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En el presente trabajo de investigación, vamos a hacer una revisión, no de todo un 
proceso y las consecuencias jurídicas del mismo, sino de un aspecto del mismo, pero 
que ha sido de determinante discusión en las últimas 2 décadas, sobre todo en nuestra 
región latinoamericana, esto es la medida cautelar de prisión preventiva. 

Si bien, los procesos judiciales tienen como punto de decisión más importante, a la 
sentencia, con la que pone fin al proceso, existen otros momentos en que los jueces 
penales deciden sobre derechos y libertades de las personas, decisiones que no solo 
que deben estar bien motivadas, sino que deben alcanzar al menos, los niveles de 
reflexión de los estudios que sobre esas instituciones se hayan desarrollado, en la 
doctrina y en la jurisprudencia. 

El caso sobre el que se ha desarrollado este estudio, se trata de un delito de concusión 
por el que se formuló cargos en contra de un agente de la policía de tránsito en el Cantón 
Sta. Rosa. En el proceso, desde el inicio se privó de la libertad al implicado, a través de 
la medida cautelar de prisión preventiva, recuperando su libertad 11 meses después en 
una audiencia de juicio, cuando fue absuelto, pero hasta ese entonces ya había perdido 
su trabajo en la Policía Nacional al haber sido separado mediante un proceso 
administrativo. Por supuesto el proceso de destitución en lo medular, trató acerca de los 
mismos hechos materia del proceso penal, en que se acusaba al agente de haber pedido 
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coimas a un ciudadano para entregarle un vehículo que había participado en un siniestro 
de tránsito. La cuestión es que el proceso penal y su privación de la libertad le impidieron 
defenderse adecuadamente del proceso administrativo, en donde sin mayor discusión lo 
dieron por culpable. 

El agente llevaba 5 años en la Institución Policial. Cuando fue privado de su libertad, se 
desarrolló lo que se conoce como una “entrega controlada”, en que un civil le iba a 
entregar un dinero que el agente supuestamente le pedía. El agente no recibe el dinero 
personalmente, sino que dice el denunciante que a última hora mando a un amigo por el 
dinero, por lo que lo detuvieron y posteriormente detuvieron al agente, quien se entregó 
sin oponer resistencia. 

La discusión en el trabajo revisa en una importante medida, las posiciones garantistas y 
legalistas con que puedan obrar los jueces de garantías penales, de manera que 
buscaremos conocer si en el presente caso el Juez buscó satisfacer a un sistema que 
siempre es cuestionado, o busco favorecer a las garantías fundamentales que se han 
reconocido en los tratados sobre Derechos Humanos que ha ratificado el estado 
ecuatoriano. 

Nuestra más importante conclusión fue que el caso judicial que estudiamos, se impuso 
arbitrariamente la medida cautelar de prisión preventiva, y que las afectaciones a los 
derechos del procesado, son consecuencia directa de una mala administración de 
justicia, encabezada por el Juez y el Fiscal. 

PALABRAS CLAVE. – delito, administración pública, garantismo, supranacional, ley. 
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In this research work, we are going to do a review, not of an entire process and its legal 
consequences, but of one aspect of it, but that has been a decisive discussion in the last 
2 decades, especially in our region. Latin America, this is the precautionary measure of 
preventive detention. 

Although, judicial processes have as their most important decision point, the sentence, 
with which it ends the process, there are other moments in which criminal judges decide 
on the rights and freedoms of people, decisions that not only must be well-motivated, but 
they must reach at least the new reflections of the studies that have been developed on 
these institutions, in doctrine and jurisprudence. 

The case on which this study has been developed is about a crime of concussion for 
which charges were filed against an agent of the traffic police of the city of Machala. In 
the process, from the beginning, the person involved was deprived of his liberty, through 
the precautionary measure of preventive detention, regaining his freedom 11 months later 
at a trial hearing, when he was acquitted, but until then he had already lost his job. in the 
National Police, having been separated through an administrative process. Of course, the 
process of dismissal in the core, dealt with the same facts that were the subject of the 
criminal process, in which the agent was accused of having requested bribes from a 
citizen to deliver a vehicle that had participated in a traffic accident. The point is that the 
criminal process and his deprivation of liberty prevented him from adequately defending 
himself from the administrative process, where without further discussion he was found 
guilty. 

The agent had been in the Police Institution for 5 years. When he was deprived of his 
liberty, what is known as a “controlled delivery” took place, in which a civilian was going 
to give him money that the agent supposedly asked for. The agent does not receive the 
money personally, but the complainant says that at the last minute he sent a friend for 
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the money, for which they arrested him and later detained the agent, who surrendered 
without resisting. 

The discussion at work reviews, to an important extent, the guaranteeing and legalistic 
positions with which the judges of criminal guarantees can act, so that we will seek to 
know if in the present case the Judge sought to satisfy a system that is always questioned, 
or seek favor the fundamental guarantees that have been recognized in the human rights 
treaties that the Ecuadorian state has ratified. 

Our most important conclusion was that in the judicial case we studied, the precautionary 
measure of preventive detention was arbitrarily imposed, and that the effects on the rights 
of the accused are a direct consequence of a poor administration of justice, led by the 
Judge and the Prosecutor. 

KEYWORDS. - Crime, public administration, guarantees, supranational, law. 
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INTRODUCCIÓN 

No hay mejor defensa en un proceso penal, que aquel que se ejerce en libertad y por 
supuesto en igualdad de armas. La libertad como derecho fundamental, esta siempre a 
la expectativa de ser afectada a través de una medida cautelar o de una sentencia 
condenatoria. 

A pesar de la diversificación del proceso penal, por regla general, la pena que se persigue 
del mismo es una pena privativa de libertad, claro está, no queremos decir aquí, que la 
finalidad del proceso penal sea la pena, sino que como en todo proceso judicial, la 
finalidad es la justicia y de esta manera, se debe entender que las consecuencias que 
afecten al derecho a la libertad, deben de la misma manera entenderse como justas. 

Es por esta razón que el derecho fundamental a la libertad ha sido protegido con la 
garantía de su privación excepcional en la Constitución de la República, y muy 
ampliamente desarrollado en diversos fallos de la Corte Interamericana sobre Derechos 
Humanos. Por lo mismo el Código Orgánico Integral Penal ha establecido una estructura 
de presupuestos que se deben presentar, para que muy excepcionalmente un juzgador 
pueda disponer la prisión preventiva en un proceso penal. 

Estas reglas de manera clara establecen que solo cuando no exista otra posibilidad, 
cuando no se pueda asegurar el juicio de otra manera, el juez puede ordenar la privación 
de la libertad. Pero en la práctica es fácil apreciar que estas reglas parecen solo meros 
enunciados, o sino es así, son presupuestos de fácil justificación, porque llaman u 
obedecen a la discrecionalidad del juzgador. 

En algunos procesos penal, parecería que la privación de la libertad vía prisión preventiva 
no es una alternativa, sino una regla cerrada, es decir, que en todos los casos los jueces 
la van a ordenar mas allá de las garantías de inmediación que ofrezca el procesado, y 
en este grupo están, los delitos sexuales, delitos contra la vida, y por supuesto, los delitos 
contra la administración pública. 

Los delitos contra la administración pública, son de los que podrían considerarse graves, 
en la legislación ecuatoriana, sobre todo porque la misma Constitución establece que 
son imprescriptibles y en general se pueden juzgar en ausencia. Ha sido de conocimiento 
general por ejemplo el caso SOBORNOS en que entre otras personas se juzgó en 
ausencia al expresidente del ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, por el delito de 
cohecho. Lo mismo sucede con los delitos de concusión, peculado y enriquecimiento 
ilícito. 

Sin embargo, de aquello, el hecho de que el delito sea considerado grave, para nada es 
parte de las reglas a tomarse en cuenta para efectos de dictase o no la orden de prisión 
preventiva. En todo delito, incluso en flagrantes y de resultados atroces, la prisión 
preventiva se mantiene, si fuera errada esta posición, el COIP tendría entre sus reglas 
justamente, que los delitos graves, políticos, o aquellos que causen resultados atroces o 
simple conmoción social, no admitirán sino prisión preventiva en el proceso penal. 

En el presente trabajo revisaremos un proceso penal desarrollado en la ciudad de Santa 
Rosa de la provincial de El Oro, en que un agente de tránsito, fue detenido en delito 
flagrante de concusión desarrollado en una supuesta entrega controlada de dinero. El 
servidor público de carrera enfrentó el proceso penal privado de su libertad, proceso que 
duró 11 meses, recuperando su libertad por sentencia absolutoria. 
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Es evidente entonces que la privación de la libertad fue arbitraria, innecesaria, u por 
supuesto lesiva de derechos, que a su vez generó graves afectaciones a su situación 
laboral y familiar. En el primer capitulo de este trabajo, expondremos el objeto de estudio 
y lo conceptualizaremos. 

