). 

 

2.2.6 Presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva en el Ecuador 

 

2.2.6.1 Existencia de presunciones graves de la existencia de un delito con 

pena privativa de libertad mayor a un año 

 

 Las presunciones de la existencia del delito no significa que este probado su 

cometimiento, ya que es dentro del proceso penal que el juez mediante los diferentes 

medios probatorios proporcionados por la Fiscalía, forma su criterio, y comprueba que 

en efecto existe el delito y su vinculación con el procesado, es importante mencionar que 

las presunciones no se encuentran en la denuncia, ni en la solicitud que realiza el Fiscal, 

sino que está en los elementos de convicción y en las investigaciones previas que realiza 

la Fiscalía. El artículo 534, número 1, del Código Orgánico Integral Penal, nos dice que 

se debe que tener suficientes elementos de convicción, es decir, proporcionar los 

resultados de la instrucción fiscal que prueben que el delito existe.  

 

 Conforme a la legislación vigente, lo primero a ser evaluado en el delito es su 

naturaleza, y la pena privativa de libertad a imponerse, según el tiempo de condena es 

probable que el imputado se oculte del proceso penal, haciendo de esto una de las 

causas para que se justifique el dictar la medida cautelar. Además se toma en cuenta la 

conducta que tiene el procesado en el transcurso de la investigación, como por ejemplo 

en la detención, si tuvo o no la intención de escapar, si aplicó o no resistencia. Evaluar 

la naturaleza de la acción delictiva permite establecer la gravedad del hecho, sin 

considerar la sanción que amerite, por lo cual se no se impone esta medida a delitos que 

afecten en lo mínimo a los derechos fundamentales. 

 

 Las presunciones están basadas en indicios que tiene el Fiscal en el delito, y estas 

deben ser reales, concordantes, comprobables, además reunir los siguientes requisitos: 

 

▪ Que se encuentre suficientes pruebas del delito; 
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▪ Que sean suficientes, en relación a las pruebas y los hechos; 

▪ Que exista relación  nexo causal, para una conclusión; 

▪ Que juntando todo esto, no lleve a conclusiones diferentes; 

▪ Que utilizando la racionalidad, oriente hacia el hecho del delito; 

▪ Que exista fácilmente nexo entre estos; 

▪ Que los hechos tengan bases en los distintos medios probatorios. 

 

 Estas presunciones advierten la existencia de un hecho que aún no es percibido, 

estas son pruebas que si bien es cierto, no son directas, poseen la determinación para 

ser transformadas, y son obtenidas en el transcurso del proceso penal. La palabra 

existencia en este presupuesto nos dice que la acción delictiva debe estar exteriorizada 

para que sea comprobada de que, en efecto, el delito existe. 

 

 El jurista García Falconí, José determina que el indicio debe estar conformado 

por: “a) La experiencia; b) Supone la existencia de un hecho indicador; c) Un proceso 

mental de inferencia; d) La conclusión: existencia de un hecho desconocido” (2016). 

 

 Por otra parte, el artículo 534, número 4, del Código Orgánico Integral Penal, 

expresa que no puede ser dictada esta medida cautelar en delitos de bagatela, es decir 

que no tienen significancia, estos delitos corresponden a sanciones privativas de libertad 

menores a un año, no es impuesta a fin de evitar que la prisión preventiva sea más grave 

que la misma sanción, ya que interviene principios como el de la proporcionalidad, 

excepcionalidad y necesidad.  

 

2.2.6.2 Determinación que la persona procesada pueda ser autora o 

cómplice de la infracción 

 

 De conformidad al artículo 534, número 2, del Código Orgánico Integral Penal, en 

este requisito para la aplicación de la prisión preventiva se debe vincular el delito con la 

persona imputada, por ello el fiscal debe establecer si es autor directo, mediato, coautor, 

o cómplice conforme a los artículos 42 y 43 del mencionado cuerpo normativo. Es 
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importante destacar que la sola presunción o indicios de responsabilidad penal, no 

amerita la aplicación de la medida cautelar. 

 

 En las investigaciones que realiza el Fiscal, debe establecer correctamente la 

calidad en la que interviene el procesado en el delito, para evitar violaciones al principio 

de presunción de inocencia que establece límites a esta medida, ya que todos deben 

gozar del trato de inocencia desde que comienza el proceso penal.  

 

 Para establecer la calidad de participación del procesado hay que tener en cuenta 

la “teoría del dominio del hecho” para (Claus Roxin, 2000) citado por (Reyna Alfaro, 

2015): “El autor no debe de determinarse de acuerdo con la dirección de su voluntad, 

sino según la importancia, objetivamente considerada, de su aporte al hecho; es autor 

quien de acuerdo con el papel desempeñado en el despliegue de la acción, ha tenido el 

dominio o condominio del suceso, el llamado dominio del hecho”. 

 

 El Código Orgánico Integral Penal artículo 41, nos dice que son autores o 

cómplices aquellos que participan en el delito y las condiciones que agravan o atenúan 

la pena de estos, no afecta en la participación de los demás responsables. En el artículo 

42 del mismo cuerpo normativo, responden como autores los que participen conforme a 

la siguiente modalidad: Quienes realizan el delito dominando la ejecución de forma 

directa e inmediata; y quienes no impidan su ejecución teniendo la obligación jurídica de 

hacerlo (autoría directa o inmediata). Quienes lo realicen a través de otro u otros: 

aconsejando o instigando; ordenando por medio de personas imputables o no, o por 

cualquier medio fraudulento; amenazando o por cualquier medio coercitivo; lo realicen a 

través de poder de mando en la organización (autoría mediata). Quienes ayuden en su 

ejecución con el autor principal (coautoría). Artículo 43 del mismo código expresa que 

son cómplices aquellos que dolosamente, den facilidades o coadyuven en la ejecución 

de delito.  
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2.2.6.3 Necesidad de aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva  

 

 Este presupuesto nos dice que la aplicación de la prisión preventiva debe ser de 

forma necesaria y de carácter excepcional, tanto la Fiscalía como el Juzgador para 

resolver imponer la medida debe asegurarse de que no existe otra medida cautelar 

suficiente para asegurar la comparecencia del imputado en el proceso penal hasta su 

resolución, y debido a la gravedad del cometimiento del delito resultado de la 

investigación Fiscal, y las premisas, es necesaria su imposición. 

 

 Esta necesidad está basada en criterios subjetivos como: el peligro de que 

procesado abandone el país, peligro que entorpezca las investigaciones, elimine, oculte 

o altere las pruebas en su contra, riesgo de que amenace a testigos o víctimas, preservar 

el orden público y evitar la reincidencia del delito o uno nuevo, los criterios objetivos son 

todos los postulados del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Este requisito es subjetivo, y se le otorga al juzgador una serie de presunciones, 

la cual conforme a la sana crítica, la aplicación de la razonabilidad, fundamentos de 

hechos y de derechos le permiten aplicar necesariamente la prisión preventiva. El incluir 

este postulado encierra que esta medida debe ser realmente dictada de forma necesaria, 

o tal vez es la intención de la norma, usar esta herramienta como solución por medio de 

la intimidación de una prisión, atenuar la conducta delictiva, sin embargo esta necesidad 

ordena al juzgador a utilizar una serie de principios como la proporcionalidad, 

excepcionalidad, necesidad, inocencia, Favor Libertatis, Pro Homine, razonabilidad, 

igualdad, debido proceso, legalidad, plazo razonable, derecho de audiencia, defensa, 

caución, ponderación, y otros más, justificar su aplicación. 

 

 Esta medida debe ser usada como un instrumento para asegurar la presencia del 

imputado en el proceso y posterior poder ejecutar la sentencia, es decir no con el objetivo 

sancionador, si no de detención cautelar, y esta necesidad debe surgir de la gravedad y 

del peligro que representa el delito, resultado de la investigación Fiscal. 
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 El juzgador también debe considerar valores subjetivos como el estado 

psicológico, social, económico, cultural, y determinar la gravedad del delito y el peligro 

que representa el procesado hacia la víctima y la sociedad, para imponerle o no 

necesariamente la privación preventiva de la libertad, ya que han existido casos en que 

el delito fue cometido bajo las causas de exclusión de la conducta que tipifica el Código 

Orgánico Integral Penal la cual no amerita la medida cautelar ya que no representa 

peligro alguno.  

 

 Otras consideraciones que debe tener el juzgador al momento de dictar la prisión 

preventiva es el arraigo social: conocer la residencia del procesado; residencia de su 

familia; lugar de trabajo; si existe posibilidad de que abandone el país, es importante 

señalar el criterio expuesto en la Casación Nº. 631-2015 de Perú: “la sola condición de 

extranjero no configura el peligro de fuga” (Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú, 2015) citado por (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017); si 

existe posibilidad de que pueda permanecer oculto; la cantidad de pena privativa de 

libertad a imponerse por el delito; el grado de afectación a los derechos fundamentales 

de la víctima; la conducta durante el proceso sobre todo en la etapa de juicio si tiene la 

intención de cumplir con la sentencia, conforme todo esto debe evaluar si es necesario 

o no el dictarla. 

 

2.2.6.4 Motivación en la solicitud y en la decisión de imponer prisión 

preventiva 

 

 El juzgador para imponer la medida cautelar esta debe hacerla de manera 

fundamentada, ya que esta puede ser impugnada aun cuando este correctamente 

aplicada si falta de motivación (Florian Krauth, 2018), al igual que la Fiscalía, debe basar 

su petición de prisión preventiva exponiendo los hechos que ameritan la imposición 

apegados a la norma. Ordena nuestra Constitución en su artículo 76, número 7, letra l, 

lo siguiente:  

 

“l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
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que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados” (2019). 

  

 En concordancia con la Constitución, la Corte Constitucional del Ecuador en 

sentencia Nº. 030-15-Sep-CC (2015), resuelve que los juzgadores deben explicar los 

fundamentos en que basa su decisión, en relación a los hechos. Y en sentencia Nº. 011-

14-SEP-CC (2014), es competencia del juzgador analizar objetivamente, los 

fundamentos, y derechos vulnerados, para determinar la culpabilidad del procesado.  

 

 El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 520, número 3, expresa que el 

juez debe resolver motivadamente, en audiencia oral, publica y contradictoria, la medida 

cautelar (2020).  

 

 La Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, y la Corte Constitucional del 

Ecuador, ordenan a realizar un análisis detallado y a fundamentar el requerimiento y la 

imposición de la medida cautelar, en base a la norma que obliga, el juzgador debe, 

necesariamente basar su decisión en fundamentos fácticos y los derechos 

presuntamente violentados, y establecer cómo, en qué modo, y en qué condiciones se 

une los hechos, con los derechos vulnerados y la persona procesada (Enderica Guin, 

2020).  

 

 La Fiscalía para pedir la imposición de la prisión preventiva debe estar 

acompañada con la solicitud debidamente fundamentada, explicando que no existe otro 

medio adecuado para que el procesado asista en todo el proceso penal debido a la 

gravedad del delito, debe exponer todas las pruebas que indiquen la relación nexo causal 

con el imputado, de no presentar estos requisitos básicos, la solicitud no procede, ya que 

esto se resuelve de conformidad con el artículo 520, número 2, del Código Orgánico 

Integral Penal: “En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud 

fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares” (2020). 
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 El juez evalúa la calidad de la solicitud del fiscal conforme a lo que exige la 

Constitución, tratados internacionales, y leyes orgánicas, ya que el Fiscal debe exponer 

los hechos del delito, debidamente probados, y explicar por qué otras medidas cautelares 

no son suficientes, la finalidad de esta motivación es poner en conocimiento al juzgador 

y a las partes procesales el por qué debe ser dictada, el peligro que el delito representa, 

los indicios o suposiciones de la investigación Fiscal, y las premisas.  

 

2.2.7 Procedimiento para la imposición, revisión y revocatoria, caducidad, 

sustitución de la prisión preventiva en el Código Orgánico Integral Penal 

 

Imposición  

 

 Para imponer la prisión preventiva se deberá cumplir con los requisitos del artículo 

520.- “Reglas generales de las medidas cautelares y de protección” del Código Orgánico 

Integral Penal (2020), las reglas establecidas en el presente artículo se refiere a la 

procedencia de la solicitud, mas no de la prisión preventiva. Se debe distinguir entre la 

procedencia de la solicitud y la procedencia de una medida cautelar.  

 

 Para la solicitud se debe cumplir con dos formalidades, 1). Si el juez se encuentra 

facultado para imponer las medidas cautelares del artículo 522.- “modalidades” Código 

Orgánico Integral Penal (2020). Y 2). Para toda medida cautelar se debe cumplir con dos 

requisitos: presentar la solicitud, y que este fundamentada en hechos y derechos. Articulo 

520 número 2 del mismo código: “En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a 

solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas cautelares [...]” (2020). 

 

 La solicitud fundamentada debe abarcar todos los requisitos del artículo 534.- 

“Finalidad y requisitos” Código Orgánico Integral Penal (2020) de la prisión preventiva, 

es importante distinguir los requisitos formales de los materiales, pues cumpliendo la 

formalidad no significa la aceptación de la solicitud. Conforme a las reglas del artículo 5 

número 13.- “contradicción” Código Orgánico Integral Penal (2020), las partes procesales 

proceden a presentar sus argumentos, en audiencia, el Fiscal expone los fundamentos 

de su solicitud, y las partes procesales empiezan a contradecir.  
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 Ahora viene el requisito material, el juzgador debe tomar en cuenta el aceptar o 

no la solicitud, partiendo del criterio que la regla general es la libertad del imputado 

(Armenta Deu, 2015), aún si los fundamentos del Fiscal son adecuados para la aplicación 

de la prisión preventiva, o si el procesado incumplió en la misma o en otra causa una 

medida cautelar no privativa de libertad. Debe necesariamente tomar en cuenta si la 

privación de la libertad es proporcional al delito para su imposición, conforme al artículo 

520 número 4 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Si el juez acepta la solicitud, su providencia debe ser motivada, fundamentando: 

como los hechos, en qué modo, y circunstancias vulneran los derechos fundamentales 

de la víctima, de lo contrario la defensa deberá proceder a rechazar esa decisión. La 

motivación se encuentra en el artículo 76 número 7 letra l de la Constitución de la 

República del Ecuador, esta garantía básica de los derechos ha sido tratada por la Corte 

Constitucional en sentencias: (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia Nº. 011-14-

SEP-CC, Caso Nº. 2076-11-EP, 2014); (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia Nº. 

030-15-SEP-CC, Caso Nº. 0849-13-EP, 2015), por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y organismos internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Revisión y Revocatoria  

 

 El artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador nos expresa, que en 

todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona se debe tomar en 

cuenta las garantías básicas, el número 10 del mismo artículo establece una de las 

formas para que la prisión preventiva quede sin efecto es la revocatoria: “Sin excepción 

alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida 

recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier 

consulta o recurso” (2019). 
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 Del mencionado artículo, Constitucionalmente se tiene dos formas para que esta 

medida sea revocada, primero mediante el auto de sobreseimiento, que de conformidad 

con el Código Orgánico Integral Penal:  

 

“artículo 605.-Sobreseimiento.-La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en 

los siguientes casos:  

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea 

ratificada por el superior; 2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito 

o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son 

suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona 

procesada; 3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de 

la antijuridicidad” (2020). 

 

 En conclusión se revoca la prisión preventiva si se prueba que el procesado no es 

autor o participe de la infracción penal, en este tiempo procesal aún no se llega a juicio, 

ni se practica pruebas de cargo y descargo, esta es la etapa donde la fiscalía realiza sus 

investigaciones, por lo cual el proceso concluye anticipadamente. 

 

 Segundo mediante la sentencia absolutoria, en este tiempo el presunto 

responsable del delito ha pasado por todo el proceso penal hasta llegar a la sentencia, 

corroborando su estado de inocencia. 

 

 Constitucionalmente las causas para revocar la prisión preventiva son: el auto de 

sobreseimiento, y la sentencia absolutoria. Por otro lado el Código Orgánico Integral 

Penal aborda otras dos causales por la cual se debe ordenar la libertad:  

 

“Art. 535.- Revocatoria.- La prisión preventiva se revocará en los siguientes casos: 

1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la 

motivaron; 2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su 

estado de inocencia; 3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se 



 

Página | 50  
 

podrá ordenar nuevamente la prisión preventiva; 4. Por declaratoria de nulidad 

que afecte dicha medida” (2020). 

 

  El número 2 del presente artículo hace referencia a las causales dispuestas en la 

Constitución.  

 

 El número 1 interviene el principio de provisionalidad o temporalidad, consiste: 

“[...] la prisión preventiva debe subsistir durante el tiempo estrictamente necesario y no 

puede ser definitiva. Tiene además carácter instrumental y provisional, dado que, en 

cuanto desaparecen los presupuestos o motivos que llevaron a su adopción, se 

procederá a su revocación” (Bazán Carranza, 2017). Por ello el juzgador a oficio o 

petición de parte debe constantemente revisar que los requisitos y presupuestos por la 

cual se dictó la prisión preventiva este en tiempo, de lo contrario la prisión preventiva 

debe ser revocada. 

 

 El numero 3 habla acerca de la caducidad, que será tratado posteriormente. 

 

 El número 4, aborda la declaratoria de nulidad, la cual procede cuando se genere 

algún tipo de indefensión al procesado, el efecto de este retrotrae todas las fases del 

proceso que ha violentado el derecho y se haya vulnerado las garantías del debido 

proceso, el derecho a la defensa, presunción de inocencia, falta de motivación, legalidad, 

necesidad, proporcionalidad, prueba suficiente, excepcionalidad, etc., conforme al 

artículo 604 número 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Caducidad 

 

 Esta caducidad se encuentra amparada bajo el principio de temporalidad o 

provisional en la imposición de la prisión preventiva, en el artículo 77 número 9 de la 

Constitución expresa:  
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“9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto” (2019). 

 

 Lo normado en la constitución guarda concordancia con el artículo 541 número 1 

y 2 del Código Orgánico Integral Penal, y se encuentra reglada por los plazos que 

establece la Constitución, para lo cual su incumplimiento da paso a la figura de la 

caducidad, esta limitación se ampara bajo el principio del derecho a la seguridad jurídica, 

a palabras de (Cáceres Julca & Luna Hernández, 2014) citado por (Bazán Carranza, 

2017): “ofrece una garantía de seguridad jurídica, al informar al investigado que la 

limitación a su derecho fundamental tiene un inicio y un término temporal 

predeterminados por la ley. Ello evitará dilaciones indebidas”, conforme este criterio 

normativo se obliga al juzgador cumplir con el plazo reglamentado en la norma y no 

imponerla más allá del tiempo establecido, se intenta no usarla como sanción, sino de 

forma cautelar (Cusi Rimache, 2017). 

 

 La excepción en cuanto a la duración de la prisión preventiva lo tenemos en el 

artículo 541 número 6 del Código Orgánico Integral Penal y en el mismo artículo 77 

número 9, incido segundo, de la Constitución que expresa: 

 

“La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure 

el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona 

procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante 

actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el 

proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, 

jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se 

considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados 

de conformidad con la ley” (2019). 
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 Sin embargo la caducidad de la prisión preventiva no significa la conclusión del 

proceso penal, la persona imputada del delito deberá cumplir con la sustanciación del 

proceso y del cumplimiento de la pena, para ello el juzgador deberá sustituir la prisión 

preventiva por otra medida cautelar como: presentarse periódicamente ante el juzgador; 

prohibición de abandonar el país; vigilancia mediante dispositivos electrónicos, de 

conformidad con el artículo 541 números 9 y 10 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Sustitución  

 

 Dictada la prisión preventiva el artículo 536.- “Sustitución” del Código Orgánico 

Integral Penal (2020) otorga la posibilidad de que sea sustituida por otra medida, siempre 

que sea justificable la existencia de nuevos hechos, o se presenten pruebas nuevas que 

demuestren la veracidad de hechos que no fueron justificados, para ello la fiscalía o la 

defensa del procesado podrá solicitar al juez la sustitución por otra medidas, sin importar 

si una de estas ha sido negada cuando se dictó la prisión preventiva. (Artículo 521.- 

“Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y 

protección” del Código Orgánico Integral Penal (2020).  

 

 No procede la sustitución de la prisión preventiva cuando: el procesado sea 

reincidente en el incumplimiento de una medida cautelar no privativa de libertad en otra 

causa, y en delitos cuya sanción privativa de libertad exceda de cinco años. Artículo 536.- 

“Sustitución”.- primero y tercer inciso del Código Orgánico Integral Penal (2020). 

  

 Estas otras medidas cautelares son: a) impedimento de abandonar el país; b)  

presentarse de forma periódica ante el mismo juez o autoridad o institución que designe; 

c) arresto domiciliario; d) vigilancia mediante dispositivos electrónicos. En los literales a, 

b y c el juez puede incluir la vigilancia mediante dispositivos electrónicos (Artículo 522.- 

“Modalidades”) del Código Orgánico Integral Penal (2020). 

 

 El juzgador para sustituir la prisión preventiva debe tomar en consideración el 

arraigo social del procesado: conocer la residencia del procesado; residencia de su 
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familia; lugar de trabajo; si existe posibilidad de que abandone el país, es importante 

señalar el criterio expuesto en la Casación Nº. 631-2015 de Perú: “la sola condición de 

extranjero no configura el peligro de fuga” (Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú, 2015) citado por (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017); si 

existe posibilidad de que pueda permanecer oculto; la cantidad de pena privativa de 

libertad a imponerse por el delito; el grado de afectación a los derechos fundamentales 

de la víctima; la conducta durante el proceso sobre todo en la etapa de juicio si tiene la 

intención de cumplir con la sentencia. 

 

 La ley prevé casos especiales y los enumera en el Artículo 537.- “Casos 

especiales” del Código Orgánico Integral Penal: se sustituye la prisión preventiva por el 

uso de vigilancia mediante dispositivos electrónicos y arresto domiciliario, sin importar la 

pena privativa de libertad a imponerse, conforme a lo siguiente: 

 

1) La persona imputada sea una mujer y este en periodo de lactancia (90 días posteriores 

al parto). Se extenderá este tiempo hasta 90 días más, si el recién nacido nace con una 

enfermedad que necesite cuidados de la madre.  

2) Si el imputado del delito es una persona de sesenta y cinco años de edad. 

3) Si el imputado padece: enfermedad incurable en etapa terminal, discapacidad grave, 

enfermedad catastrófica, que necesite ayuda para subsistir. Todo esto se debe justificar 

mediante el certificado médico otorgado por una institución pública pertinente. 

4) Si el imputado es miembro policial o penitenciario en estado activo, y el hecho a 

investigarse tenga relación con el cumplimento de su deber legal.    

El arresto domiciliario deberá cumplirse en otro domicilio en los delitos que atente contra 

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

(2020).  

  

 Si las medidas sustitutivas son incumplidas el juzgador podrá en el mismo acto 

dejarlas sin efecto y ordenar nuevamente la prisión preventiva de oficio o a solicitud de 

la Fiscalía (Art. 536.- Sustitución.- segundo inciso) del Código Orgánico Integral Penal 

(2020). La mujer en estado de embarazo cumplirá la prisión preventiva en una sección 
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apartada en el centro penitenciario (Art. 542.- Incumplimiento de las medidas) del Código 

Orgánico Integral Penal (2020). 

 

2.2.8 Principio de proporcionalidad frente a la prisión preventiva 

 

 Este principio Constitucional forma parte del derecho penal, los juzgadores basan 

su decisión tomando en cuenta los derechos básicos y fundamentales al ser humano, 

esta medida debe ser necesaria y proporcional con el delito cometido, considerando el 

riesgo que represente en la subsistencia del imputado y su familia.  

 

 El juzgador antes de ordenar esta medida cautelar restrictiva de la libertad 

personal, necesariamente debe tomar en cuenta lo que obliga el principio, y realizar un 

análisis sobre si satisface los objetivos perseguidos y compensa a los titulares del 

derecho y a la sociedad. Este principio de la proporcionalidad puede ser aplicado en dos 

dimensiones, primero conforme a  la diferencia entre la prisión de la libertad como medida 

cautelar aplicado al procesado con estado de inocencia, y la prisión de la libertad 

proveniente de una sentencia condenatoria; y segundo estableciendo la prisión 

preventiva como la medida cautelar más rigurosa que se dispone en el proceso penal y 

los beneficios obtenidos con su imposición. Tomando en consideración que “una persona 

inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, 2009). 

  

 Actualmente el principio de proporcionalidad, y de presunción de inocencia se 

encuentra en cuerpos normativos en casi todos los países, convirtiéndose en el más 

solicitado “límite de los límites” (Carbonell Sánchez, 2018) a los derechos fundamentales, 

siendo de impedimento a injerencias normativas en el cumplimento de los derechos 

(Llobet Rodríguez, 2017). Evita que sea dictada la medida cautelar en delitos de poca 

importancia, o cuando signifique una carga que no pueda ser resistida, como por la edad 

o enfermedad catastrófica que sea imposible ser tratada en la prisión preventiva, o si el 
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procesado tiene una enfermedad en etapa terminal debidamente probada, la cual lo 

llevaría a su fallecimiento antes de comparecer a juicio.  

 

 Este principio se encuentra estructurado por subprincipios como el de “a) Utilidad, 

adecuación o idoneidad; b) Necesidad o indispensabilidad; y c) Proporcionalidad en 

sentido estricto” (Robert Alexy, 2001) citado por (Sebastián López, 2017). Cada elemento 

integrador de este principio “expresan un conjunto de condiciones de racionalidad que 

toda medida estatal debe cumplir, y que por lo tanto, también tienen un nexo con el 

contenido de la deliberación política (Sánchez Gil, 2017), transformándose en límites 

Constitucionales a los actos del juzgador, la cual está obligado a respetar.  

 

a) Subprincipio de utilidad, adecuación o idoneidad 

 

 Este Subprincipio se utiliza para valorar la utilidad, adecuación o idoneidad en la 

aplicación de una norma limitativa a un derecho, se analiza si el medio-fin resulta ser el 

adecuado, evalúa su aplicación Constitucional para determinar si este es legítimo, por 

ejemplo, solo en los casos dispuestos por la norma es posible aplicar la prisión 

preventiva, ya que en la restricción de un derecho fundamental como la libertad, la 

medida cautelar debe ser Constitucionalmente legítima. 

 

 Toda norma a intervenir en los derechos fundamentales debe cumplir con dos 

requisitos de este subprincipio que es: “la legitimidad Constitucional del objetivo y la 

adecuación de la medida examinada” (Bernal Pulido, 2015). 

 

 Legitimidad constitucional del objetivo 

 

 Consiste en comprobar si la finalidad a obtener con la aplicación de una medida 

restrictiva a los derechos fundamentales se realiza legítimamente, es decir no debe 

encontrarse prohibido implícita o explícitamente en la norma Constitucional e 

internacional.   
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 Adecuación de la medida examinada 

 

 Una medida normativa es adecuada cuando en su aplicación ayuda a obtener el 

objetivo perseguido,  es decir, debe existir una relación positiva entre el medio y el fin, 

por lo que el medio debe permitir la consecución del fin, pero esta relación no siempre 

es óptima ya que le medio legislativo no siempre ayuda a la realización plena del fin, ni 

lo asegura, por lo que esto puede ser alcanzado parcialmente. 

 

b) Subprincipio de necesidad o indispensabilidad 

 

 Cumplido la utilidad, adecuación o idoneidad del medio-fin, lo siguiente es analizar 

si es necesario o indispensable la aplicación de la medida restrictiva, de encontrarse 

necesario esta aplicación, se debe optar por la que menos afecte a los derechos 

fundamentales y ayude a conseguir el mismo objetivo.  

 

 Este subprincipio para su aplicación se basa en la elección de medios alternativos, 

y se divide en: “la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y el menor grado 

en que éste intervenga en el derecho fundamental” (Bernal Pulido, 2015).  

 

 La idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo 

 

 Al momento de aplicar el medio alternativo, este debe contribuir con la idoneidad 

equivalente o mayor en la persecución de un determinado fin. Este medio alternativo 

debe ser evaluado conforme a la eficacia, temporalidad, realización del fin, y desde la 

probabilidad (Bernal Pulido, 2003). No es necesario que este medio alternativo sea 

óptimo, sino que debe cumplir requisitos mínimos para su aplicación (Clérico, 2018).  

 

 El menor grado en que éste intervenga en el derecho fundamental 

 

 Se busca no afectar o afectar en la menor medida posible al derecho fundamental, 

se examina mediante la relación de causalidad negativa al medio escogido y los medios 
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alternativos. Si no afecta este medio alternativo es idóneo ya que garantiza totalmente el 

cumplimiento del derecho fundamental al protegerla, si afecta parcialmente debe ser 

considerado desde el punto de vista del subprincipio de la proporcionalidad en sentido 

estricto, ya que puede llegar afectar totalmente el derecho a proteger. 