Los temas del marco teórico están desarrollados en el capítulo 2 de la investigación, en 
donde sobresalen, la prisión preventiva, la libertad como derecho fundamental, los 
principios del proceso penal, y por supuesto, el alcance de la garantía de excepcionalidad 
de la privación de la libertad en la Constitución de la República. 

Los capítulos 3 y 4. Desarrollan la metodología aplicada a la investigación, la selección 
de técnicas, y la aplicación de las mismas con fines de obtener información, la misma 
que es la referencia inmediata de la estructuración de conclusiones. La conclusión más 
importante a la que arribamos con la investigación, es que en el proceso penal materia 
de estudio, se aplicó la prisión preventiva como regla general y no como excepción, y por 
supuesto que se aplicó de manera arbitraria por el hecho de tratarse de un delito contra 
la administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPITULO I 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO. - En la presente investigación el objeto de estudio es LA 
PRISIÓN PREVENTIVA. 

Entrando en materia, La prisión preventiva es una medida cautelar que la encontramos 
dentro del Código Orgánico Integral Penal, caracterizada por despojar al procesado de 
su derecho la libertad, antes de que se emita una sentencia condenatoria o ratificatoria 
de inocencia siempre y cuando haya cometido un acto punible o reprochable socialmente 
y positivizada dentro de la ley penal cuyo fin es asegurar su comparecencia a la etapa 
de juicio. 

La propia Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, de aquí en adelante será 
llamado COIP, determinan los límites a los Jueces al momento de aplicar esta medida 
cautelar cuya realidad, es su abuso como regla. Esta investigación pretende exponer la 
problemática existente al momento de aplicar esta medida cautelar por los 
administradores de justicia en el Ecuador y que también fue objeto de reforma, la cual la 
encontramos dentro de la ley reformatoria al COIP del 24 de diciembre del 2019. 

Según el maestro Claus Roxin, la prisión preventiva en el proceso penal es la privación 
de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la 
ejecución de la pena. 

Para Cafferata Nores, la prisión preventiva es: el fundamento del encarcelamiento 
preventivo, es la necesidad de asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de 
la ley, y que aquel rigor máximo deja de justificarse cuando estos objetivos pueden ser 
cautelados con medidas menos severas, surge la idea de evitarlo antes de que ocurra, 
o hacerlo cesar cuando ya se haya producido, siempre que en ambas hipótesis la 
privación de libertad no sea necesaria (FIDEL, 2012). 

Para el Dr. José García Falconí, la prisión preventiva es entendida como: una medida de 
carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de garantizar la investigación de la 
comisión de un delito y el mantener la inmediación del imputado con el proceso, pero 
debiéndose tener en cuenta que son personas que gozan de la presunción de inocencia. 

Es decir, de todas estas definiciones, podemos entender que la prisión preventiva, es 
una medida de neutralización provisional, de carácter cautelar de la libertad ambulatoria, 
ya que produce una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de una 
declaración de voluntad judicial, emitida por autoridad competente, con el fin de asegurar 
los fines del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. 

Es por ello, que dentro del Art. 522, núm. 6 del Código Orgánico Integral Penal, se ubica 
a la prisión preventiva como una medida cautelar para asegurar la presencia de la 
persona procesada. Pudiendo de estas disposiciones extraer como fines de la medida, 
las siguientes: 

1.    Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal; 
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2.    Garantizar una investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de 
persecución penal; 

3.    Asegurar la ejecución penal; 

4.    Evitar la paralización del proceso; 

5.    Garantizar la inmediación del procesado con el proceso; 

6.    Evitar que el procesado obstaculice la acción de la justicia. 

Aparentemente, visto de esta manera, la prisión preventiva parecería que fuera óptima, 
sin embargo, no lo es, ya que esta es una medida cautelar de ultima ratio, que solo debe 
ser aplicada, cuando no exista ninguna otra forma para garantizar, que el procesado 
cumpla con estos objetivos antes mencionados. 

Ya, que la prisión preventiva, dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 
como lo es el Ecuador, debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, que solo 
se restringirá la libertad, mediante la prisión preventiva, cuando sea estrictamente 
necesario, a fin de generar un equilibrio, entre la investigación del acto delictual 
posiblemente cometido, y la satisfacción de la protección de la ciudadanía, que ha 
encomendado al Estado la persecución penal, a fin de mantener el orden social. 

Una vez que hemos revisado la contextualización del derecho a la defensa técnica como 
objeto de estudio, podemos plantear los siguientes problemas jurídicos aplicados al caso 
de estudio: 

1. ¿En el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de Santa Rosa en 
contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA, se aplicó correctamente la medida 
cautelar de prisión preventiva? 

2. ¿En el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de Santa Rosa en 
contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA se justificó el presupuesto número 
3 del artículo 534 del COIP? 

3. ¿Qué medidas cautelares pudieron reemplazar adecuadamente a la prisión 
preventiva que se ordenó en contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA ¿Se 
cumplieron las finalidades de la prisión preventiva ordenada en contra del señor 
LUIS DANILO REYES PINTA en el proceso penal que se siguió en su contra? 
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1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.2.1    Objetivo General   

Determinar si en el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de 
Santa Rosa en contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA, se aplicó 
correctamente la medida cautelar de prisión preventiva. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar si en el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de 
Santa Rosa en contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA se justificó el 
presupuesto número 3 del artículo 534 del COIP. 

• Revisar las medidas cautelares que pudieron reemplazar adecuadamente a la 
prisión preventiva que se ordenó en contra del señor LUIS DANILO REYES 
PINTA. Determinar si se cumplieron las finalidades de la prisión preventiva 
ordenada en contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA en el proceso penal 
que se siguió en su contra. 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

Los hechos de interés que podemos destacar en el presente caso de estudio son los que 
continuación puntualizamos. 

- En el cantón Sta. Rosa del día 04 de diciembre del 2019, a eso de las 19h00 el 
señor JOSE DARIO VASQUEZ MENDOZA es detenido por un agente motorizado 
de la ANT quien al notar que el radar del vehículo marca 116 km/h, le da alcance 
y lo hace detener. 

- El agente le solicita los documentos del vehículo y la licencia de conducir al 
infractor, y le explica que lo ha hecho detener puesto que esta corriendo 
demasiado rápido. Pero además al revisar la documentación se da cuenta de que 
el vehículo que era además propiedad del chofer, no contaba con la revisión del 
año 2019 que correspondía realizarla en el mes de agosto de ese año. El agente 
le explica las consecuencias de esta situación. 

- Posterior a ese evento. El agente LUIS DANILO REYES PINTA, es detenido por 
agentes de la policía judicial, el día 05 de diciembre a las 08h00, cuando el señor 
JOSE DARIO VASQUEZ MENDOZA, el entregaba un sobre con 100 dólares. 
Afirmaron los agentes que realizaron la detención que la misma correspondía a 
un delito flagrante de concusión, ya que el señor propietario del vehículo lo había 
denunciado por pedirle 100 dólares para poder retirar su vehículo sin realizar 
ningún parte, ni citación. 

- Para esa hora, el agente de la ANT, ya había registrado el ingreso del vehículo 
con la citación a los patios de retención vehicular correspondientes. Y desde el 
inicio negó haber solicitado el dinero que afirmaba el denunciante. Sin embargo, 
en audiencia de flagrancia se le formularon cargos y a petición del Fiscal, el Juez 
de garantías penales ordenó en contra de LUIS DANILO REYES PINTA, la 
medida cautelar de prisión preventiva. 

- En la instrucción Fiscal, se realizaron diligencias dirigidas a probar la existencia 
de una infracción y la responsabilidad del procesado. Las fundamentales fueron, 
la receptación del testimonio de la supuesta víctima, de un supuesto 
acompañante, y de 2 agentes aprehensores, quienes narraron que al momento 
de recibir el sobre por parte de la víctima el agente lo hizo sin ningún problema. 

- Por su parte el agente presentó el testimonio libre de 2 compañeros que indicaron 
conocer de la infracción cometida por el denunciante, y que su compañero lo 
reportó por radio a efectos de que le colaboren con el traslado e ingreso del 
vehículo a los patios de la ANT. Además, que resaltaron que el vehículo una vez 
reportado e ingresado no puede salir sino con orden judicial o del Fiscal. Presentó 
además la citación realizada por la falta de revisión vehicular, así como el reporte 
del radar que marcaba el exceso de velocidad. 