 

c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

 

 Una vez aplicado los anteriores subprincipios cuya función es la de evitar 

afectaciones a derechos fundamentales amparados en otros principios, se debe 

establecer las ventajas y desventajas que significa restringir un derecho con el objetivo 

de proteger otro, por lo que se procede a evaluar la contraposición de intereses y las 

condiciones presentes en cada suceso.  

 

 Para la utilización de este subprincipio es necesario usar la herramienta de la 

ponderación puesto que el restringir un derecho siempre debe significar ventajas y 

beneficios por encima de los daños ocasionados por la restricción.  

 

 Los medios elegidos deben guardar razonabilidad con el objetivo a alcanzar ya 

que “las ventajas que se obtienen mediante la intervención en los principios 

Constitucionales deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y 

para la sociedad en general” (Bernal Pulido, 2003), y de conformidad con la 

proporcionalidad en sentido estricto se elige el medio que menor afecte el derecho a 

proteger.  

 

 Este subprincipio se conforma por: “ley de la ponderación, la fórmula del peso, y 

la carga de la argumentación” (Wilson Yesid, 2012). 

 

 Ley de la ponderación 

 

 “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los 

principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro” 
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(Alexy, 2018). Esta ley se desarrolla en la siguiente forma: primero se establece cuanto 

se puede o no afectar cualquiera de los principio; segundo se precisa la prioridad para 

garantizar el cumplimiento del principio contrario, tercero se toma la decisión 

garantizando o no el principio contrario del otro. 

 

 Fórmula del peso 

 

 Se realiza la comparación entre principios para establecer el peso entre la 

intervención legislativa y la intervención en los derechos fundamentales, se determina 

cuál prima en la protección de los derechos mediante la fórmula geométrica del peso en 

la escala leve, medio o grave, cuanto más grave tiene prioridad en su protección, hay 

ocasiones en que se obtiene igual prioridad lo cual se aplica la carga de argumentación.     

 

 Carga de la argumentación 

 

 Es aplicado cuando se da un empate entre principios en la formula geométrica del 

peso, esta carga argumentativa debe resolverse garantizando el derecho a la libertad e 

igualdad, y conforme la racionalidad del juzgador (Alexy, 2018).  

 

2.2.9 Principio de presunción de inocencia frente a la prisión preventiva 

 

 Este principio “constituye un concepto poliédrico” (Villegas Paiva, 2015) y al igual 

que el de proporcionalidad sirve de limite ante la decisión del juzgador de dictar la medida 

cautelar de la prisión preventiva, se encuentra normada por tratados internacionales, 

Constitución y leyes orgánicas del país. Las normativas nos dicen que la persona 

acusada goza de la presunción de inocencia, y esta admite prueba en contrario, es decir 

que el juzgador no puede tratar al procesado como si fuese culpable, puesto que esta 

culpabilidad deberá ser probada y posterior castigada mediante una sentencia 

ejecutoriada (Débora Vanesa, 2019). 
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 La presunción de inocencia es tomada en cuenta desde el inicio del proceso penal, 

hasta su finalización cuando la sentencia debidamente fundamentada quede en firme, 

mientras tanto la persona procesada deberá gozar del estado jurídico de inocente, es 

decir, sus pruebas y declaraciones son tomados como si actuase en recta razón, en 

valores, principios, y de conformidad al ordenamiento jurídico, por otra parte, el juzgador 

deberá actuar respetando el debido proceso.  

 

 Si bien el principio sirve de limite a las actuaciones del juzgador, esto no quiere 

decir que le imposibilite el dictar medidas cautelares personales como la prisión 

preventiva, ya que esta medida deberá ser dictada de acuerdo a la normativa 

Constitucional e Internacional vigente a la proporcionalidad, considerando antecedentes 

de criminalidad, gravedad del delito, la condición social, económica, y de salud, haciendo 

que esta sea una carga que no pueda ser resistida por el procesado y su familia. 

 

 El jurista Colombo Campbell, Juan en su obra “Garantías Constitucionales del 

debido proceso penal. Presunción de inocencia” cita a Ulpiano que escribe acerca de la 

inocencia en el Corpus Juris Civile, Digesto “nadie puede ser condenado por sospecha, 

porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente” 

(2007), bajo esta ley se obligaba a los juzgadores exculpar al procesado cuando no se 

encuentre pruebas suficientes que demuestre el cometimiento del delito, ya que “la 

presunción de inocencia pertenece a los derechos fundamentales de la persona y sobre 

ella se erige el proceso penal” (Yoruanys Suñez, 2011). 

  

 No existe incompatibilidad entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, 

siempre que esta sea dictada proporcionalmente al delito, conforme a principios, criterios 

y estándares Constitucionales e internacionales, mientras esta medida no sea duradera 

y no suponga una pena anticipada, y sea utilizada correctamente como instrumento para 

asegurar la recta impartición de la justicia.  

 

 Esta presunción de inocencia es algo que se encuentra existente en toda persona 

procesada aun cuando no este comprobado, y no es absoluta, ya que puede ser probada 
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por parte de la persona acusadora o del ente estatal como la Fiscalía, por otro lado el 

acusado no está obligado a probar su estado de inocencia ya que se invierte la carga de 

la prueba, la parte interesada para reclamar sus derechos deberá probar los 

componentes del delito y el nexo causal con el culpable. 

 

“el principio de presunción de inocencia, es la clave explicativa de todo el régimen 

de garantías procesales, de tal manera que la jueza o juez de garantías penales, 

debe motivar racionalmente su decisión al dictar una orden de prisión preventiva 

y el Fiscal al solicitarla, especialmente al momento de valorar los elementos de 

convicción e indicios que establece el Art. 534 del COIP, para dictar la prisión 

preventiva” (García Falconí, 2017). 

 

Este principio admite prueba en contrario, y encierra otros postulados: 

 

✓ Carga de la prueba en manos del estado (Fiscalía General del Estado). 

✓ Debida motivación o fundamentación de las providencias. 

✓ Posibilidad de impugnar las decisiones que afectan la presunción, o principio de 

doble instancia. 

✓ Imposibilidad de recluir en centros carcelarios para “penados” a procesados sobre 

quienes no pese una sentencia condenatoria en firme (Pérez Pinzón, 2016). 

 

2.2.10 El derecho a la defensa y la carga de la prueba en la aplicación de la prisión 

preventiva 

 

  El derecho a la defensa es una de las garantías del debido proceso, y 

consiste en que las partes procesales participen constantemente en el transcurso del 

proceso penal, presentando las pruebas y argumentos que crean verdaderos, la justicia 

estatal tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales de las personas en el 

juicio, buscar la verdad de los hechos puestos a su conocimiento, permitir contradecir las 

pruebas y de presentar recursos que las partes crean convenientes.  
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 La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 garantiza el derecho 

al debido proceso, y en el número 7 en encontramos el derecho a la defensa: 

 

a) No ser privado de la defensa técnica en el proceso penal; b) contar con el plazo 

razonable para la preparación de su defensa; c) intervenir en igualdad de armas; d) todos 

los procesos son públicos, por lo tanto hay libre acceso a los documentos y actos 

procesales, salvo que la ley no permita su acceso; e) no ser interrogado sin la presencia 

de la defensa pública o privada; f) proporcionar gratuitamente un traductor en el proceso; 

g) ser asistido por la defensa pública o privada, ni limitar su comunicación con estos; h) 

presentar la denuncia o demanda de forma oral o escrita, presentar las pruebas y 

argumentos que crea conveniente y contradecirlos; i) no ser juzgador dos veces por una 

misma causa y materia, considerando para esto la justicia indígena; j) los testigos y 

peritos se encuentran obligados a comparecer ante el juzgador; k) ser juzgado por un 

tribunal competente, independiente, e imparcial; l) las resoluciones del juzgador deberán 

ser motivas en fundamentos de hechos y de derechos; m) presentar recurso o recurrir 

cuando crea conveniente (2019).  

 

 Este derecho es también abordado por tratados internacionales como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos articulo 8 números 2 letras a, b, c, d, 

e, f, g, h (Organización de Estados Americanos, 1969), por el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos artículo 14 número 3 (Organización de las Naciones Unidas, 

1966). 

 Representa una de las bases del procedimiento penal, ya que actúa 

conjuntamente con otras garantías básicas, su aplicación es fundamental para la defensa 

de los derechos y su incumplimiento acarrea nulidad (Ruiz Guzmán, Aguirre Castro, & 

Ávila Benavidez, 2016). Este derecho encierra que el relato de la acusación que realiza 

la fiscalía debe adecuarse al delito, y la parte procesada debe conocer y entender los 

hechos que le son acusados.  

 

 La garantía del respeto al derecho a la defensa en el proceso penal, recae en las 

pruebas, es en la norma penal donde dicta que se invierte la carga probatoria, es decir, 
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el imputado del delito no está obligado a demostrar su inocencia, simplemente puede 

negar los fundamentos de hechos y de derechos que realiza la parte acusadora.  

 

 Esta tarea de probar que los hechos controvertidos son ciertos ante el juzgador, 

le corresponde a la parte acusadora, y la acusación la realiza el Fiscal en colaboración 

de la víctima del delito, mediante el principio onus probandi o carga probatoria se obtiene 

la carga argumentativa y probatoria, ya que: “En un sistema acusatorio, es el fiscal quién 

tiene la carga de demonstrar el supuesto material y los restantes requisitos de la prisión 

preventiva” (Diego Zalema, 2012) citado por (Florian Krauth, 2018). Lo que se demuestra 

en el transcurso del proceso penal es la culpa, más no la inocencia, mediante pruebas 

que acrediten que el hecho delictivo fue cometido por el procesado, ya que nadie puede 

ser sancionado por la simple sospecha. 

 

 Esta carga probatoria encuentra fundamento en el artículo 76 número 2 de la 

Constitución en el principio de presunción de inocencia, por ello el presunto responsable 

del delito goza de su estado jurídico de inocencia, y bajo esta posición jurídica no tiene 

la obligación de demostrarlo, ni puede recibir el trato de culpable.  

 

 Con los requisitos formales pertinentes, la Fiscalía puede presentar la solicitud de 

prisión preventiva debidamente fundamentada y acompañada de los medios de pruebas, 

resultado de las investigaciones, el juzgador bajo su razonamiento y fundamentos de 

hechos y de derechos puede imponerla, y conforme el derecho a la defensa, se invierte 

la carga probatoria de modo que es el procesado quien tiene que probar el por qué no 

debe imponérsele esa medida cautelar.  
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2.3 Reformas a los presupuestos y procedimiento para la prisión preventiva en el 

Código Orgánico Integral Penal del 2020 

 

 El Código Orgánico Integral Penal de Registro Oficial Suplemento 180 de 10 

febrero del 2014, es reformado mediante la Ley Orgánica Reformatoria al Código 

Orgánico Integral Penal de fecha 24 de diciembre de 2019 que entra en vigencia el 21 

de junio del 2020 en cumplimento a su disposición final de entrar en vigencia ciento 

ochenta días a partir de su publicación en el Registro Oficial. A continuación se presenta 

los postulados de la prisión preventiva del Código Integral Penal con reformas: 

 

Código Integral Penal con reformas (Última modificación: 24-dic.-2019) 

Art. 534.- Finalidad y requisitos.-  

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 el juzgador, de manera debidamente fundamentada, que ordene la prisión 

preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice 

de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón 

suficiente para ordenar la prisión preventiva. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son 

insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de 

juicio o el cumplimiento de la pena. 

Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión 

preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente 

motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son 

insuficientes. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. 

En los requisitos descritos en los números 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de 

convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es 

exclusivamente referencial. 

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 

en cualquier otra causa. 

Fuente: (Código Orgánico Integral Penal, 2020), Artículo 534. 

Elaboración: Propia 
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 Actualmente el Ecuador ha constitucionalizado la justicia penal y con la vigencia 

de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal se pretende 

maximizar la libertad y disminuir el encarcelamiento al racionalizar el uso de la prisión 

preventiva, se ha agregado un inciso desde el número 2 al 4 en los postulados, del 

contenido de la reforma del artículo 534 de la finalidad y requisitos en la aplicación de la 

prisión preventiva tenemos que: 

 

 El número 1 no se ha incorporado reforma alguna, se mantiene que el Fiscal para 

que pueda solicitar la prisión preventiva debe tener los elementos de convicción 

necesarios de la infracción penal, que es el resultado de las investigaciones Fiscales 

sobre el delito de ejercicio de acción pública. 

 

 El número 2 la Fiscalía debe fundamentar y probar que el procesado es autor: 

directo, mediato, coautor o cómplice de la infracción penal, puesto que los indicios de 

responsabilidad penal no es razón suficiente para que sea aplicada la medida cautelar, 

esto también se aplica en los delitos calificados como flagrancia, para que proceda la 

solicitud, no solo debe identificar el autor o cómplice, necesariamente debe incorporar a 

su petición las pruebas del cometimiento del delito.  

 

 El número 3 tenemos el indicio de incumplimiento de otras medidas cautelares no 

privativas de libertad. El Fiscal conforme a estos indicios obtenidos es decir los hechos 

del delito, la pena a imponerse, el peligro que representa, etc., puede establecer que 

llega a la conclusión de que las otras medidas cautelares personales no restrictivas de 

la libertad no garantizan la participación del imputado en el proceso penal y que por ello 

es necesario el imponer la prisión preventiva.  

 

 La reforma agrega que la Fiscalía debe demostrar la necesidad de aplicar la 

prisión preventiva, esta demostración consiste en fundamentar su solicitud mediante 

argumentos de hechos que se vinculen con el derecho presuntamente vulnerado, como 

afecta a la víctima, y encaja en el tipo penal, presentando las evidencias, para que sea 

aceptada la solicitud por el juzgador, es decir, que el fiscal debe demostrar la 
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responsabilidad que tiene el procesado mediante las pruebas obtenidas de la 

investigación fiscal, ya que obtiene la carga argumentativa y probatoria en el proceso.  

 

 Si el juzgador acepta imponer la prisión preventiva, su decisión debe ser de forma 

motivada, fundamentando en hechos y en derechos del porque es impuesta la medida, 

de lo contrario la defensa al rechazar la decisión presentado el recurso de apelación 

puede revocarla. 

 

 En el número 4 de los presupuestos tenemos que no se sanciona los delitos de 

bagatela, es decir, delitos con poca importancia o significancia. La reforma aborda 

refiriéndose a los números 1 y 2 de lo explicado en líneas anteriores, menciona que el 

parte que realiza el agente de la policía no constituye como elemento probatorio, no es 

elemento de convicción de la existencia de un delito de ejercicio de acción pública, no es 

elemento de convicción de que el procesado es autor o cómplice de la infracción, no es 

indicio de responsabilidad penal, no es indicio de incumplimiento de medidas, y no debe 

ser utilizado como fundamento para que el Fiscal solicite y el Juzgador conceda la 

medida cautelar de prisión preventiva, ya que éste solo se lo utilizará como referencia 

del cometimiento del delito porque es una narración de los hechos que realiza el policía, 

esclareciendo donde, como, por qué, y quien fue encontrado en los hechos y su presunta 

responsabilidad. 

 

 En el último inciso establece que el juzgador para imponer la prisión preventiva 

debe considerar si el imputado cumplió o no con medidas cautelares personales no 

restrictivas de la libertad que fuese otorgado con anterioridad y la reforma agrega: “en 

cualquier otra causa”, esto último agregado esclarece hacia donde debe dirigirse el tomar 

en cuenta la decisión, ya que anteriormente no se sabía si es en el mismo caso u otro el 

considerar el incumplimiento, la norma dicta que si no es cumplida una medida no 

restrictiva de la libertad el juez declarara el incumplimiento de las medidas y en la misma 

audiencia ordenara nuevamente la imposición de la prisión preventiva conforme al 

artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal. Con esta última reforma da la posibilidad 
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al juzgador de no dictar la sustitución de medidas, por existir reincidencia, ya que el 

procesado demuestra mayor peligrosidad al no cumplirlas (Cornejo Aguiar, 2020). 

  

 Con la vigencia de estas reformas la figura de la prisión preventiva se intenta que 

sea de última ratio al querer adaptarla a los criterios y estándares de organismos 

internacionales de derechos humanos al pedir evidencias en lugar de indicios, motivación 

de la fiscalía y el juzgador, racionalización de la medida, maximizar la libertad y evitar 

hacinamientos de personas en las cárceles innecesariamente, y sin embargo el problema 

aún está lejos de ser resuelto. 

 

 En cuanto al procedimiento de para solicitar y aplicar la prisión preventiva es el 

mismo, pero se agregó en los presupuestos que la solicitud fundamentada debe 

adjuntarse las pruebas de la imputación del delito.  
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2.4 Situación actual de la prisión preventiva en tiempos de pandemia  

 

 Cuando inicio la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), el 

Ministerio de Salud Pública mediante el Acuerdo Nº 00126-2020 de fecha 12 de marzo 

acuerda:  

 

“Art.1.- Declarar el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos 

del sistema nacional de salud [...]” (2020). 

 

 Posterior al Acuerdo mencionado el Gobierno Nacional del Ecuador mediante 

Decreto Ejecutivo número 1017 del Registro Oficial número 163 de fecha 17 de marzo, 

se decreta:  

 

“Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo 

el territorio nacional, [...]; Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la 

libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión [...]” (2020). 

 

 Para hacer cumplir la restricción de movilidad, el Artículo 4 del decreto faculta a la 

Policial Nacional y a las Fuerzas Armadas para realizar el respectivo control, 

sancionando por incumplimiento de decisión legitima de autoridad competente a todo 

ciudadano que no respete el toque de queda (2020). 

 

 El horario de restricción de movilidad lo realiza el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional, entonces los miembros de las fuerzas del orden realizan las 

respectivas operaciones deteniendo y llevando ante la justica a todo ciudadano que se 

encuentre fuera de los horarios establecidos, bajo la premisa de delito flagrante, cuya 

sanción que es conforme al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 
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 En la página oficial de Twitter @FiscaliaEcuador con fecha 21 de marzo del 

presente año con corte a las 17:00, se publica lo siguiente: 

Fuente: @FiscaliaEcuador 
Elaboración: Fiscalía General del Estado 
En línea: https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/124152747222050816 

 

 De la estadística a nivel nacional presentada fue realizada a corte 21 de marzo 

del año en curso (4 días con el estado de excepción), tenemos que de 559 personas 

procesadas por el incumplimiento de toque de queda, 159 personas les fueron dictadas 

la orden de prisión preventiva, es decir el 28,4% de resolución de los juzgadores se 

aceptó esta medida cautelar. 

 

 Con fecha 25 de marzo la Ministra de Gobierno y el Ministro de Salud Pública, en 

reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emiten el Acuerdo 

Interministerial Nº 00002-2020, informan que basándose en el artículo 154 número 1 de 
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la Constitución, artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 66 de la Ley 

Orgánica de Salud, y el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal se implementan 

nuevas sanciones por incumplir el toque de queda, y quienes lo aplicaran será la policía 

nacional y cuerpos de control municipales o metropolitanos: “Artículo 7.- si no existe 

infracción previa la sanción será de 100 USD; por existir una infracción previa 400 USD. 

Artículo 8.- por existir dos infracciones previas se castiga con prisión, amparados por el 

artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal” (2020). 

 

 Pese a las nuevas sanciones en la página oficial de Facebook: 

/fiscaliageneraldelestado/ con fecha 26 de marzo del presente año con corte a las 17:00, 

se publica lo siguiente: 

Fuente: /fiscaliageneraldelestado/ 
Elaboración: Fiscalía General del Estado 
En línea: https://www.facebook.com/fiscaliageneraldelestado/photos/a.693201700770203/2866405640116454/ 
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 Entonces se tiene que en tan solo transcurrido 9 días del Decreto Ejecutivo 

número 1017, que limita la libre movilidad en el territorio nacional, y a un día del acuerdo 

interministerial que regula nuevas sanciones, la Fiscalía General del Estado reporta 

1.157 personas procesadas. En el cuadro presentado tenemos que por el artículo 282 

del Código Orgánico Integral Penal tiene procesado a 392 personas con la medida 

cautelar de la prisión preventiva, es decir la cifra aumenta a 33,8% de resoluciones en 

que los juzgadores aceptaron esta medida, se evidencia un crecimiento acelerado y 

desmesurado en el uso de esta medida, ya que al parecer se empieza a usar de primera 

ratio, en este contexto ya existen recomendaciones de aplicar medidas alternativas en 

los procesos penales con delitos cuya sanción sea irrelevante por parte de organismos 

internacionales mediante publicación de guías e informes de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos: 

 

➢ Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas (2013) 

➢ Guía práctica para reducir la prisión preventiva (2017) 

➢ Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las 

Américas (2017) 

 

 Por otra parte se tiene el Acuerdo Interministerial Nº 00002-2020 que sanciona 

por no obedecer el toque de queda, administrativamente con multa y por reincidencia de 

más de dos veces con cárcel conforme al Decreto Ejecutivo número 1017 que ordena 

sancionar por incumplimiento de decisión legitima de autoridad competente (artículo 282 

del Código Orgánico Integral Penal). Sin embargo posterior a este acuerdo surge muchos 

problemas en cuantas aquellas personas sentenciadas por procedimiento abreviado, y 

aquellos que se sometieron a pasar por todo el proceso: 

 

❖ El acuerdo interministerial estaría vulnerando los principios de legalidad y 

favorabilidad, que conforman el debido proceso (artículo 5 del Código Orgánico 

Integral Penal); 
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❖ Todas las personas que decidieron someterse a todo el procedimiento penal, 

desde la entrada en vigencia del: Decreto ejecutivo 1017 (17 de marzo) hasta el 

Acuerdo Interministerial Nº 00002-2020 (25 de marzo), tenían que haber sido 

liberados, e incluso el Fiscal de turno de cada dependencia judicial debió haberse 

abstenido de acusar cuando se permita el desarrollo de audiencias;   

 

❖ Las personas con sentencia por procedimiento abreviado debieron haber sido 

liberados, por el artículo 72 número 2 (Formas de extinción) del Código Orgánico 

Integral Penal, por existir una normativa más favorable; 

 

❖ Todas estas personas privadas de su libertad no pudieron recuperarla debido a la 

suspensión del trabajo por la Resolución 031-2020 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura (2020), pues con el hábeas corpus salían inmediatamente de las 

cárceles. 

 

❖ Debido a esta suspensión del trabajo, y suspensión de los plazos en los procesos, 

las personas que se sometieron a todo el procedimiento penal les fue aplicado la 

prisión preventiva de forma indefinida, por no haber atención en las unidades 

judiciales, se violentó el principio de provisionalidad o temporalidad que consiste 

que el procesado tiene derecho a saber el inicio y el fin la esta medida cautelar, a 

fin de que no sea convertida en pena anticipada. 

 

 El 25 de marzo, la Organización de la Naciones Unidas, por medio de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 

solicita a los estados parte, garantizar a las personas que se encuentran en los centros 

de privación de libertad, medidas sanitarias suficientes con especial atención a personas 

de grupos vulnerables, e incluso evaluar la posibilidad de liberar a infractores, con el 

objetivo de evitar o mitigar la propagación del COVID-19 (Bachelet Jeria, 2020). 

 

 El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopta la 

Resolución Nº 1/2020, titulado: “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, uno 
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de los temas que aborda es sobre las personas que se encuentran en los centros de 

privación de libertad:  

 

 Insta a los gobiernos tomar medidas en estos centros para reducir la población 

carcelaria, reevaluar la prisión preventiva y adoptar medidas alternativas en los casos 

que ameriten, en los delitos que involucren la vida, la integridad sexual y reproductiva 

deberán hacerlo conforme a las leyes, criterios y estándares internacionales, con 

especial atención a los grupos de atención prioritaria, que sean receptadas las solicitudes 

en los casos que sea necesario para adoptar medidas alternativas a la pena privativa de 

la libertad, establecer protocolos sanitarios para garantizar la atención en salud ya que 

muchas cárceles tienen a los presos en condiciones insalubres, y protocolos de 

seguridad para proteger a estas personas de actos violentos generados por el mismo 

sistema carcelario y producto de la pandemia (2020).   

 

 Dado esto, el 12 de abril, en un comunicado dirigido a los Presidentes de las 

Cortes Provinciales del país mediante Oficio Nº.191-P-CNJ-2020, la Presidenta de la 

Corte Nacional de Justicia, Dra. Paulina Aguirre Suarez en respeto al principio de 

independencia interna de los juzgadores solicita: tomar acciones en los centros 

carcelarios para evitar y mitigar el contagio de COVID-19 en esta población, en la medida 

posible cuando se conozca sobre delitos flagrantes, cuando se imponga la prisión 

preventiva, la realicen considerando la necesidad y proporcionalidad, sobre todo cuando 

se trata de grupos de atención prioritaria, considerando que existen medidas alternativas 

a esta (2020). 

 

 Con fecha 17 de abril el Pleno del Consejo de la Judicatura, en vista que las 

cárceles estaban siendo llenadas, en Resolución 038-2020, Resuelve: “Ampliar y 

establecer el sistema de turnos en la atención de garantías jurisdiccionales, de 

conformidad con la resolución 031-2020, de 17 de marzo de 2020, emitida por el pleno 

del consejo de la judicatura” (2020), posterior el uso de la prisión preventiva bajo el 

incumplimiento del artículo 282 parece haber decaído con esto. 
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 En la página oficial de Twitter @FiscaliaEcuador publica las estadísticas esta vez 

desde el 13 de Marzo hasta el 13 de Septiembre del presente año, con corte a las 17:00: 

Fuente: @FiscaliaEcuador 
Elaboración: Fiscalía General del Estado 
En línea: https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1305970611865387008 

 

 Hasta entonces con la vigencia de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, 

la cuenta registra un total de 2.076 procesados, de estos solo en prisión preventiva hay 

un total de 26,3% es decir 546 personas esperando a que el proceso continúe. Es 

importante recordar cifras anteriores que proporciono esta entidad pública, hasta el 26 

de marzo se encontraban 1.157 personas procesadas de estos 392 personas les fueron 

impuesto la medida cautelar de la prisión preventiva, la cifra publicada nos dice que solo 

aumento 154 personas más desde esa fecha. 

 

 En este contexto surge lo siguiente: 1) De los procesados, unos se acogieron al 

procedimiento abreviado, las cuales les fueron impuesto pena privativa de libertad; y  
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2) Otros decidieron seguir con el proceso penal, que fueron quienes se les dictó la orden 

de prisión preventiva. 

 

 En este estudio no se analiza la justificación que tienen las personas para 

incumplir el toque de queda, ni su condición económica, y social, tenemos por un lado 

aquellos, que debido a la situación que vive el país desde hace muchos años, con su 

sistema económico, decidieron salir a trabajar arriesgando sus vidas y su libertad para 

conseguir el sustento para sus familias, y otros que por la simple irresponsabilidad 

decidieron incumplir con la orden. Estas cifras analizadas solo representan a este delito, 

dejando de lado otros delitos que se hubieren cometido en el transcurso de esta 

pandemia.  

 

 Otro problema que enfrenta la justicia Ecuatoriana y quizás sea una de las causas 

por la cual no se dicta medidas cautelares no restrictivas de la libertad, es la falta de 

grilletes electrónicos, estos equipos fueron adquiridos en el año 2016 por un valor 

alrededor de $1200 USD cada uno (4000 dispositivos de vigilancia electrónica), por un 

total de $13,7 millones USD, de estos a la actualidad 2.631 se encuentran averiados es 

decir el 66% de estos, 1.270 se encuentran en uso y solo 20 estaban disponibles hasta 

agosto (Ramos Pereira, 2020). 

 

 Pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de derechos 

Humanos de reducir la población carcelaria, e implementar medidas alternativas a la 

prisión preventiva, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio y que aumenten las 

cifras, vemos el incumplimiento de parte de los juzgadores y la falta de control por parte 

de los órganos superiores. 

 

 La infraestructura física que tiene el sistema penitenciario para recluir a las 

personas es de 27.742 (Rosero Muñoz, 2019), y a cifras proporcionadas por el director 

del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a 

Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, hasta diciembre del año 2019 

había cerca de 39.608 personas privadas de la libertad y 40% (15.844) de estas personas 
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tiene prisión preventiva, pese al incremento de jueces de garantías penitenciarias de 

parte del Consejo de la Judicatura, y la remodelación de centros que no se encontraban 

hasta el límite de su capacidad, existiendo una sobrepoblación carcelaria más de 10.000 

personas, que impide la correcta rehabilitación de estos (El Universo, 2019). 