- Sin embargo, de aquello, a 48 días de la detención, se desarrolló la audiencia 
preparatoria de juicio, en que el fiscal acusó por concusión y pidió que se llame a 
juicio al señor LUIS DANILO REYES PINTA. Esta petición fue acogida por el Juez 
Penal. 

- Finalmente, a los 11 meses, se desarrolló la audiencia de juicio en el tribunal 
penal, un Fiscal subrogante, iniciaba su alegato pidiendo sentencia condenatoria 
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en contra del procesado LUIS DANILO REYES PINTA, y desarrolló la prueba 
anunciada, que, en lo testimonial, dejó de contar con la presencia del denunciante 
y de su supuesto compañero. Pero si rindieron su versión los agentes 
aprehensores, el agente que realizo el reconocimiento de lugar de los hechos y 
evidencias. 

- Es importante señalar que como prueba nueva el procesado logró incorporar una 
grabación que no fue sometida a pericia pero que exponía que el día de los hechos 
a la altura de la gasolinera que se encuentra en el redondel del aeropuerto, se 
apreciaba al conductor del vehículo solo, es decir sin acompañante. La defensa 
practicó de la misma manera, toda su prueba.  

- Finalmente, el Fiscal en su alegato final, desistió de mantener la acusación por 
considerar que la falta del denunciante y del testigo presencial, le impedían probar 
la existencia del delito. El tribunal ratificó el estado de inocencia, al argumentar la 
falta de acusación. 

- El procesado LUIS DANILO REYES PINTA, recuperó inmediatamente su libertad, 
pero para esa fecha ya le habían notificado su desvinculación como miembro de 
la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. LA LIBERTAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Establecer un concepto de libertad es una de las tareas más complejas en el universo 
de las ciencias jurídicas. Y es que la justicia, La libertad, la dignidad, como derechos 
fundamentales, son términos de uso común, pero siempre ha sido complicado 
universalizar sus alcances. 

Tal como sucede con otros términos que son empleados en el lenguaje político, ha sido 
frecuente en la historia reciente que el concepto de libertad se haya utilizado para tratar 
de justificar un determinado régimen, aprovechando su carácter marcadamente emotivo. 
Así, por ejemplo, regímenes dictatoriales se han presentado como “liberadores” de su 
pueblo. La anulación de las libertades en los regímenes comunistas era justificaba 
diciendo que en realidad eran los consumidores capitalistas los que no eran libres, ya 
que estaban sujetos a la dictadura del mercado (BAZCUÑAN, 2012). 

Quizá previendo lo anterior, Montesquieu ya advertía en El Espíritu de las leyes que “no 
hay una palabra que haya recibido significaciones tan diferentes y que haya 
conmocionado los espíritus de tantas maneras como la palabra ‘libertad’”; el propio 
Montesquieu señalaba también el muy distinto entendimiento que ya desde hace siglos 
se hace de la libertad: 

Unos la consideran como la facultad de deponer a quien han dado un poder tiránico; 
otros como la facultad de elegir a quién deben obedecer; otros como el derecho a ir 
armados y poder ejercer la violencia; otros como el privilegio de no ser gobernados sino 
por un hombre de su nación o por sus propias leyes. Hace tiempo cierto pueblo hizo 
consistir la libertad en el uso de llevar una larga barba. Unos han adjudicado ese nombre 
a una forma de gobierno y han excluido de él a las demás. Los que gustaban del gobierno 
republicano la han asociado con ese gobierno; los que disfrutaban del gobierno 
monárquico la han situado en la monarquía. En fin, cada cual ha llamado libertad al 
gobierno que se ajustaba a sus costumbres o a sus inclinaciones. 

Libertad e igualdad son dos conceptos que están unidos desde varios puntos de vista y, 
en cierta medida, dependen el uno del otro para poder realizarse en la práctica. La 
libertad cobra sentido cuando es reconocida a todos por igual; obviamente el 
reconocimiento de la libertad en condiciones de igualdad no genera, por sí mismo y de 
forma automática, un igual ejercicio de la libertad por cada persona; el ejercicio de las 
libertades depende también de los medios con que cuente cada persona para realizarlo 
(BERNASCONI, 2012). 

De la misma manera, la igualdad tiene sentido cuando se acompaña con la libertad; 
¿para qué nos serviría tener escrito en la Constitución que todos somos iguales si luego 
no podemos elegir nuestros propios planes de vida, si no se nos permite desplazarnos 
por el territorio de un Estado o si no podemos expresar públicamente nuestras opiniones? 
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Por tanto, libertad e igualdad son dos términos que en la práctica del Estado 
constitucional se auto implican, puesto que cada uno de ellos es necesario para que se 
realice el otro. 

 

2.2. LA LIBERTAD EN LOS DERECHOS HUMANOS 

El artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos humanos empieza expresando: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Nuestra libertad se considera un bien natural, del que no hace falta apropiarse para 
disfrutarlo. Es un bien público que sólo se encuentra en nuestra civilización reciente 
después de un largo proceso de decantación, nada pacífico, por cierto. Y los primeros 
países que lo obtuvieron no lo hicieron mediante el levantamiento de una revolución 
contra el antiguo régimen, sino por un pacto con él de dignificación del pasado, pues en 
lo mejor de la tradición se encontró el punto de apoyo, la idea germinal, de la sociedad 
civil libre (BARRAGAN, 2015). 

Existe un marco legal donde se encuentra la libertad. Es decir, la libertad está encerrada 
dentro de la ley, aparentemente. Este marco comienza con la declaración universal de 
los derechos humanos. 

La ley toma a la libertad como un derecho que esta otorgado. Lo correcto sería decir que 
la libertad permite que existan los derechos de la ley. La libertad es una facultad natural 
de la humanidad. Contamos con ella desde nuestro nacimiento. 

El problema es que, debido a nuestra dependencia, también natural, hacia nuestros 
padres nos es imposible practicar esta facultad. Con el tiempo se nos trata de enseñar 
lo que es libertad, cuando nosotros ya la poseemos. Está escrita en nuestro cuerpo. Es 
la educación que se nos da; la que nos dice que es nuestra libertad o, más 
correctamente, como vivirla. Necesitamos entonces una educación liberal para poder 
conocerla a fondo. 

Los Derechos Humanos son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas 
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 
básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para 
la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el 
estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente 
del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos 
humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación 
integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, 
identificándose consigo mismos y con los otros (DE LA ALBA, 2002). 

En el Artículo 19 de la “Declaración de los Derechos Humanos “, se lee: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.” 
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La libertad es un concepto difícil de definir en toda su amplitud. Aquí el concepto nos 
interesa desde un punto de vista social y político, es decir, lo que se ha llamado también 
libertad exterior o de acción. Dentro de este campo, se habla a menudo de libertades 
para referirse a distintos aspectos a los que se aplica la palabra libertad, entendida ésta 
de una manera intuitiva como el derecho y la capacidad que tiene el ciudadano de 
efectuar determinadas actividades en el seno de su entorno social.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las libertades proclamadas son 
las siguientes:- Libertad de circulación y residencia (Art. 13).- Libertad de pensamiento, 
conciencia y religión (Art. 18).- Libertad de reunión y asociación (Art. 20).- Libertad de 
opinión y expresión (Art. 19).Además, se condenan determinadas prácticas que impiden 
la libertad, tales como la esclavitud(Art. 4), la tortura (Art. 5), la detención, prisión o 
destierro arbitrarios (Art. 9) y las injerencias arbitrarias en la vida privada (Art. 12). 
También se contemplan en la citada Declaración diversos derechos tendentes a 
asegurar garantías o prestaciones sociales que son indispensables para que la libertad 
de la persona sea una realidad social en toda su extensión.  

 

2.3 LA LIBERTAD EN EL DERECHO PENAL 

El desarrollo de la dogmática penal de los últimos años ha hecho especial énfasis en la 
necesidad de “volver” decididamente a la filosofía del derecho para dar sustento teórico 
a las nuevas elaboraciones y tendencias dogmáticas. Se observa así el abandono o, por 
lo menos, el serio cuestionamiento de aquellas teorías que fundadas en una visión 
naturalista del derecho formularon la misión de la ciencia penal a partir de 
comprobaciones empíricas como, por ejemplo, la lesión efectiva o puesta en peligro de 
un bien, después llamado jurídico.  

No cabe duda que resulta mucho más fácil explicar el derecho penal tomando como 
punto de partida la posibilidad de comprobar un suceso en el mundo de lo 
fenomenológico; la consecuencia de esto fue que toda la dogmática penal se construyó 
sobre la base del delito de acción, teniendo la responsabilidad por omisión que sufrir la 
desdicha de ser resultado de una inactividad, entonces algo no comprobable 
empíricamente y, por lo mismo, sucedáneo. No obstante, lo más evidente y fácil no 
siempre es lo correcto. 