 

 Desde el 2009 la población penitenciaria era de 11.279 (El Comercio, 2019), en 

2014 fue de 23.531, y hasta abril del año 2019 40.096 (Rosero Muñoz, 2019), aunque 

estas cifras siempre fluctúan, no disminuyen considerablemente, esto se corrobora con 

las cifras de diciembre de 2019. 

 

 A continuación se presenta las cifras de población y de hacinamiento carcelario 

desde el año 2009 hasta el año 2020: 

Fuente: Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores 
(2019). *Datos a agosto 2020. 
Elaborado por: Daniel Pontón Cevallos (2020). 

 
 Hasta Agosto del 2020 la cifra de población penitenciaria es de 37.603 personas 

y la cifra de hacinamiento carcelario es del 27,63% sería cerca de 10.390, estas cifras 

han decaído debido a la acción del gobierno en agilizar los procesos de liberación de 
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prisioneros, hasta junio 1.525 presos salieron en libertad de estos 754 cumplieron 

totalmente su condena, 364 por deuda de pensión alimenticia, los demás se acogieron a 

la prelibertad y cambio de régimen (Alexis González, La pandemia sirvió para reducir el 

hacinamiento en las cárceles, 2020).  

 

 A esta sobrepoblación carcelaria son afectados en estos tiempos de pandemia, la 

SNAI publica datos que para el 3 de Agosto del año en curso tenemos que existe: 1048 

contagiados (814 PPL, 151 guardias penitenciarios, 83 administración) contagiados por 

COVID-19 con resultados positivos. Y para esta misma fecha hay 26 personas fallecidas 

dentro de los centros carcelarios a nivel nacional (Pontón Cevallos, 2020). 
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2.5 Marco Conceptual 

 

1. Acción penal.- tiene origen a partir del cometimiento del delito, es donde parte el 

proceso penal, y se castiga conforme lo que establece la ley, esta acción se lleva 

a cabo conforme lo dicta la ley, se divide en pública y privada. 

 

2. Condenado.- Persona que ha sido declarada culpable por medio de una 

sentencia y se le ha impuesto un castigo por el cometimiento de un delito, juzgado 

por un tribunal, competente, independiente y legítimo. 

 

3. Culpabilidad.- persona que le atribuya la culpa de algo o por el cometimiento del 

delito, mediante un juicio donde se le imputan la responsabilidad de un hecho 

típico, antijurídico, que violenta el derecho de una persona. 

 

4. Derecho a la Defensa.- derecho que se posee la persona a contradecir la 

responsabilidad del cometimiento de un delito, este derecho es aplicado en casi 

todos sistema normativos del mundo y constituye una garantía básica el proceso. 

 

5. Derechos humanos.- son aquellos derechos reconocidos por organismos 

internacionales y por el estado donde vive la persona, estos derechos nacen con 

la persona sin distinción de su condición económica, social, política, etc., entre 

estos tenemos el derecho a la vida, libertad, al trabajo, educación entre otros.  

 

6. Delito.- acto tríptico, antijurídico, culpable, que se realiza voluntariamente, 

contraviniendo las normas legales vigentes, que es merecido de una sanción 

mediante una sentencia emitida por un tribunal competente. 

 

7. Delitos de bagatela.- hechos delictivos de poca importancia o significado, que no 

requieren sanción, son delitos tan insignificantes que no se encuentran normados 

por las leyes ya que no ameritan castigo. 
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8. Elemento de convicción.- son las evidencia producto de las investigaciones 

previas, que vinculan al procesado con el delito, estos son presentados por el 

ministerio público que es el agente fiscal antes el juzgador para su consideración 

en sentencia. 

 

9. Fiscal.- uno de los servidores del ministerio público que dirige la investigación pre 

procesal y procesal penal, en los delitos de ejercicio publica de la acción, cuya 

función se encuentra normado en las leyes Constitucionales y penales. 

 

10. Flagrancia.- delito que se realiza en presencia de una o varias personas, o 

descubierto luego de su cometimiento, persona que es aprehendida en el 

momento que comete el delito sea por el agente policial o personas no 

pertenecientes a este servicio.  

 

11. Fumus boni iuris.- expresión cuyo significado es aspecto bueno del derecho, 

utilizado para indicar que las pruebas son suficientes para conectar la 

responsabilidad que tiene el procesado con el delito cometido 

 

12. Garantía Constitucional.- certeza de la protección del derecho para proteger su 

cumplimiento, son los mecanismos y herramientas que posee la Constitución para 

asegurar el cumplimiento y protección de los derechos fundamentales.  

 

13. Hacinamiento.- utilizado para expresar el amontonamiento de personas o 

animales en un espacio reducido, se da cuando no existe la suficiente estructura 

penitenciaria, problema que poseen muchos países del mundo durante a lo largo 

de los años. 

 

14. Indicio.- aquello que permite la deducción de la existencia de algo o su ejecución, 

de la cual no se ha obtenido conocimiento de forma directa, estos indicios son 

hechos que luego pueden ser probados. 
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15. Infracción.- es el no cumplimento de cualquier tipo de norma que regula un acto, 

se castiga conforme lo dicta las normas, existe diferentes tipos de infracciones en 

razón de materia puede ser civil, penal, administrativa, de tránsito, tributaria, etc. 

 

16. Juez.- persona que conforma un juzgado o tribunal, resuelve el debate entre las 

partes procesales, se encuentra autorizado para impartir justicia, considerando los 

hecho y las pruebas emite su decisión basado en fundamentos de hechos y 

derechos debidamente motivado.  

 

17. Juicio.- controversia judicial ocurrida entre las partes, que poseen el interés en 

proteger sus derechos fundamentales mediante la reclamación ante un juzgado 

competente, que pone a su conocimiento y este decide. 

 

18. Justicia.- conjunto de valores morales y sociales, sobre la que se asienta una 

sociedad para poder convivir en armonía entre personas, cuyas instituciones 

estatales autorizan, o prohíben determinadas acciones,  conforme al bien común 

de la sociedad, respetando la equidad, igualdad y la libertad. 

 

19. Libertad.- condición que poseen todas las personas que no se encuentran 

privadas de su libertad por cumplir una pena, las personas libres pueden elegir 

actuar conforme a los valores morales y sociales, en razón, voluntad y criterio bajo 

su propia responsabilidad. 

 

20. Medida cautelar.- decisión basada en una resolución que toma el juzgador o 

tribunal, para prevenir la participación o no del imputado desde que inicia el 

proceso hasta su conclusión. Estas medidas cautelares pueden ser personales o 

reales. 

 

21. Nexo causal.- es uno de los elementos de responsabilidad, en el que se vincula 

la realización del hecho delictivo con la persona procesada, producto del daño u 
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omisión que ocasionó, dando como resultado la responsabilidad de reparar el 

derecho afectado. 

 

22. Onus probandi.- antigua expresión en latín, usado en el ámbito jurídico para 

referirse quien tiene la carga de la prueba, esto quiere decir quien debe probar 

que los hechos controvertidos son ciertos y que existe una afectación a sus 

derechos, se ejerce mediante la defensa pública como el Fiscal, o privado. 

 

23. Pena.- es la sanción que se impone al responsable del delito mediante una 

sentencia, esta sanción es la forma en que un estado intenta reprimir la 

criminalidad, se aplica bajo el amparo de la norma Constitucional y penal. 

 

24. Periculum in mora.- es uno de los criterios en la que sirve de fundamento para 

dictar la medida cautelar de la prisión preventiva, sirve para asegurar la realización 

de un hecho que siempre está vinculado a la realización del proceso y al 

cumplimiento de la pena. 

 

25. Presunción.- en el ámbito jurídico esta palabra es utilizada para hacer referencia 

a un hecho jurídico probado, que conforme a la norma este hecho al adecuarse a 

los presupuestos del delito se entiende  que ha sido probado. 

 

26. Principio.- son los argumentos en los que se basa todo derecho, y lo primero a 

considerarse cuando se crea una norma ya que son la guía y razonamiento 

jurídico de toda legislación, estos no son demostrables ya que son ciertos e 

indiscutibles y sobre ellos se funda la justicia social. 

 

27. Principio de Excepcionalidad.- principio utilizado para aplicar una norma de 

forma que este fuera de lo habitual, es utilizado cuando se aplica la medida 

cautelar de la prisión preventiva para evitar detenciones innecesarias y su 

imposición en delitos que no lo ameriten. 
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28. Principio de Inocencia.- principio utilizado para presumir la inocencia de todas 

las partes dentro del proceso, impide el amedrentamiento a los derechos y 

garantiza la seguridad jurídica, además sirve para invertir la carga probatoria.  

 

29. Principio de Proporcionalidad.- principio que sirve de limite ante la decisión del 

juzgador de dictar la medida cautelar de la prisión preventiva, se encuentra 

normada por tratados internacionales, Constitución y leyes orgánicas del país. 

 

30. Prisión preventiva.- medida cautelar personal aplicada de forma excepcional 

cuyo fin es la de asegurar la participación del imputado del delito en el trascurso 

de la investigación, hasta que llegue a su conclusión en sentencia ejecutoriada. 

 

31. Procesado.- persona que le ha sido impuesto el auto de procesamiento, por 

existir los hechos que acreditan que cometió un o varios delitos y se tiene 

sospecha que es autor o cómplice de la infracción. 

 

32. Reincidencia.- en materia penal, es un hecho que agrava la pena privativa de 

libertad, por existir el cometimiento del mismo delito con anterioridad o en la 

misma naturaleza penal, o existir una anterior sanción por el mismo delito.  

 

33. Sentencia absolutoria.- sentencia dictada por el juzgador, y se otorga la razón al 

imputado del delito o contravención por no comprobarse su responsabilidad 

delictiva, declarando su estado de inocencia se cancela toda medida cautelar, así 

como borrar su expediente en el sistema público y su cumplimiento es inmediato. 

 

34. Sentencia.- resolución del poder público, otorgado al juzgador o tribunal, 

facultado para resolver sobre cuestiones controvertidas que pone en su 

conocimiento la parte interesada de la reparación de sus derechos, esta sentencia 

puede ser condenatoria o absolutoria. 
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35. Sistema acusatorio.- o sistema adversarial penal en donde intervienen las partes 

procesales como el Fiscal, víctima y el acusado, este enfrentamiento se da en 

igualdad de oportunidades ante el tribunal competente, imparcial, e 

independiente, las partes presentan sus pruebas y tienen derecho a 

contradecirlas, el juzgador emite su resolución dictado sentencia condenatoria o 

absolutoria. 

 

36. Sistema inquisitivo.- sistema penal que toma el nombre de la época de la 

inquisición, en donde el juzgador o tribunal era miembro activo en el proceso 

penal, este acusaba, presentaba pruebas, y decidía sobre los hechos 

controvertidos mediante sentencia, es decir la justicia estaba centralizada en una 

sola persona.  

 

37. Sobreseimiento.- decisión judicial por la cual el juez o tribunal, conforme a los 

hechos y pruebas obtenidas producto de las investigaciones previas formula su 

resolución basándose en las insuficientes pruebas de culpabilidad, para lo cual 

decide abstenerse de seguir con el proceso, ratificando el estado de inocencia del 

procesado y levantando toda medida cautelar que haya sido dictada. 

 

38. Testigo.- persona que ha presenciado un hecho, este es llamado a juicio para 

que rinda su testimonio sea a favor de la persona acusadora o culpable, este 

puede hablar si los hechos litigiosos es real o falso. 

  

39. Última ratio.- herramienta usada en el derecho penal que utiliza el juzgador como 

último recurso para la protección de los derechos, ya que otros medios no 

garantizan su protección, este también toma el nombre de principio de mínima 

intervención penal se lo utiliza: para las sanciones penales solo debe imponerse 

conforme a la real necesidad, y cuando no hay otro medio adecuado para proteger 

el bien jurídico. 
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40. Victima.- es la persona que ha sufrido daño a sus derechos producto del 

cometimiento del delito  provocado por el presunto culpable sea por culpa o de 

causa fortuita, esta afectación puede ser física, psicológica, o a sus bienes 

materiales 

 

41. Vulneración de derechos.- acto por el cual se vulnera o afecta los derechos de 

otra persona, quien lo realiza con culpa o fortuitamente,  limita el ejercicio de 

acción de los derechos fundamentales 
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2.6 Marco Legal 

 

 La medida cautelar de la prisión preventiva se encuentra incorporado en casi 

todos los sistemas penales del mundo, su aplicación se configura como de última ratio, 

es decir en el último de los casos, debido a que es una medida muy severa que dispone 

el derecho penal, muchos teóricos indican que existe contraposición entre esta medida 

y principios como la libertad, y presunción de inocencia, sin embargo existe ciertos 

criterios y principios que aborda el Ecuador para intentar no violentar esos derechos, por 

otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su lucha contra el 

hacinamiento en las cárceles ha creado cuerpos normativos, informes de estudio en los 

países miembros, guías operacionales a fin de intentar dar una solución a este problema. 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador la prisión preventiva su aplicación 

se encuentra normada en los siguientes artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 Principios de aplicación de los derechos 

 

 El ejercicio de los derechos se rige conforme a los principios del artículo 11: 

Número 2, tenemos el principio de la igualdad, en razón a los deberes, derechos y 

oportunidades; y el principio de la no discriminación; 

 

Número 4, el principio favor reí; seguridad jurídica; supremacía Constitucional, explica 

que el contenido de una ley no puede restringir los derechos y garantías fundamentales; 

Número 6, aplicación de los principios y derechos en igual jerarquía; 

Número 9, el estado por medio de sus poderes debe garantizar el respeto a los derechos 

y repararlos cuando exista su vulneración (2019). 
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 Derechos de protección 

 

 El artículo 76 encontramos las garantías básicas al debido proceso, todos los 

números que trata el artículo protegen a las partes procesales en el proceso penal, pero 

en la aplicación de la prisión preventiva se toman en cuenta las siguientes: 

 

Número 2 que trata sobre el principio de presunción de inocencia, ya que toda persona 

debe recibir el trato de inocente en el transcurso del procedimiento penal; 

Número 6, tenemos el principio de proporcionalidad, usado en la aplicación de la prisión 

preventiva; 

Número 7, el principio del derecho a la defensa, desarrollado en temas anteriores (2019). 