El derecho penal moderno parte de supuestos teórico-filosóficos más acertados y sobre 
todo con mayor capacidad de rendimiento en la explicación y entendimiento de los 
acontecimientos importantes de la sociedad actual; es decir, utilizar con ahínco las 
elaboraciones filosóficas “adecuadas” permite que el derecho penal y la configuración de 
la sociedad funjan coherentemente en un mismo plano. Es precisamente esta 
configuración la que desafía actualmente al derecho en la elaboración y presentación de 
herramientas que expliquen los procesos de cambio de las estructuras de las sociedades 
modernas y que, entonces, acerquen el derecho penal a la verdadera configuración de 
un conglomerado en una época determinada (BODERO, 2010).  

No sorprende que en la actualidad estemos asistiendo a una potenciación de las 
responsabilidades imprudente y por omisión, pues nuestras sociedades conocen hoy en 
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día más y nuevos riesgos ante los cuales hay que buscar la manera de confrontar al 
individuo individualmente y en su relación con los demás miembros del grupo. Los 
ejemplos los tenemos a diario en la discusión penal: la responsabilidad por el producto, 
por injerencia, por omisión de los servidores del estado, el cuestionamiento de la 
responsabilidad imprudente para hechos punibles en el ámbito del tráfico rodado, etc., 
son parte de las necesidades normativas de la realidad social actual. Entonces, construir 
la dogmática penal a partir de criterios normativos y, además, suficientemente 
sustentados en doctrinas filosóficas autorizadas es la metodología que se impone 
actualmente en la ciencia penal.   

A pesar de que las doctrinas de filósofos ilustrados como KANT y HEGEL marcaron 
derroteros importantes en esta dirección normativa, el trabajo dogmático de grandes 
penalistas como FEUERBACH y V. LISZT entre otros, “desviaron” el camino de la 
discusión penal hacia la senda del empirismo y su consideración del sujeto. Así FRANK 
VON LISZT buscó sacar la filosofía del derecho penal y afirmó en 1905: “Una 
consideración filosófica que no se contenta con plantear la justificación de la pena y su 
necesidad para el mantenimiento del ordenamiento jurídico, sino que además por fuera 
del Estado y del derecho busca la piedra angular una consideración semejante rechazo 
tajantemente”. El éxito de esta tarea emprendida es innegable, como también lo es su 
inminente y obligado ocaso. La dogmática penal actual no se contenta con la 
comprobación y explicación empíricas del mundo; muy por el contrario, ella quiere 
ayudarle al sujeto a recobrar su libertad, a abandonar la tendencia determinista del 
naturalismo y convertirlo en un ser social (ESPADERO, 2010).    

Y es que partir de la filosofía del derecho significa repensar el derecho penal a través de 
principios generales y genuinamente jurídicos como la libertad y la solidaridad. No se 
trata entonces de criterios e ideas anticuadas ubicadas en lo más recóndito del 
pensamiento humano; más bien se está ante pautas de comportamiento necesarias para 
el correcto funcionamiento de cualquier sociedad, pues ellas permiten la interacción 
pacífica de los ciudadanos en un Estado de derecho. Son principios que, aunque siempre 
han estado presentes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, no se habían 
aplaudido como eje fundamental del estudio del derecho penal. La explicación del motivo 
ya se dio: se quiso estudiar el individuo empírico en su relación con la naturaleza, 
dejándose de lado los criterios estrictamente normativos y de derecho. No obstante, 
ningún sistema jurídico puede funcionar correctamente sin su garantía; la prueba de ello 
son las mismas normas de los códigos. Miremos esto rápidamente. 

Los tipos penales garantizan dos principios fundamentales, a saber, la idea del respeto 
del otro como persona y la de la configuración de la vida y un mundo en común entre 
determinadas personas. Por ejemplo: el tipo del delito de hurto no sólo sanciona con 
pena privativa de la libertad la apropiación de una cosa mueble ajena, él también 
manifiesta la prohibición de afectar el derecho de propiedad de otra persona. De la misma 
forma, la formulación del tipo de abandono reconoce no sólo que ha de responderse con 
una pena agravada por el abandono del hijo propio, sino también que la relación padre-
hijo, la paternidad, es importante para esa sociedad y que deben cumplirse con los 
mandatos jurídicos superiores de respeto de los derechos e intereses de los demás y de 
las comunidades jurídicas que forman parte de la sociedad. Así las cosas, los principios 
de libertad y solidaridad son base fundamental del trabajo penal y, en nuestra opinión, 
característica de un derecho penal moderno y capaz de responder a los desafíos de la 
moderna sociedad.  
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La libertad siempre ha sido el punto de referencia de todas las elaboraciones en el campo 
de la filosofía práctica moderna, y en verdad se ha buscado que todas las normas y, por 
consiguiente, los deberes de la sociedad moderna se puedan justificar desde puntos de 
vista relacionados con la libertad del sujeto, precisamente lo que defiende y pregona el 
Estado de derecho. Por esto, la filosofía práctica eleva al individuo, considerado como 
ente físico, a la categoría de sujeto práctico que se define a través de la idea de libertad; 
de esta forma suministra las bases para que las personas puedan interactuar con los 
demás miembros del grupo, por lo que la libertad tiene su mayor expresión, por tanto, en 
el actuar de un sujeto que sabe cómo debe relacionarse con los demás, de nuevo la idea 
de la libertad normativa.  

Libertad es entendida, por tanto, independientemente de la libertad empírica como 
arbitrio, pues el hombre es un ser inteligible, racional, aunque como ser sensible muestre, 
según la experiencia, no sólo la capacidad de elegir conforme a las leyes, sino también 
de actuar en contra de ellas, de desafiar lo en sí mismo racional. No obstante, la libertad 
jamás puede consistir en que el sujeto racional pueda tomar una decisión en contra de 
su razón. Sólo se puede ser libre en cuanto se hace realidad la posibilidad de actuar 
conforme a las exigencias de la razón, es decir, en cuanto se toma la ley de la costumbre 
como la fuente del contenido de las máximas rectoras del actuar (BAZZINI, 2015).  

 

2.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA.  

2.4.1. ORIGEN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Una de las instituciones procesales que ha recibido una crítica más intensa en la mayoría 
de las normativas procesal penales contemporáneos a lo largo y ancho del mundo, es la 
prisión preventiva.  

La prisión preventiva, no es una institución nueva, ni el derecho nacional, ni el derecho 
comparado, incluso históricamente, ya que en el derecho romano se encontraba esta 
medida, como mecanismo coercitivo sobre el inculpado de algún delito de gravedad. 
Como podemos pensar, en el tiempo del Derecho romano, era el criterio del juez, el punto 
base sobre el cual se decretaba o no la aplicabilidad de esta medida, lo que traía como 
resultado arbitrariedades y abusos en su aplicación. Con la llegada del cristianismo, y 
posterior evolución de las medidas cautelares en los siglos posteriores, se logró una 
mayor humanización de la prisión preventiva, gracias a los avances en la criminología y 
en el derecho penal en general. 

Para algunos, como el profesor Winfried Hassemer "es digno de elogio que la discusión 
acerca de la prisión preventiva no se haya apaciguado: a través de ella se priva de la 
libertad a una persona que según el derecho debe ser considerada inocente." (ZAVALA 
BAQUERIZO, 2000). Así, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en el prólogo a la obra de 
Domínguez, Virgolini y Annicchiarico, sostiene que la prisión preventiva es la expresión 
más clara de represión a la llamada criminalidad convencional, "...su descarada y hasta 
expresa función penal-punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea en nuestra 
realidad (refiriéndose a la argentina) la sentencia condenatoria y la sentencia definitiva 
cumpla el papel de un recurso de revisión. Ante esta disfunción que solo los autistas 



19 

 

jurídicos niegan- se cae en una triste ficción al continuar con los conceptos jurídicos 
tradicionales, que en modo alguno contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en 
el derecho (DIAZ DE LEON, 2011)."  

Con igual o mayor entusiasmo Ferrajoli, afirma: “la prisión preventiva constituye una fase 
del proceso ordinario y es decidida por un juez. Así, en razón de sus presupuestos, de 
sus modalidades y de las dimensiones que ha adquirido, se ha convertido en el signo 
más evidente de la crisis de la jurisdiccionalidad, de la administrativización tendencial del 
proceso penal y, sobre todo, de su degeneración en mecanismo directamente punitivo”. 

Pero, por otra parte, parece difícil abstraerse de los estudios que demuestran el alto nivel 
de temor en la población a los delitos de mayor connotación social, que hace que se 
levanten voces en contra de las resoluciones judiciales que desestiman solicitudes de 
prisión preventiva.  

 

2.4.2. OBJETO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El objeto de la prisión preventiva, es un tema que, aunque en primera instancia parece 
sencillo de discutir, en realidad se torna complejo, sobre todo por la manera en que se 
aprecia su uso la práctica jurisdiccional; así, encontramos este objeto tanto en la 
Constitución de la República como en el código procesal penal:  

a) La Constitución de la República: Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya 
privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas 
(CONSTITUYENTE, 2008): 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para 
garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 
procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y 
con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo 
caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 
veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas 
a la prisión preventiva. 

b) El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 534, dispone. - 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... (NACIONAL, 2014) 

La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está 
condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos, que debe tomar en cuenta el 
Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos 
en las normas que modulan su aplicación. 

La prisión preventiva se equipará a la "detención preventiva" introducida en nuestro 
ordenamiento legal en el Art.137 del Código Procesal penal de 1991. Es una institución 
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jurídica que en el proceso penal significa la privación de la libertad del imputado con el 
fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. 

De las disposiciones expuestas se pueden extraer tres objetivos: 

1.- Pretende asegurar la presencia del procesado o acusado en el procedimiento penal. 

2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma. 

3.- Pretende asegurar la ejecución penal. 

La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar la presencia 
del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El 
aseguramiento de una pena corporal, traducido en la detención judicial intenta justificar 
una medida preventiva que tiene su génesis en la inseguridad que genera la criminalidad 
para la sociedad que necesariamente se plasma en primer lugar en el imputado.  

Este razonado temor e inseguridad que genera la criminalidad en la sociedad aumenta 
en nuestro país debido a los altos índices de criminalidad que registra en la actualidad. 

Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un supuesto 
esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los individuos e 
instituciones que los integran, en virtud a ella el mandato de detención aparece como 
una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad delictiva del imputado; la 
aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará a la sociedad frente al presunto 
culpable y es admisible en cualquier estado del procedimiento (NUÑEZ, 2012). 

 

2.4.3. REQUISITOS O PRESUPUESTOS FÁCTICOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva en nuestra ley penal esta contextualizada en el artículo 534, que 
establece su objeto, y además enumera sus presupuestos, los mismos que fueron 
desarrollados en las últimas reformas del año 2019, que entraron en vigencia en 2020: 

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. 
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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. 

De la lectura del citado artículo anterior, se extrae que para proceder a dictar prisión 
preventiva se requieren dos presupuestos de procedibilidad. El primero, un presupuesto 
material, relacionado con la suficiencia de la imputación, apoyada en indicios claros y 
precisos de que se ha cometido un delito de acción pública, y que el imputado ha 
participado en él como autor o cómplice, como a la vez que el delito imputado tenga una 
sanción superior a un año; así mismo que es necesario privar de la libertad para asegurar 
su comparecencia al juicio y que las otras medidas no privativas de libertad son 
insuficientes para asegurar la comparecencia del procesado a juicio. Es decir, debemos 
contar con los indicios suficientes que fundamenten en primer lugar la existencia de un 
delito de acción pública, y luego “la existencia de una imputación suficientemente seria 
respaldada en antecedentes sólidos que permitan proyectar la realización de un juicio y 
una eventual sentencia condenatoria” (GARCÍA FALCONÍ, 2014). 

Aquí juega papel preponderante ubicar al Juicio como la etapa central del procedimiento 
penal ecuatoriano como en efecto lo es, entendiéndose que nuestro Código, se 
desarrolla en función de esa etapa principal del proceso, y de acuerdo a esta realidad 
procesal, tanto el trabajo del Fiscal, como del Juez penal, según la estructura normativa 
de nuestro COIP van encaminados a garantizar el Juicio, de lo contrario, ejercer una 
imputación a través de un procesamiento solicitando prisión preventiva, para luego 
desestimar los cargos absteniéndose de acusar en el caso del Fiscal, o dictar prisión 
preventiva, para luego dictar auto de sobreseimiento en el caso del Juez, sinceramente 
no tiene sentido, ni en la lógica del juicio, peor aún desde la perspectiva del Debido 
Proceso . 

En el Art. 534 de nuestro COIP subsiste el propósito dado por la norma que para que se 
dé por satisfecho el presupuesto material el sistema le exige al Fiscal le indica al Juez 
cuales son los antecedentes que fundamentan los cargos que formula y que el Juez 
luego de avocar conocimiento de los antecedentes probatorios que le son entregados 
por el Fiscal, concluya que la Fiscalía cuenta con un material que aparentemente le 
permitiría promover la realización de un juicio con buena probabilidad de éxito. 

El segundo presupuesto es el subjetivo que tiene que ver con una necesidad procesal 
cautelar de garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o asegurar 
el cumplimiento de la eventual pena. Se trata de la valoración que hará el Juez sobre la 
necesidad de dictar esta medida cautelar personal en contra del imputado, en aplicación 
de lo que dispone la norma. De esta manera, lo que se busca es la inmediación y 
disponibilidad del procesado o imputado al proceso; que si se dan los presupuestos de 
procedibilidad eventualmente pueda comparecer al Juicio a ser juzgado; que el proceso 
no se paralice o quede suspendido por la ausencia del encausado y que éste no fugue 
(YAVAR, La reserva de la investigación, 2012). 
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La detención preventiva o prisión provisional, es admitida como un mal necesario en 
todos los ordenamientos jurídicos y representa hoy la más grave intromisión que puede 
ejercer el poder estatal en la esfera de libertad del individuo sin que medie todavía una 
sentencia penal firme que la justifique. Esta medida consiste en privar al imputado de su 
derecho fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso en un centro 
penitenciario durante la sustanciación de un proceso penal. 

Vamos a analizar, estos requisitos: 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 
ejercicio público de la acción. 

La acción penal es de dos clases: pública y privada, desapareciendo la pública de 
instancia particular, cuyo ejercicio respecto de la acción pública, le corresponde al fiscal, 
y el ejercicio de la acción privada le corresponde únicamente al ofendido, mediante 
querella. 

De manera sencilla debemos entender que la prisión preventiva solo es posible en los 
delitos de acción pública, pero que jampas se podrá ordenar en los delitos de acción 
privada. Claro está, mucho menos será posible en el caso de contravenciones. 

2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el 
procesado es autor o cómplice de la infracción. 

Según nuestra legislación, nos indican que personas se considerar autores, coautores y 
cómplices.  

Son autores, los que han perpetrado la infracción sea de una manera directa o inmediata; 
los que han aconsejado o instigando a otro para que la cometa; los que han impedido o 
procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 
del delito, valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, 
dádiva, promesa, orden; los que han coadyuvado a la ejecución; y, los que con violencia 
física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obligan a cometer a otro el 
acto punible (YAVAR, Aproximacion vitimologica del Delito, 2014). 

Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto 
imputado, por medio de actos anteriores o simultáneos. Es decir, una vez tipificado el 
delito, debemos observar, si el imputado, pertenece a la categoría de autor o cómplice, 
cuidando de analizar todos los actos cometidos para poder clasificar, recordando que 
para los encubridores no se puede aplicar esta medida cautelar.  

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. 

La finalidad de la prisión preventiva, como ya se ha indicado, es el aseguramiento del 
procesado a juicio, es decir, evitar que evada la acción de justicia, fugue, se oculte, etc 
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y no comparezca a la etapa de juicio, ante los Tribunales penales, entonces, se necesita 
establecer claramente estos riesgos, para solicitar la prisión preventiva.  

La característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. 
Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso: las medidas 
que la integran no tienen naturaleza sancionadora sino instrumental y cautelar, se 
conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse 
sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva. 

La exigencia implica que sólo se permite recurrir a la detención cautelar para garantizar 
la realización de los fines que persigue el proceso penal, y no para perseguir una finalidad 
que puede ser atribuida a la coerción material o sustantiva (la pena). En consecuencia, 
puede autorizar la privación de la libertad de un imputado si se pretende garantizar, con 
ella la realización de los fines del proceso (y nada más que ellos). “Por ende, resulta 
completamente ilegítimo detener preventivamente a una persona con fines retributivos o 
considerando criterios tales como la peligrosidad del imputado, la repercusión social del 
hecho o la necesidad de impedir que el imputado cometa nuevos delitos. Tales criterios 
no están dirigidos a realizar la finalidad procesal del encarcelamiento preventivo y, por 
ellos, su consideración resulta ilegítima para decidir acerca de la necesidad de la 
detención preventiva” (SENDRA, 2009). 

Esta única finalidad procesal que justifica la detención cautelar no solamente surge como 
consecuencia necesaria del significado el principio de inocencia, sino también, y 
especialmente, del contenido literal de algunas cláusulas de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. En este sentido, tanto el texto de la Convención 
Americana sobre derechos Humanos, son claros al establecer un único propósito 
legítimo para el encarcelamiento cautelar. 