 

 En el artículo 77 trata las garantías básicas de las personas privadas de la libertad, 

cuando el juzgador aplica esta severa medida que tiene el derecho penal, toma en 

consideración lo siguiente: 

 

Número 1, tenemos que la aplicación de la prisión preventiva no es regla general, es 

decir se intenta abordar el principio de excepcionalidad; luego en líneas posteriores trata 

sobre la celeridad procesal, al justificar la medida como aseguramiento de una justicia 

pronta, oportuna y sin dilaciones; si el juez la concede lo debe realizar por escrito con las 

formalidades de ley, es decir debe aplicar la motivación en esa decisión; líneas 

posteriores el principio de temporalidad o provisionalidad al establecer el tiempo que 

debe durar la detención en delitos flagrantes y en medidas cautelares no restrictivas de 

la libertad; 

Número 6, debe prevalecer la comunicación del procesado con su familia y defensor 

público o privado; 

Número 9, bajo el principio de provisionalidad se establece la duración de la prisión 

preventiva, en todo caso no debe superar 6 meses en delitos cuya sanción es la prisión, 

ni de un año en delitos sancionados con reclusión. Si excede estos tiempos procede la 

caducidad de la medida cautelar. Si el procesado mediante la evasión, retardo, evite o 

impida su juzgamiento para provocar la caducidad, esta se mantendrá hasta que 
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concluya el proceso penal en sentencia en firme o ejecutoriada. Si ocurre la caducidad 

por acción u omisión de los servidores públicos involucrados serán sancionados 

conforme dicte el código orgánico de la función judicial y normas sustantivas; 

Número 10, se encuentra dos de las formas de revocar esta medida cautelar: la figura 

del Sobreseimiento que termina el proceso penal sin que haya iniciado, o sentencia 

absolutoria; 

Número 11 obliga al juzgador aplicar medidas cautelares no restrictivas de la libertad; 

Número 13 establece la prisión preventiva como de última ratio (2019). 

 

 Garantías jurisdiccionales  

 

 El Artículo 87 establece que es posible presentar medidas cautelare de forma 

conjuntamente con la demanda o independiente antes o después de presentar la 

demanda, para cualquiera de las acciones Constitucionales, con el objetivo de evitar o 

cesar violación de los derechos fundamentales (2019). 

 

 Supremacía de la constitución 

 

 Artículo 424 jerarquización de las normas para su aplicación, siendo la 

Constitución la norma suprema del país, excepto aquellas normas ratificadas de 

organismo internacionales de derechos humanos que mejor reconozcan la existencia de 

un derecho fundamental no normado en la Constitución (2019).  

 

 Artículo 425 trata sobre la jerarquía para aplicación de las normas, siendo la 

Constitución la primera que debe ser aplicada (2019).  

 

 

 

 

 

 



 

Página | 87  
 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

 

 Medidas Cautelares 

 

 En el artículo 26 de esta norma guarda concordancia con el artículo 87 de la 

Constitución, aborda la forma de presentar la medida cautelar en los recursos 

Constitucionales, no se puede pedir medidas cautelares restrictiva de la libertad (2018). 

 

Código Orgánico Integral Penal  

  

 Participación 

 

 El Código Orgánico Integral Penal artículo 41, nos dice que son autores o 

cómplices aquellos que participan en el delito y las condiciones que agravan o atenúan 

la pena de estos, no afecta en la participación de los demás responsables (2020).  

 

 En el artículo 42 del mismo cuerpo normativo, responden como autores los que 

participen conforme a la siguiente modalidad: Quienes realizan el delito dominando la 

ejecución de forma directa e inmediata; y quienes no impidan su ejecución teniendo la 

obligación jurídica de hacerlo (autoría directa o inmediata). Quienes lo realicen a través 

de otro u otros: aconsejando o instigando; ordenando por medio de personas imputables 

o no, o por cualquier medio fraudulento; amenazando o por cualquier medio coercitivo; 

lo realicen a través de poder de mando en la organización (autoría mediata). Quienes 

ayuden en su ejecución con el autor principal (coautoría) (2020). 

 

 Artículo 43 del mismo código expresa que son cómplices aquellos que 

dolosamente, den facilidades o coadyuven en la ejecución de delito (2020). 
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 Reglas generales de las medidas cautelares 

 

 En el artículo 519 las finalidades de las medidas cautelares y de protección.- el 

juzgador puede ordenar la aplicación cuantas medidas crea necesaria, con el objetivo de 

brindar protección a las personas que han sido afectados sus derechos, incluyendo a 

todos los que intervengan en el proceso penal; contar con la participación del imputado 

desde el comienzo del proceso hasta su conclusión; impedir que el procesado altere, 

oculte o destruya pruebas que acrediten su culpabilidad, e impida la realización de las 

investigaciones; reparar integralmente los derechos de los que hayan sido afectados por 

el resultado del delito (2020). 

 

 En el artículo 520 se aborda las reglas generales para aplicar las medidas 

cautelares y de protección, solo será tratado lo que concierne a las medidas cautelares.- 

las medidas cautelares solo se dictan en los delitos; para que sean impuestas debe existir 

la solicitud fundamentada por el Fiscal dirigida al juzgador competente, pidiendo que sea 

dictada una o varias de ellas; el juzgador en audiencia deberá escuchar los fundamentos 

de la fiscalía y de las partes y resolverá motivando su decisión, la defensa puede 

presentar las solicitudes de sustitución, suspensión, revocatoria y caución, que será 

resulta en la misma audiencia; de aceptar imponer una medida cautelar deberá hacerlo 

de forma motivada considerando el principio de necesidad y proporcionalidad; las 

medidas aceptadas deben ser ejecutadas inmediatamente; la presentación de recursos 

no detiene la aplicación de las medidas; si existe incumplimiento de medidas se solicitará 

la aplicación de otra que garantice la participación del procesado; el cumplimiento de las 

medidas cautelares será supervisada por el juez y policía nacional; solo en los casos de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños y adolescentes, 

obligatoriamente debe aplicarse la prisión preventiva (2020). 

 

 El artículo 521 otorga la posibilidad de que sea sustituida por otra medida, siempre 

que sea justificable la existencia de nuevos hechos, o se presenten pruebas nuevas que 

demuestren la veracidad de hechos que no fueron justificados, para ello la fiscalía o la 

defensa del procesado podrá solicitar al juez la sustitución por otra medidas, sin importar 
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si una de estas ha sido negada cuando se dictó la prisión preventiva, también se evalúa 

la revisión, revocatoria o suspensión de medidas; si en el transcurso de la investigación 

las causas por la cual se dictó la medida cautelar desparecen, o se cumple el plazo 

establecido en la Constitución, esta deberá ser revocada o suspendida de oficio o a 

petición de parte (2020). 

 

 Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada 

 

 El Artículo 522.- Modalidades.- Estas medidas cautelares son: a) impedimento de 

abandonar el país; b)  obligatoriamente presentarse de forma periódica ante el mismo 

juez o autoridad o institución que designe; c) arresto domiciliario; d) vigilancia mediante 

dispositivos electrónicos. En los literales a, b y c el juez puede incluir la vigilancia 

mediante dispositivos electrónicos; e) detención; f) prisión preventiva (2020). 

 

 Prisión preventiva  

 

 El artículo 534 tenemos la finalidad y requisitos.- el fiscal podrá solicitar la prisión 

preventiva conforme a los siguientes presupuestos: número 1, el Fiscal para que pueda 

solicitar la prisión preventiva debe tener los elementos de convicción necesarios de la 

infracción penal, que es el resultado de las investigaciones Fiscales sobre el delito de 

ejercicio de acción pública; número 2, la Fiscalía debe fundamentar y probar que el 

procesado es autor: directo, mediato, coautor o cómplice de la infracción penal, puesto 

que los indicios de responsabilidad penal no es razón suficiente para que sea aplicada 

la medida cautelar; el número 3 tenemos el indicio de incumplimiento de otras medidas 

cautelares no privativas de libertad, la fiscalía debe demostrar la necesidad de aplicar la 

prisión preventiva, Si el juzgador acepta imponer la prisión preventiva, su decisión debe 

ser de forma motivada; número 4 la sanción privativa de libertad supere el año; el parte 

policial es referencial no probatorio; para imponer la prisión preventiva el juez debe 

considerar si el imputado cumplió o no con medidas cautelares personales no restrictivas 

de la libertad que fuese otorgado con anterioridad en cualquier otra causa (2020). 
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 El artículo 535 trata sobre la revocatoria de la prisión preventiva, que se procede 

en los siguientes casos: número 1, cuando se desvanezcan los indicios o elementos de 

responsabilidad; número 2, cuando haya sobreseimiento o declarado inocente en 

sentencia absolutoria; número 3, cuando caduque la prisión preventiva; número 4 

declaratoria de nulidad (2020). 

 

 Artículo 536 la prisión preventiva podrá ser sustituida, excepto en delitos cuya 

sanción sea superior a los 5 años y en los casos de reincidencia  (2020). 

 

 La ley prevé casos especiales en el artículo 537 tenemos: se sustituye la prisión 

preventiva por el uso de vigilancia mediante dispositivos electrónicos y arresto 

domiciliario, sin importar la pena privativa de libertad a imponerse, conforme a lo 

siguiente: 

 

1) La persona imputada sea una mujer y este en periodo de lactancia (90 días posteriores 

al parto). Se extenderá este tiempo hasta 90 días más, si el recién nacido nace con una 

enfermedad que necesite cuidados de la madre.  

2) Si el imputado del delito es una persona de sesenta y cinco años de edad. 

3) Si el imputado padece: enfermedad incurable en etapa terminal, discapacidad grave, 

enfermedad catastrófica, que necesite ayuda para subsistir. Todo esto se debe justificar 

mediante el certificado médico otorgado por una institución pública pertinente. 

4) Si el imputado es miembro policial o penitenciario en estado activo, y el hecho a 

investigarse tenga relación con el cumplimento de su deber legal.    

 

El arresto domiciliario deberá cumplirse en otro domicilio en los delitos que atente contra 

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

(2020).   

 

 Artículo 538 se suspende la prisión preventiva cuando se rinda caución (2020). 
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 Artículo 539 improcedencia de la prisión preventiva, en los siguientes casos: 

número 1 en delitos de ejercicio privado de la acción; número 2 en contravenciones; 

número 3 delitos con penas menores a un año (2020). 

 

 Artículo 540 Resolución de prisión preventiva.- el juzgador en audiencia con las 

partes podrá resolver la aplicación, revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la 

prisión preventiva (2020). 

 

 Artículo 542 Incumplimiento de las medidas.- si existe incumplimiento de una 

medida cautelar no restrictiva de la libertad, la fiscalía puede solicitar al juez la imposición 

de la prisión preventiva. En caso de que sea una mujer embarazada deberá cumplirla en 

una sección separada en el centro penitenciario asignado (2020). 

 

 Sobreseimiento 

 

 Artículo 605 el auto de sobreseimiento se dicta conforme a lo siguiente: 

Número 1, cuando el fiscal emita su dictamen Abstentivo de acusación y el fiscal superior 

al absolver la consulta ratifica la abstención; número 2, cuando los hechos o elementos 

del delito fundamentados por el fiscal no sean suficientes para determinar que existe el 

delito o participación en este; número 3, establecimiento de causas de exclusión de la 

antijuridicidad (2020). 

 

Normativas internacionales en la aplicación de la prisión preventiva 

 

❖ Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Artículo 11 número 1: 

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

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (1948). 
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❖ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Artículo 9 

“3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 

la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 

diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (1966). 

 

Artículo 14 

“2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” (1966). 

 

“3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación 

formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser 

juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 

tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo 

y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por 

un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser 

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable” (1966). 
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❖ La Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre 

 

Artículo 26.- Derecho a proceso regular 

 

“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a 

ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas” (1948). 

 

❖ La Convención Americana de Derechos Humanos  

 

Artículo 8.- Garantías Judiciales 

 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del 

inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 

no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado 

de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse 

personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 

el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior” (1969).  
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❖ Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas 

 

Entre los principios que trata esta norma tenemos: Principios Generales: el trato humano; 

igualdad y no discriminación; libertad personal; Excepcionalidad de la privación 

preventiva de la libertad; Medidas especiales para las personas con discapacidades 

mentales; Medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad; Principio de 

legalidad; Debido proceso legal; Control judicial y ejecución de la pena; Petición y 

respuesta; Principios relativos a las condiciones de privación de libertad; principios 

relativos a los sistemas de privación de libertad (2008). 

 

❖ Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos  

 

 Aborda los principios y las reglas de lo que debe ser una organización 

penitenciaria que garanticen el tratamiento de los reclusos, entre las reglas tenemos: 

Separación de categorías; Locales destinados a los reclusos; Higiene personal; Ropas y 

cama; Alimentación; Ejercicios físicos; Servicios médicos; Disciplina y sanciones; 

Información y derecho de queja de los reclusos; Contacto con el mundo exterior; 

Biblioteca; Religión; Reglas aplicables a categorías especiales: Condenados; Reclusos 

alienados y enfermos mentales; Personas detenidas o en prisión preventiva; 

Sentenciados por deudas o a prisión civil; y Reclusos, detenidos o encarcelados sin 

haber cargos en su contra (1977). 

 

❖ Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos  

 

 Comprende 11 principios que abordan sobre el trato y tratamiento que deben 

recibir en los centros penitenciarios las personas condenadas por sentencia, y aquellos 

que se encuentran por la aplicación de la prisión preventiva (1990). 
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❖ El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión  

 

 Son un conjunto de principios cuyo objetivo es la protección de las personas que 

se encuentran bajo la privación de la libertad, son 39 principios que describen el trato, 

proceso penal, tratamiento, que deben recibir las personas que se encuentran detenidas 

bajo cualquier modalidad de la ley penal (1988). 

 

❖ Las Reglas Mandela de las Naciones Unidas 

 

 Es una actualización de las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” 

de 1977, aparte de abordar esas reglas de ese tiempo, estas nuevas reglas se adecuan 

conforme el avance que ha tenido el sistema penitenciario conforme a las prácticas 

internacionales, para el mejoramiento del tratamiento penitenciario y el trato en derechos 

humanos a todo aquel que se encuentre detenido bajo sentencia o por medida cautelar, 

toman ese nombre en homenaje al expresidente de Sudáfrica Nelson Rolihlahla Mandela 

por su lucha por la igualdad, democracia, la paz, y prohibición del apartheid (2015). 
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CAPÍTULO III 

 

Marco Metodológico 

 

3.1 Línea de Investigación 

 

Derechos humanos, Democracia, Participación.  