La detención anterior a la sentencia condenatoria, entonces, resulta legítima según el 
contenido literal de ambos instrumentos internacionales, en la medida en que se utilice 
exclusivamente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento penal 
abierto en su contra. Toda detención que persiga otros fines, por ende, se torna una 
detención ilegítima. Esta exigencia impide, por ejemplo, el uso material del 
encarcelamiento cautelar: “sea como fuere, las personas en régimen de prisión 
preventiva no podrán ser objetos de castigos”. 

En este sentido, la Corte de Derechos Humanos, ha decidido que el “objetivo de la 
detención preventiva es asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra 
manera la investigación judicial. 

La comisión subraya que la detención preventiva es una medida excepcional y que se 
aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado 
podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, 
o destruir la evidencia. La decisión añade que la detención no puede fundarse en el 
hecho de que un presunto delito es especialmente objetable desde el punto de vista 
social. En cuanto al verificación del peligro procesal, la Comisión interamericana, ha 
considerado que la evaluación de la conducta futura del inculpado no puede privilegiarse 
criterios que miren sólo al interés de la sociedad” y, que el encarcelamiento debe basarse 
exclusivamente en la probabilidad de que el acusado abuse de la libertad interés del 
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individuo que ha delinquido en rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad también debe 
ser tomado en cuenta.  

Se ha destacado, además, que el hecho de fundar la detención en los antecedentes 
penales del imputado implicaba recurrir a circunstancias que no tenían relación alguna 
con el caso, y que la consideración de los antecedentes vulneraba claramente el principio 
de inocencia y el concepto de rehabilitación. 

Como se manifestó anteriormente, las medidas no privativas de libertad, son todas las 
medidas cautelares personales y reales, excepto, el arresto domiciliario, la detención y 
la prisión preventiva; entonces, para solicitar la prisión preventiva, se debería establecer 
la insuficiencia de las otras medidas personales y reales, a fin de que el juez ordene la 
prisión preventiva. 

La principal exigencia que deriva el principio de excepcionalidad consiste en la necesidad 
de agotar toda la posibilidad de asegurar los fines del proceso a través de medidas de 
coerción distintas a la privación de la libertad, que resulten menos lesivas de los derechos 
del imputado. En consecuencia, el encarcelamiento preventivo sólo se justifica cuando 
resulta imposible neutralizar el peligro procesal con medidas de coerción distintas al 
encarcelamiento preventivo. “En realidad el principio obliga a aplicar siempre la medida 
menos gravosa, incluso en aquellos casos en los cuales se debe elegir entre medidas 
no privativas de la libertad” (PRIETO, 2012).  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, N3, dice: “La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 
su libertad podrá ser subordinada a las 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”. 

La regla 2.3, de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de la libertad, dispone: “a fin de asegurar una mayor flexibilidad…y evitar la 
aplicación innecesaria de la pena el sistema de justicia penal establecerá una amplia 
serie de medidas no privativas de libertad, desde la fase anterior al juicio, hasta la fase 
posterior a la sentencia. El número y el tipo de medidas no privativas a la libertad 
disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera 
coherente las penas” (ARRIETA, 2017). 

Se considera que las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de la libertad, interpretan el contenido del Art. 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que “ayudan a mejorar las condiciones para 
todas las personas detenidas en régimen de prisión preventiva”, recomendando que sólo 
se recurra a la prisión preventiva cuando no puedan aplicarse las medidas no privativas 
de libertad. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 
superior a un año. 

Esta medida en cierta forma determina un rango de gravedad de la infracción, 
entendiéndose que a menor gravedad del delito menor es represión a través de la pena, 
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por lo que se puede inferir que la prisión preventiva es posible en delitos medios o graves, 
pero no para delitos leves. 

2.4.4. CARACTERISTICAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

De lo ya estudiado, podemos exponer las siguientes características que hemos 
identificado para la medida cautelar de prisión preventiva, desde la perspectiva 
constitucional y legal: 

• ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL.- La detención de un imputado es la excepción, 
siendo la regla general la de ser procesado con una medida menos gravosa como 
es el de comparecencia con restricciones, como: no cambiar de domicilio ni 
ausentarse de él sin conocimiento y autorización del juez; concurrir a todas las 
diligencias en los días en que se le cite por parte de la autoridad judicial o por la 
Fiscalía; la prohibición de concurrir a determinados lugares de dudosa reputación 
en donde se vende alcohol o drogas; las prohibición de comunicarse con 
determinadas personas, como por ejemplo la víctima, siempre que no afecte el 
derecho de defensa. 

• ES UNA MEDIDA PROVISIONAL. - Es decir, no es definitiva y se dicta por un 
plazo, que no durará más del plazo de caducidad establecido en la ley según el 
tipo de delito, seis meses en los delitos sancionados con máximo 5 años de 
privación de la libertad y un año máximo en los delitos sancionados con penas 
superiores a los 5 años de privación de la libertad, sin posibilidad de volverse a 
dictar fenecido este plazo. Esto quiere decir que, vencido el plazo, sin haberse 
dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes 
decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio que se dicte medidas 
necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. 

• ES UNA MEDIDA VARIABLE. - Como toda medida cautelar, pues está sujeta a 
cambios; es decir, puede cesar si nuevos elementos de convicción demuestran 
que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario 
sustituirla por una medida de menos gravedad. Esto se conoce como cesación de 
la prisión preventiva. Si nuevos elementos de convicción ponen en cuestión los 
primeros es evidente que la medida ya no resulta razonable mantenerla y debe 
ser sustituida. Para tal caso el Juez, debe tener en consideración, adicionalmente, 
las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la 
privación de libertad y el estado de la causa. 

 

2.4.5.- LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad son instrumentos de 
sanción penal que, como su nombre lo indica, son diferentes a la pena privativa de 
libertad y buscan armonizar los objetivos sancionadores de la pena con los Fines 
resocializadores de la misma que se dirigen al delincuente. 
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Si bien no existe un catálogo cerrado que enumere las medidas sustitutivas a la pena de 
privación de la libertad que se pueden utilizar, las Reglas de Tokio enuncian una serie 
de medidas sustitutivas, sin perjuicio de que los diferentes Estados diseñen y ejecuten 
otro tipo de medidas, de acuerdo a sus necesidades sociales y políticas o a la naturaleza 
y gravedad del delito y personalidad del delincuente. Algunas de las medidas sustitutivas 
que se proponen en las Reglas de Tokio son: penas privativas de derechos o 
inhabilitaciones, sanciones económicas y penas en dinero, restitución o indemnización a 
la víctima, suspensión de la sentencia o condena diferida, imposición de servicios a la 
comunidad, obligación de acudir regularmente a un centro determinado, arresto 
domiciliario, entre otras (ABRALDES, 2013). 

En un Estado democrático de derecho, el respeto por los derechos humanos constituye 
un pilar fundamental, por lo tanto, es obligación del Estado abstenerse de intervenir 
arbitraria e innecesariamente en los derechos y libertades de los ciudadanos, así como 
garantizar su plena efectividad. Ahora bien, si tenemos presente la gran importancia que 
tiene el derecho a la libertad personal dentro de los derechos civiles y políticos y su 
reconocimiento en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, es 
necesario reconocer que cualquier restricción o privación a la libertad deberá fundarse 
en motivos previamente establecidos en la ley y solo procederá cuando sea 
absolutamente necesaria. 

En el ámbito internacional de los derechos humanos se han adoptado por los organismos 
de la OEA y de la ONU diversos instrumentos orientados a impulsar la adopción de 
medidas sustitutivas a la privación de la libertad personal. 

Dentro de la OEA tenemos los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de la Libertad en las Américas, adoptado por la CIDH mediante la 
Resolución 1 de 2008, que en el principio III, numeral 2, “Excepcionalidad de la privación 
preventiva de la libertad”, y numeral 4, “Medidas alternativas o sustitutivas a la privación 
de la libertad”, se refieren a la materia. Asimismo, en las Recomendaciones de la 
Segunda Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y 
Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA se hace una breve alusión al tema 
concernido. 

En el seno de la ONU encontramos las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre 
las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como Reglas de Tokio; el 
Informe sobre Medidas Sustitutivas de la Prisión y Medidas de Reinserción Social de los 
Presos, presentada en 1985 en el Séptimo Congreso de la ONU sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente;  y los documentos elaborados por la OF cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ALCIVAR, 2014). 

Como vemos, si bien no son abundantes los instrumentos internacionales que se ocupan 
del tema de medidas sustitutivas a la pena de privación de la libertad, sí existen unas 
directrices y recomendaciones con carácter vinculante que deben observar los Estados 
al formular sus políticas criminales en orden a adoptar medidas alternativas para 
sancionar la comisión de delitos, a la par que se promueva la despenalización de ciertas 
conductas en las que no sea necesaria la intervención del sistema penal. Al respecto, en 
el numeral 2.6 de las Reglas de Tokio se lee:  
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“La utilización de medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento en pro 
de la despenalización y destipificación de delitos, y no estarán encaminadas a 
obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese sentido” (CHIESA, 2013). 

Teniendo presente los principios de proporcionalidad y necesidad de la pena cuando en 
el ordenamiento criminal existan otras medidas que no impliquen restricciones a la 
libertad de las personas y por medio de los cuales se satisfagan los fines de la protección 
de la sociedad, la resocialización de la persona condenada y la garantía de los derechos 
de las víctimas, se deberá optar por las medidas sustitutivas que resultan más garantistas 
de los derechos humanos de las personas condenadas y torna innecesaria la privación 
de la libertad. 

Esta orientación humanista y garantista de los derechos humanos de las personas 
penadas, configura un importante elemento de distinción entre un Estado autoritario y un 
Estado democrático, pues mientras el primero usa su poder punitivo como primera 
medida para reprimir conductas delictuosas, el segundo se asegura de que el ius 
puniendi y las penas privativas de la libertad se utilicen solo como último recurso, 
después de que quede plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resultan 
insuficientes para sancionar las conductas delictivas más graves que afecten bienes 
jurídicos de la más alta importancia (Durango & Garay, 2015). 

La jurisprudencia del sistema interamericano se ha referido especialmente al tema de 
medidas sustitutivas a la pena de privación de la libertad, en relación a los menores de 
edad, tomando en consideración los diferentes instrumentos internacionales que se 
refieren a la materia. Por ejemplo, el Convenio sobre los Derechos del Niño en su artículo 
40.4 indica: “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares 
de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras 
posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños 
sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con 
sus circunstancias como con la infracción” (Arias López, 2015). 

Es discutible que las penas privativas de la libertad ayuden a cumplir los fines 
resocializadores de la pena. En efecto, no existe ningún estudio que muestre que las 
penas privativas de la libertad son más efectivas que las penas alternativas para 
resocializar a las personas y evitar que delincan en el futuro, por el contrario, es más 
difícil para una persona que ha estado privada de la libertad reintegrarse a la sociedad 
que una que cumple una pena alternativa y se le permite tener contacto con la sociedad 
y la familia, facilitándole su readaptación. 

Podemos también argumentar que las penas de prisión no ayudan ni a prevenir ni a 
reducir el delito, pues cada día es más elevado el número de personas detenidas, sin 
embargo, las tasas de delincuencia no parecen disminuir. 

Finalmente, el uso generalizado de la pena privativa de la libertad en todo el mundo, el 
aumento en la duración de las penas y la penalización de conductas que anteriormente 
no eran delictivas, ha llevado a que la población carcelaria aumente constantemente a 
nivel mundial. Estas situaciones han llevado a niveles alarmantes de hacinamiento 
carcelario en muchos países, especialmente en Latinoamérica,  y el Ecuador en el caso 
particular podemos observar la realidad del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad 
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de Machala, lo que genera una violación sistemática de los derechos de las personas 
privadas de la libertad, puesto que estas situaciones traen como consecuencia 
problemas de salud, violencia, violaciones a la integridad física y dignidad humana de los 
reclusos, ya que pueden constituir una forma de trato cruel, inhumano y degradante 
(MARSAL, 2015). 

Las medidas alternativas a la prisión preventiva en la legislación ecuatoriana, están 
enumeradas en el COIP Art. 522.-Modalidades. -La o el juzgador podrá imponer una o 
varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 
procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 

 

 

2.5. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y PROPORCIONALIDAD  

La aplicación del principio de proporcionalidad es puro derecho procesal penal 
constitucional, pues en desarrollo de este principio el juez de garantías penales obra a 
través de la ponderación como juez constitucional. En concreto: si una norma de derecho 
fundamental, con carácter de principio, entra en colisión con un principio opuesto, 
entonces la posibilidad jurídica de la realización de la norma del derecho fundamental 
depende del principio opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una ponderación. 

Tres reglas generales, “principios parciales” o “subprincipios”, de acuerdo con la doctrina 
internacional, pueden aplicarse para la concreción del principio de proporcionalidad en 
cada caso particular: son ellos los subprincipios de idoneidad, de necesidad y de 
proporcionalidad en sentido estricto. Todos ellos operan en la práctica, con el propósito 
de valorar la legalidad y la legitimidad de las intromisiones estatales en los derechos 
fundamentales (GILARDI, 2007). 

 

2.5.1. IDONEIDAD.  

En primer lugar, las intervenciones deben ser adecuadas para alcanzar la finalidad 
perseguida. También se conoce este principio de idoneidad como principio de utilidad.  

De manera general, se establece que la motivación de la medida debe permitir la 
adecuación entre la limitación del derecho fundamental y la finalidad de la medida misma 
en relación con la obtención de la prueba relevante y los efectos del delito concreto, que 
es materia de instrucción. Dice, a propósito, el Tribunal Constitucional alemán ya en el 
año 1958, en la sentencia conocida en la doctrina constitucional como Apothekenurteil: 
Una medida es adecuada para alcanzar la finalidad prevista cuando con su auxilio se 
aproxima al resultado pretendido. Será inadecuada cuando entorpece el alcance del 
objetivo proyectado o cuando no despliega absolutamente ninguna eficacia respecto de 
la finalidad.  
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Como la única finalidad de la prisión preventiva es la comparecencia de la persona 
procesada a su juicio, el aspecto de la idoneidad de la privación de la libertad 
normalmente no será problemático. Sin embargo, frente a las observaciones de 
audiencias de flagrancias en la ciudad de Quito, realizadas por la Defensoría Pública 
para este manual, se puede dar ejemplos de una orden de prisión preventiva no apta 
para alcanzar la finalidad prevista en el Código: la jueza justificó ya ilegalmente la orden 
de prisión preventiva con la consideración de la “obstaculización del juicio” 
(CARNELUTTI, 2007). 

 La persona procesada era sospechosa de haber intentado ingresar drogas a una cárcel 
y, además, supuestamente trabajaba con una red de narcotraficantes que operaba 
dentro de la cárcel. Como consecuencia del error de la jueza, la persona procesada fue 
traslada a la prisión, donde se encontraban con sus supuestos cómplices, lo que 
evidentemente frustraba la finalidad prevista: impedimento del intercambio de 
informaciones y pactos secretos entre los supuestos cómplices. Es decir, se admite que 
una medida es adecuada cuando no es totalmente inadecuada para lograr el fin. Es la 
lógica misma de la dogmática de ponderación, como método propio del 
constitucionalismo moderno: caso por caso, el juez deberá encontrar la medida más 
idónea y adecuada. 

 

2.5.2. NECESIDAD.  

En segundo lugar, el análisis de admisibilidad de la prisión preventiva pasa por un 
examen de necesidad.  

En relación con la aplicación de las medidas con injerencia probable en los derechos de 
la persona, en el contexto del proceso penal, necesidad significa que solamente cuando 
el Estado no tenga a disposición ningún otro medio que permita obtener el mismo 
resultado, es legítima la intervención. Por lo tanto, el juez, al ser solicitado para decretar 
u ordenar una medida, debe exigir al investigador que presente las alternativas que tiene 
y que justifique que no existe otra posibilidad. sino aquella de limitar un derecho 
fundamental. Es decir, el juzgador debe evaluar que efectivamente el resultado 
pretendido no se podría obtener o sería sumamente difícil llegar al mismo.  

Solo así podrá autorizar la injerencia. Este “subprincipio”, también llamado de 
“intervención mínima”, de “exigibilidad”, de “subsidiariedad” o de “alternativa menos 
gravosa” significa que el medio seleccionado para alcanzar el fin propuesto, no pueda 
ser remplazado o sustituido por otro igualmente eficaz, al mismo tiempo que se exige 
que no restrinja el derecho fundamental o lo haga de una manera menos gravosa. Lo 
fundamental en relación con este concepto, es que la medida menos gravosa sea apta 
para lograr el mismo resultado. Según la jurisprudencia internacional, la medida “no será 
necesaria cuando el mismo o mejor resultado puede ser alcanzado con una injerencia 
menos gravosa”.  

En el caso de las medidas cautelares, se debe, como hemos visto anteriormente, buscar 
la medida menos gravosa frente al fin propuesto. En relación con la aplicación de las 
medidas con injerencia probable en los derechos fundamentales de la persona 
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procesada, en el contexto del proceso penal, como se mencionó anteriormente, la 
necesidad significa que solamente cuando el Estado no tenga a disposición ningún otro 
medio que permita obtener el mismo resultado, es legítima la intervención.  