 

3.2 Sub línea de investigación 

 

Los Derechos Humanos: reconocimiento y garantías en el contexto marco internacional 

y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

3.3 Modalidad de la Investigación 

 

 La metodología cualitativa prevé la particular descripción de los elementos de un 

hecho materializado como fenómeno acorde o producido en la realidad; supera los 

criterios de simple numeración de sus características intrínsecas o de aquellos que 

puedan asociarse al hecho en particular; no tiene como objeto la medición de sus 

cualidades sino que se permite el descubrimiento de éstas de todas las formas en que la 

investigación se lo permite; esto conlleva necesariamente a una investigación más 

profunda de su objeto y elude la revisión superficial. 

 

 La metodología cualitativa es aprovechada de forma más común por los 

investigadores en las áreas sociales, su aplicabilidad en las ciencias jurídicas es 

innegable; y a ello se cimienta en criterios de naturaleza teórica que permiten la 

interpretación del fenómeno, su interacción en ámbitos distintos; con el uso de 

instrumentos propios y característicos, tales como, la revisión bibliográfica, recolección 

de evidencias y datos y obtención de la información cuantitativa para explorarla y 

validarla.  

 

 Para autores como Martínez López (2020), la estrategia metodológica cualitativa 

“...se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión intersubjetiva), centrada en el 
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sujeto individual y en el descubrimiento del significado, los motivos y las intenciones de 

su acción”.  

 

 Así, el criterio que formula la metodología cualitativa difiere de la cuantitativa 

proveyendo un propósito más integral y holístico del objeto de estudio planteado, por 

encina de la sola ponderación de sus factores; “...lo que pretende no es tanto cuantificar 

datos como comprender el fenómeno que estudia...” (Guirao & Bañuls, 2003, pág. 23) 

  

3.4 Tipos o Niveles de Investigación 

 

 Para poder cumplir con la estructura del trabajo científico se establecerán 

variables asociadas a la investigación que se obtendrán de un análisis descriptivo, 

documental, de campo; el tipo de método en análisis de datos será el cualitativo, al igual 

que bibliográfico y deductivo.  

 

Método Estudio de Caso 

 

 El estudio de caso es un método muy efectivo que permite la relación entre teoría 

y práctica, vincula el entendimiento de lo abstracto de una asignatura con la aplicación 

de sus conceptos fuera del claustro universitario. Permite mover el ambiente de 

aprendizaje a la realidad compleja y rica en múltiples escenarios; utilizando sus matices 

y colaborando con el proceso de enseñanza. 

 

Entre sus características básicas destaca el hecho de que supone un mayor 

esfuerzo para el profesor y el alumno, pero las ventajas desde el punto de vista 

de los resultados de aprendizaje lo avalan. (Educativa, 2008) 

 

 A ello, Noodt Taquela indica la necesidad de “actuar adecuadamente”, 

diagnosticando (en el sentido amplio de comprender y definir la situación concreta) y 

decidiendo al juzgar o evaluar, ajustando la acción (Noodt Taquela, 2010, pág. 1-2). 
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Método Lógico Histórico 

 

 Este método permite abordar el objeto de estudio desde un enfoque evolutivo, 

observando de forma destacada los puntos principales de su desarrollo. Esto, permite al 

investigador realizar sus valoraciones y anticiparse a escenarios futuros mediante la 

analogía de los hechos pasados. El investigador se constituye en un observador externo 

de la realidad, no participa de ella, sino que la anota y valora; pero su intención se 

determina en que debe evitar que la descripción se limite a la mera consecución de 

acontecimientos, sino que observe de su evolución dialéctica la explicación y aplicación 

a realidades futuras y alternativas. 

 

 El método se beneficia de la historia como ciencia social; aborda las metodologías, 

técnicas y las directrices considerando el aporte de los historiadores, quienes se 

constituyen en sus fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y 

luego escriben la historia. 

 

3.5 Resultados de la investigación 

 

 Los resultados de la investigación son presentados en forma de propuesta en el 

presente trabajo. En virtud del análisis y valoración del objeto de estudio, se ha 

determinado de la necesidad de creación de instrumentos que limiten a la prisión 

preventiva, los cuales se exponen en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta 

 

a. Antecedentes de la Propuesta 

 

 Estas propuestas se basan en la necesidad de reducir la población carcelaria y su 

hacinamiento, en el marco de las recomendaciones mediante sentencias, guías, 

informes, y resoluciones que ha venido dando la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el uso desmedido de la prisión preventiva en las Américas.  

 

 El Ecuador ha sido demandado en varias ocasiones ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos por la ilegal imposición de la prisión preventiva, dando como 

resultado que todos los litigios no sean a favor del país, en casos como: Suarez Rosero 

(1997); Tibi (2004); Acosta Calderón (2005); Chaparro Álvarez & Lapo Iñiguez (2007); 

Carranza Alarcón (2020). 

 

 Además recordemos las cifras de la población penitenciaria, las veces que han 

sido impuestos la prisión preventiva y su porcentaje representativo por su uso acelerado, 

desmedido y cotidiano, ya que en la práctica diaria la tendencia es que, cuando el 

juzgador prolonga la medida cautelar tiende a emitir una sentencia condenatoria a fin de  

justificar el uso de la prisión preventiva. 

 

 La Constitución garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales sin 

discriminar la condición económica, social, cultural y política de las personas, y en este 

contexto de pandemia por COVID-19 muchos derechos y principios han sido violentados, 

primero se denegó la justicia cuando se suspendió las audiencias y la atención a las 

garantías jurisdiccionales, luego se sanciona con el Decreto ejecutivo 1017 y posterior el 

Acuerdo Interministerial 00002-2020 que viola principios como el de legalidad y 

favorabilidad, aquellos puestos en prisión preventiva y sentenciados por procedimiento 

abreviado por incumplir el toque de queda, cuya sanción en el marco de 

recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es 
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significativa, no les fue devuelta la libertad por existir una ley favorable, esto evidencia la 

arbitrariedad de la justicia, utilizada como instrumento de persecución criminal con uso 

excesivo que se evidencia en la actual población carcelaria. 

 

 Si el objetivo de la prisión preventiva es la de asegurar la presencia del imputado 

en delitos de acción pública, es necesario establecer reglas claras, precisas y 

concordantes en los presupuestos, y tomar en cuenta el arraigo social, pese a que se 

convirtió en un fantasma en el Código Orgánico Penal, este sigue siendo utilizado. En 

este trabajo de titulación se considera que las infracciones de acción pública mayores de 

un año, son delitos de Bagatela que no tienen significancia, y solo sirven para instrumento 

de persecución. Por ello es necesario mediante la propuesta reformar nuestro Código 

Orgánico Integral Penal y emitir resoluciones de parte de la Corte Nacional de Justicia 

que justifiquen y amparen el arraigo social, con el objetivo de que sean dictadas medidas 

alternativas.  

 

 Estas propuestas toman fundamento normativo de la Constitución de su artículo 

76 número 2 sobre la presunción de inocencia y su trato, y el número 6 que expresa el 

principio de proporcionalidad en los procesos penales; y en el artículo 77 la aplicación de 

las garantías básicas en todo procedimiento penal en su número 1 que la restricción de 

la libertad no debe ser regla general, y en el número 11 la facultad de los juzgadores 

para aplicar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. 

 

b. Objetivo de la Propuesta 

 

1.- Realizar reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la aplicación de la prisión 

preventiva;  

2.- Contribuir mediante resolución de la Corte Nacional de Justicia los criterios para 

justificar el arraigo social de la persona procesada para el dictado o sustitución de la 

prisión preventiva. 

 

 



 

Página | 101  
 

c. Desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en el artículo 9 número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa que 

la prisión preventiva no debe ser una regla general, sin perjuicio, de que su libertad este 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del procesado; 

 

Que, el artículo 7 número 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé la 

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 

necesarios para asegurar de que no impida el desarrollo de las investigaciones, ni evada la justicia; 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como Estado 

“constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”, que garantiza el respeto, promoción, y protección a los 

derechos humanos; 
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Que, la letra b) del número 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. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia; 

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedarán 

en indefensión; 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que en proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso con las garantías básicas, tanto al infractor como a la víctima, por ello es necesario la 

presente reforma; 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales que sean privativas y no privativas 

de la libertad, con observancia del trámite propio de cada procedimiento, con respeto a la 

presunción de inocencia; 

 

Que, en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador en la aplicación de las 

garantías básicas en todo procedimiento penal en su número 1 expresa que la restricción de la 

libertad no debe ser regla general, y en el número 11 la facultad de los juzgadores para aplicar 

medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva; 

 

Que, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las víctimas de 

infracciones penales, la protección especial, no revictimización especialmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Se garantiza la reparación integral de sus derechos que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de 

la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 
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satisfacción del derecho violado. Además a las víctimas, testigos y quienes participen en el proceso 

se los incluirá en un sistema de protección y asistencia; 

 

Que, el artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que los delitos de lesa 

humanidad son imprescriptibles, en ningún caso será susceptible de amnistía. En caso de que sea 

cometido por un subordinado, se sancionara al superior que la ordenó y al subordinado que la 

ejecutó; 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales 

y los necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; 

  

Que, el artículo 120 número 6 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea 

Nacional tiene atribuciones y deberes, y además de las que determine la ley, de expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

 

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica; 

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal expresa que la intervención penal está 

legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. 

Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales; 

 

Que, el estado Ecuatoriano ha sido responsable por la arbitraria imposición de la prisión preventiva 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias vinculantes;  
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Que, el uso desmedido, acelerado y cotidiano de la prisión preventiva por medio de los juzgadores 

constituye una problemática en cuanto al hacinamiento que produce, y los costos que representa 

al país;  

 

Conforme a las atribuciones que otorga la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes, 

se expide la siguiente reforma: 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- sustitúyase el primer inciso del artículo 520 por el siguiente: 

 

 “Art. 520.- Reglas generales de las medidas cautelares y de protección.- La o el juzgador podrá 

ordenar medidas cautelares y de protección debidamente fundamentada, de acuerdo con las 

siguientes reglas:”. 

 

Y en el número 4 sustitúyase por lo siguiente: 

 

“4. Al motivar su decisión la o el juzgador considerará los criterios de necesidad y 

proporcionalidad de la medida solicitada, además considerará el criterio de excepcionalidad en 

caso de que sea solicitada la prisión preventiva”. 

 

Artículo 2.- agréguese al final del artículo 522 el siguiente texto: 

 

“La o el Juzgador no podrá aplicar el número 6 en delitos cuya pena privativa de libertad no sea 

superior a los 5 años, en caso de aplicarse el procesado puede demostrar el arraigo social para 

solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva”. 

 

Artículo 3.- sustitúyase el número 4 del artículo 534 por lo siguiente: 

 

“4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a cinco años”. 
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Y sustitúyase el inciso final por lo siguiente: 

 

“La o el Fiscal para solicitar la prisión preventiva además de hacerlo debidamente fundamentada, 

deberá demostrar que cada una de las medidas alternativas no son suficientes para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena.  

 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva además de hacerlo 

conforme a la necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, tomara en cuenta si la o el procesado 

incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier 

otra causa, además deberá en la misma audiencia resolver las solicitudes de medidas alternativas 

que justifiquen el arraigo social del procesado”. 

 

Artículo 4.- agréguese al final del artículo 536 lo siguiente: 

 

“El juzgador para resolver la solicitud de sustitución de medidas, deberá tomar en cuenta el arraigo 

social del procesado”. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Disposición transitoria primera.- en el transcurso de 90 días contados a partir de la publicación 

en el registro oficial de la presente ley orgánica reformatoria, la Asamblea Nacional deberá adecuar 

las normativas necesarias para el cumplimiento de estas reformas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia en ciento ochenta días a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de 

septiembre de dos mil veinte. 
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LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en el artículo 9 número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa que 

la prisión preventiva no debe ser una regla general, sin perjuicio, de que su libertad este 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del procesado; 

 

Que, el artículo 7 número 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé la 

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 

necesarios para asegurar de que no impida el desarrollo de las investigaciones, ni evada la justicia; 

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedarán 

en indefensión; 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que en proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso con las garantías básicas, tanto al infractor como a la víctima, por ello es necesario la 

presente reforma; 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales que sean privativas y no privativas 
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de la libertad, con observancia del trámite propio de cada procedimiento, con respeto a la 

presunción de inocencia; 

 

Que, en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador en la aplicación de las 

garantías básicas en todo procedimiento penal en su número 1 expresa que la restricción de la 

libertad no debe ser regla general, y en el número 11 la facultad de los juzgadores para aplicar 

medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva; 

 

Que, el artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que los delitos de lesa 

humanidad son imprescriptibles, en ningún caso será susceptible de amnistía. En caso de que sea 

cometido por un subordinado, se sancionara al superior que la ordenó y al subordinado que la 

ejecutó; 

  

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica; 

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal expresa que la intervención penal está 

legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. 

Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales; 

 

Que, el estado Ecuatoriano ha sido responsable por la arbitraria imposición de la prisión preventiva 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias vinculantes;  

 

Que, el uso desmedido, acelerado y cotidiano de la prisión preventiva por medio de los juzgadores 

constituye una problemática en cuanto al hacinamiento que produce, y los costos que representa 

al país;  

 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y 184 de la Constitución de la República, 

la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de la Función Judicial; 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial: “Al Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 6. Expedir resoluciones en caso de duda u 

obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario 

por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial”. 

 

RESUELVE: 

 

CRITERIOS PARA JUSTIFICAR EL ARRAIGO SOCIAL DE LA PERSONA 

PROCESADA PARA EL DICTADO O SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Artículo 1.- El arraigo social son vínculos que tiene el procesado en el territorio nacional, y su 

justificación sirve para dar garantías de la participación en el transcurso de procedimiento penal y 

posterior el cumplimiento de la pena. 

 

Artículo 2.- Procedencia.- el arraigo social procede para la solicitud de sustitución de la prisión 

preventiva por otras medidas alternativas, y este deberá ser probado conforme a lo que regule la 

presente resolución.  

 

El juzgador para resolver sobre la prisión preventiva además de considerar los criterios de 

excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, deberá tomar en cuenta el arraigo social del 

procesado en el territorio nacional. 

 

Artículo 3.- el arraigo social será regulado en la presente resolución, y estos comprenden el arraigo 

por domicilio, familiar, laboral, religioso, estudiantil, comunitario, crediticio, patrimonial, y demás 

tipos de arraigos que justifique la parte interesada. 

 

Artículo 4.- Arraigo por domicilio.- el domicilio es el lugar de residencia que tiene la persona 

natural, y esta podrá ser probada mediante Planilla de luz, agua, internet, teléfono a nombre del 

procesado, pago de impuestos prediales, contrato de arrendamiento debidamente notariado, y 

demás documentos probatorios que lo justifiquen la parte interesada. 
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Artículo 5.- Arraigo familiar.- la familia promueve el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y la constitución reconoce la diversidad de estos, ya que constituyen el núcleo 

fundamental de la sociedad, y esta podrá ser probada mediante cédula o certificados de nacimientos 

de los hijos si los tuviere, cédula o certificados de nacimiento del cónyuge, cédula o certificados 

de nacimiento de quienes conviva, certificado de matrimonio, documentos que certifiquen ser jefa 

o jefe de familia es decir ser el único sustento en el hogar, recibos de pago de colegiatura, y demás 

documentos probatorios que lo justifiquen la parte interesada. 

 

Artículo 6.- Arraigo laboral.- el trabajo es un derecho reconocido por la Constitución, y esta 

podrá ser probada mediante el contrato de trabajo legalizado, certificado laboral, certificado 

otorgado por el seguro social, documentos que certifiquen que labora por cuenta propia como: 

declaraciones al IVA, facturas de compra y de venta de la actividad que desempeña, y demás 

documentos probatorios que lo justifiquen la parte interesada. 

 

Artículo 7.- Arraigo religioso.- el derecho a la libertad religiosa constituye uno de los pilares 

fundamentales del estado ya que certifican valores morales y de conciencia de la persona, y esta 

podrá ser probada mediante certificados que indiquen la pertenencia a un culto religioso, 

certificado que prueben ser director de una determinada parroquia, y demás documentos 

probatorios que lo justifiquen la parte interesada. 

 

Artículo 8.- Arraigo estudiantil.- la educación es un derecho que tienen las personas, garantiza 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, y esta podrá ser probada 

mediante certificados de estar cursando una carrera estudiantil sea pública o privada, recibos de 

pagos de colegiatura, certificados de matrícula, y demás documentos probatorios que lo justifiquen 

la parte interesada. 

 

Artículo 9.- Arraigo comunitario.- la constitución reconoce las comunidades, comunas, recintos, 

barrios y parroquias urbanas, constituyen unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación, y esta podrá ser probada 

mediante: documentos que certifiquen la participación en alguna junta comunitaria, o comuna, o 

barrial, o de recinto, o parroquial, certificados que acrediten la honorabilidad del procesado 
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firmado por la población donde viva el procesado, y demás documentos probatorios que lo 

justifiquen la parte interesada. 

 

Artículo 10.-Arraigo crediticio.- el procesado deberá probar la obligación que tiene con una 

entidad bancaria o casa comercial que ponga en peligro su patrimonio, y esta podrá ser probada 

mediante: certificados bancarios, cuentas donde se indique la obligación bancaria, cuentas donde 

se indique la obligación en casas comerciales, y demás documentos probatorios que lo justifiquen 

la parte interesada. 

 

Artículo 11.- Arraigo patrimonial.- la constitución reconoce los bienes patrimoniales que poseen 

las personas y esta podrá ser probada mediante: escrituras de la propiedad, certificado del registro 

de la propiedad, matrícula de vehículos, recibo de pago de impuesto predial, y demás documentos 

probatorios que lo justifiquen la parte interesada. 

 

Artículo 12.- La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no 

disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial. Dado en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veinte. 
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CONCLUSIONES 

 

 Pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de derechos 

Humanos de reducir la población carcelaria, e implementar medidas alternativas a la 

prisión preventiva, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio y que aumenten las 

cifras, es evidente el incumplimiento de parte de los juzgadores y la falta de control por 

parte de los órganos superiores, y aún con a la vigencia de las nuevas reformas 

procesales, la justicia no ha podido racionalizar el uso de la prisión preventiva, en la 

actualidad es evidente el abuso, la arbitrariedad, y la ilegal imposición de esta medida 

cautelar. 

 

 En la legislación penal se estipula que la imposición de la prisión preventiva sea 

en delito superiores a un año, este criterio no se apega a las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dictar esta medida en delitos con 

pena privativa de libertad superior a los 5 años, el problema es que si una persona ha de 

estar libre cuando se le sigue un proceso penal, o si es de encarcelarlo preventivamente 

es una de las cuestiones más controvertidas en el sistema penal, porque se podría estar 

encarcelando a una persona inocente, y convertirse este recurso como pena anticipada, 

esto conlleva responsabilidad judicial al estado, por lo que debe reparar los derechos 

vulnerados. 

 

 En la actualidad se evidencia que los procesados son enviados a los mismos 

centros penitenciarios donde residen aquellos que han sido condenados por sentencia, 

esto vulnera el Principio del trato humano, estas personas aun conservando el estado 

jurídico de inocente, reciben “igual o peor trato que una persona condenada” (Caso 

Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 

noviembre de 2009. Serie C No. 206, 2009). 

 

 Existe un hacinamiento excesivo en los centros penitenciaros, y esto no es viable 

en cuestiones de inversión, a razón de mantener la seguridad ciudadana, según la 

proforma del director del SNAI se necesita $117 millones USD, de la cual solo se recibió 
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$98,4 millones USD en este 2020, actualmente este sistema necesita $800.000 USD 

diarios para poder mantenerlo, es decir cerca de $292 millones USD anuales (Alexis 

González, 2019), el problema es evidente e ira creciendo cada vez más, y por ello no es 

posible cumplir con la adecuada rehabilitación social que garantiza la Constitución. No 

existe investigación alguna que pruebe que el mayor encarcelamiento preventivo posible 

en un país frene la actividad delincuencial, o que impida que se cometa nuevos delitos, 

estas acciones deben dirigirse hacia la prevención. 

 

 El excesivo uso de la prisión preventiva es uno de los factores de la actual crisis 

carcelaria, que desde el 2014 ha sobrepasado su capacidad produciendo hacinamiento, 

esto evidencia las fallas que ha tenido la administración de justicia, cuyo juzgadores al 

momento de imponerla no toman en consideración la necesidad, excepcionalidad, 

proporcionalidad, presunción de inocencia, legalidad y racionalidad que esto conlleva 

como garantía básica del debido proceso, ya que en muchos casos no existe la debida 

fundamentación en la solicitud del fiscal y en la motivación del juzgador. 

 

 La prisión preventiva es uno de los recursos más severos que tiene el sistema 

penal, y mediante las últimas reformas que se hicieron a nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, (reforma de 4 artículos sobre las medidas cautelares) el legislador ha 

tratado de adaptarlo a los criterios internacionales, sin llegar a cumplir los requisitos 

esenciales que ameritan su imposición, ya que se sigue dictando en delito menores, y 

aun en el transcurso de la pandemia sigue siendo utilizado como instrumento de 

persecución social. 

 

 La principal causa de la crisis carcelaria es el hacinamiento en los centros 

penitenciarios, esto es producto de la ineficacia que tiene el sistema de justicia del país 

y su poco uso de penas alternativas que busquen restaurar el derecho vulnerado en 

delitos que doctrinariamente se denomina Bagatela, que son cometidos por personas 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a su condición económica, social, 

cultural. 
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 La función legislativa no ha logrado cumplir con las recomendaciones que dicta 

los órganos internacionales de derechos humanos, en sus informes, comunicados, 

resoluciones y hasta en sentencias, se evidencia el excesivo uso de la medida cautelar 

de la prisión preventiva ya que responde al diseño que tiene la normativa Constitucional 

y Penal, pese a las garantías fundamentales que reconoce la norma suprema, los pocos 

límites y reglas de imposición no tan claras que tiene el juzgador lo lleva a una 

equivocada imposición, ya que debido a cierta presión social lo obliga a usarlo como 

herramienta para frenar los índices delincuenciales y demás problemas sociales. 

 

 Uno de los recursos de lo que puede contar el imputado para que se sustituya la 

prisión preventiva es el arraigo social, y esta figura no se encuentra regularizada en 

ninguna resolución o en la norma penal, sin embargo  

 

 La solicitud de imposición de la prisión preventiva muchas veces no cumple los 

requisitos formales como fundamentar los hechos de las cuales se desprenden la 

responsabilidad penal, o no se cumple con los requisitos de derechos, aunque vivimos 

en un estado Constitucional que garantiza los derechos y la justicia se evidencia graves 

violaciones a los derechos humanos cuyo producto es la desmedida utilización de este 

recurso. 

 

 El uso excesivo de esta medida es producto de la inexistente sanción para este 

tipo de error procesal, solo existe sanción a los servidores que por acción u omisión se 

le opera la caducidad como una falta gravísima, tampoco existe control de parte de los 

órganos superiores para controlar la cantidad de prisión preventiva dictada por cada uno 

de los juzgadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En estos tiempos de pandemia el Estado debe adoptar medidas para disminuir el 

hacinamiento carcelario, por ello es necesario que los juzgadores revalúen la prisión 

preventiva aplicada, y evalúen la excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y 

estándares interamericanos aplicables, al momento de ser impuestas, e identificar los 

casos en el que los procesados puedan asistir al proceso penal mediante medidas 

alternativas, y en los condenados que sean agilizados aquellos trámites que beneficien 

la libertad o que sustituyan la prisión. 

 

 El inminente avance del contagio, hace necesario que el estado deba tener 

prioridad en los grupos de vulnerabilidad, como aquellos que se encuentran en las 

cárceles, sea por sentencia o por prisión preventiva, ya que constituyen un grupo de 

especial atención debido a su restricción de la libertad, con el objetivo de contener y 

evitar la propagación del virus en los centros de privación de libertad, pues la Constitución 

garantiza los derechos de todas las personas sin discriminar su condición económica, 

social, cultural o política. 

 

 La función Ejecutiva, Legislativa y Judicial del país debe realizar cambios en las 

normativas Constitucional, legal y reglamentaria, para adecuar la prisión preventiva 

conforme a los criterios que dicta los instrumentos y organismos internacionales de 

derechos humanos, ya que esta no debe ser usada como herramienta de control de la 

sociedad, se debe establecer reglas claras, precisas y concordantes sobre: los 

presupuestos para solicitar y aplicar esta medida cautelar, de ser posible ampliar los 

requisitos existentes por ejemplo: que el fiscal fundamente cada una de las medidas 

alternativas que no sean aplicables; y sobre los criterios de arraigo social a fin de 

beneficiar la sustitución de la prisión preventiva en personas que prueben su 

honorabilidad y valores morales. 

 

 



 

Página | 115  
 

 Mediante normativas judiciales, legislativas, administrativas e institucionales, 

garantizar el principio de independencia interna de los juzgadores, crear programas de 

capacitación y sensibilización sobre el uso de las medidas cautelares, e informar las 

sanciones que conlleven su mala actuación procesal, para poder erradicar el uso de esta 

medida como pena anticipada, y se debe establecer mecanismos para el seguimiento de 

la prisión preventiva a fin de que el juzgador evalúe si esta medida está siendo efectiva 

en el trascurso del proceso penal, o si está afectando a los grupos de atención prioritaria. 

 

 Se debe financiar correctamente al sistema carcelario y además se tiene que crear 

o readecuar centros de privación provisional de la libertad necesarios, donde puedan 

residir las personas que le han sido impuestas la prisión preventiva, separándolas de 

aquellos que han sido condenados por sentencia. Una de las justificaciones que tiene el 

sistema penal para la existencia de esta medida cautelar de la prisión preventiva es 

proteger la seguridad ciudadana, sin embargo esto debe dirigirse hacia la prevención de 

la infracción penal, mediante tres criterios: 1) invertir en programas de salud, empleo, 

educación, vivienda, capacitación en derechos humanos; 2) proteger a las personas en 

estado de vulnerabilidad; 3) garantizar la rehabilitación social e inserción del infractor en 

la sociedad.  

 

 A todo esto se debe seguir las siguientes recomendaciones si se busca reducir el 

hacinamiento producto de la prisión preventiva: 

 

1) mejores políticas integrales penales.- la justicia penal debe buscar la prevención del 

delito, y esto puede ser mediante el uso de vigilancia electrónica que realmente funcione, 

reformar la legislación penal para que limite el uso de la prisión preventiva y se apliquen 

medidas no privativas de libertad que contribuya a disminuir el hacinamiento, y 

procesalmente se debe garantizar la presunción de inocencia, libertad, oportunidad y 

conciliación;  

2) Eficacia procesal.- en la actualidad opera la caducidad de la prisión preventiva, y 

cuando el procesado interviene dificultando la investigación para caer bajo esta figura, la 

Constitución dicta que esta caducidad se suspenderá, este criterio es inadmisible ya que 
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es deber del estado buscar la verdad del delito, por ello debe intervenir estrategias que 

adopten la celeridad procesal, esto se consigue mediante inversión pública para contar 

con el suficiente personal capacitado; 

3) imposición de medidas integrales.- se debe considerar el costo que representa 

mantener el sistema carcelario, pues este es muy alto, por ello se debe flexibilizar al 

momento de dictar la prisión preventiva, es importante establecer los límites de 

aplicación, en que delitos opera y que recursos tiene el procesado para pedir la 

sustitución; 

4) evitar hacinamiento.- imponer una pena privativa de libertad por delitos menores, 

causa perjuicio a la economía del país, fuera de las consecuencia que tenga el procesado 

con el entorno donde habita, por ello se debe establecer que la condena de prisión sean 

en delitos de gran significado; 

5) fortalecer el acceso a la defensa.- La Defensa pública se debe desarrollar de forma 

oportuna y eficaz desde el momento en que el procesado es llevado ante la justicia, por 

lo que debe existir en cada unidad judicial un departamento de defensoría pública 

especializada en delitos penales, ello garantizara el derecho a la defensa y al debido 

proceso; 

6) aumento de centros de detención provisional.- se debe crear y adecuar centros que 

permitan clasificar y separar aquellos con prisión preventiva, de los encarcelados por 

sentencia condenatoria, solo así se garantizara el respeto a los derechos fundamentales, 

de una persona con el estado jurídico de inocente, y su trato humano; 

7) Capacidad limitada.- no es recomendable pasar de la capacidad máxima de estos 

centros, ya que se estaría sometiendo a condiciones insalubres y peligrosas al 

procesado, debido a la difícil tarea que conlleva administra esto. 
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