El sistema del COIP, sobre todo en su artículo 534, numeral 3, ha establecido una 
concreción clara y consecuente frente a las exigencias del subprincipio de necesidad: en 
última instancia, el juez debe verificar que la medida más gravosa, como es la prisión 
preventiva, sea utilizada como ultima ratio, de tal manera que, si el fin se logra con otros 
medios, estos deben adoptarse (PARMA, 2011).  

Al efectuar el juez la ponderación sobre la gravedad de las injerencias propuestas por la 
Fiscalía, debe considerar de manera particular los efectos secundarios que puedan 
acompañar la obtención del resultado pretendido. Es decir: el juez siempre debe evaluar 
el impacto de la medida solicitada sobre la situación familiar, laboral o social del 
imputado. De esta forma, el juicio del juez de Garantías Penales, no se debe agotar en 
la inmediatez de la medida, en sus efectos inmediatos; deberá estar atento a los efectos 
secundarios de dicha decisión (LAVINIA-MIHAELA, 2011).  

Sin embargo, solo a base de una verificación empírica, el juez podrá considerar de 
manera particular los efectos secundarios de la medida solicitada por la Fiscalía y llevar 
a cabo la ponderación imprescindible para el juicio sobre la proporcionalidad. Por ende, 
el juez, al dictar la prisión preventiva, debe tener conocimientos minuciosos de la cárcel 
en cuestión. 

 

2.5.3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO.  

En tercer lugar, el examen de admisibilidad de una medida, pasa por las consideraciones 
de proporcionalidad en sentido estricto.  

Se trata, en este caso, de ponderar hasta qué punto resulta admisible la limitación de un 
derecho fundamental frente a las exigencias constitucionales que tienen las autoridades 
de persecución penal para realizar su labor de administrar justicia. Se trata, en suma, de 
equilibrar la balanza de dos intereses en conflicto: de un lado, las exigencias 
constitucionales de administrar justicia y, del otro, aquellos que se sitúan en la esfera de 
la individualidad y que son catalogados en la misma Constitución Política como derechos 
fundamentales. 

De manera general, en relación con las previsiones legislativas con intervención en los 
derechos fundamentales y de creación de tipos penales, se establece que de acuerdo 
con el subprincipio mencionado, para que una intervención penal en la libertad o en los 
demás derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de la 
intervención (es decir, de protección del bien jurídico) debe ser por lo menos equivalente 
al grado de afectación de la libertad o del derecho fundamenta (BUSTAMANTE, 2012)l.  

En el caso de la prisión preventiva, el juez debe, en el marco de la consideración de la 
proporcionalidad, estar atento a la situación real de las cárceles ecuatorianas. Aunque el 
COIP prohíbe, por ejemplo, el hacinamiento (artículo 4), no se puede desprender de la 
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norma que no haya hacinamiento en la realidad de las cárceles. Al juez le corresponde 
al dictar la prisión preventiva la obligación de cerciorarse de las condiciones reales en la 
cárcel en cuestión (Por ejemplo: ¿hay, de verdad, un acceso efectivo a la salud como 
estipula el COIP? Caso contrario, los daños a la salud que sufre la persona procesada 
deben ser considerados en la ponderación constitucional. Como el derecho fundamental 
a la integridad física prevalece sobre el derecho del Estado a administrar la justicia penal, 
la prisión preventiva no se puede dictar cuando el Estado no puede garantizar la 
integridad física de la persona procesada: no hubiera proporcionalidad en el sentido 
estricto. 

 

2.6. LA PRISIÓN PREVENTIVA, Y EL GARANTÍSMO JURÍDICO EN EL ECUADOR 

La práctica de la prisión preventiva en el Ecuador muestra una discrepancia notable entra 
la letra de la Ley y su aplicación. Mientras el objetivo del legislador del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), de agosto de 2014, era contener el uso de la prisión preventiva a 
través de elevar los requisitos legales y poner de relieve su carácter de excepcionalidad, 
su realidad es el abuso como regla.  

Según datos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el mes de 
septiembre de 2017 se encontraron un total de 12 680 personas privadas de libertad por 
prisión preventiva: es decir, un 36,11 por ciento del total de 35 223 personas privadas de 
libertad. Por otra parte, cabe mencionar las cifras de Alemania: en el mes de noviembre 
del año 2016, 12 992 personas estuvieron encarceladas por prisión preventiva, ante la 
población alemana de 82.2 millones (Ecuador: 16.39 millones). Es decir: en el Ecuador, 
la tasa de encarcelamiento por prisión preventiva es cinco veces más alta que en 
Alemania, a pesar de que, como veremos, los supuestos materiales para dictar esta 
medida cautelar son más restrictivos en el Ecuador que en Alemania. 

El abuso de la prisión preventiva no solo atenta contra el Código Orgánico Integral Penal 
del año 2014, la Constitución de la República del Ecuador y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sino resulta en lo contrario de la eficiencia legal, 
es decir en una anomia, pues la politización de un sistema penal socava la vigencia del 
ordenamiento legal. Aunque el sistema político gane de manera efímera (por ejemplo 
una sentencia “políticamente” deseada, el supuesto complimiento del lema populista 
“cero impunidad”), pierde a largo plazo lo que es el núcleo del Estado de Derecho: la 
previsibilidad de las actuaciones estatales según normas tanto públicas como 
preestablecidas y generales y, finalmente, la integración social a través de un entramado 
normativo (RAUL, 2010).  

Si el Consejo de la Judicatura está persiguiendo la meta de la denominada “cero 
impunidad” con la directriz, que, a pesar de lo estipulado en la Constitución de la 
República y en el COIP, la prisión preventiva deberá ser la regla, producirá anomia, 
incertidumbre y el debilitamiento del ordenamiento legal. Dado que la seguridad 
ciudadana se garantiza mediante el amplio respeto (y consecuentemente validez) de un 
ordenamiento legal, las injerencias de un órgano administrativo en la ejecución del poder 
judicial debilitan inevitablemente la seguridad ciudadana. Difícilmente se puede hablar 
de “cero impunidad” y de “seguridad ciudadana” cuando los ciudadanos viven bajo la 
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amenaza de un encarcelamiento arbitrario y cuando el poder ejecutivo prescribe la 
aplicación (sobre todo errónea) del procedimiento pena (ROXIN, 2012). 

Tal vez la problemática subyacente de la arbitrariedad en la aplicación de la prisión 
preventiva ha sido relievada si bien involuntariamente por Gustavo Jalkh, en su 
momento, hablando sobre el cumplimiento del Plan Estratégico establecido para la 
administración de justicia del país. El funcionario dijo que: “los resultados alcanzados a 
través de las unidades de Flagrancia en las que actualmente ocho jueces emiten 43 
sentencias al mes y cada causa se resuelven en 17 días promedio. En 2012, con la 
misma cantidad de jueces se emitían apenas 15 sentencias al mes”. Además, citó las 
estadísticas de 2017, revelando que la aplicación de los procedimientos directos y 
abreviados generaba “un ahorro de 308 millones de dólares para el Estado” 
(BAZCUÑAN, 2012). 

El Presidente del Consejo de la Judicatura de ese momento, no mencionó que el 
procedimiento abreviado es probablemente inconstitucional, pues la coacción en la que 
radica este procedimiento atenta contra la presunción de la inocencia y el derecho a 
guardar silencio. El funcionario tampoco revela que las (dudosas) estadísticas no dicen 
nada sobre la calidad de las sentencias emitidas. El misterioso hecho que hoy “ocho 
jueces emiten 43 sentencias al mes (… y en) 2012, con la misma cantidad de jueces se 
emitían apenas 15 sentencias” no necesariamente implica un progreso, al contrario, debe 
ser más bien inquietante.  

Como hemos mencionado anteriormente, la arbitrariedad e inexactitud en la 
administración de la justicia producen lo contrario de una justicia eficiente, pues de esa 
manera, ella no podrá garantizar previsibilidad en las actuaciones estatales según 
normas generales, públicas y preestablecidas, característica considerada desde muy 
lejos como medular del Estado de Derecho. Una justicia vista bajo cifras e hipotéticos 
ahorros apenas podrá cumplir con su deber, lo que es considerar las particularidades del 
caso concreto en su toma de decisiones. 

Los hallazgos del estudio empírico advierten que existen faltas severas en cuanto a 
esmero y minuciosidad en las resoluciones cuando se dicta la prisión preventiva. En el 
ámbito del procedimiento penal, esa arbitrariedad resulta en un círculo vicioso: 
someterse voluntariamente a un juicio penal arbitrario, a un juicio sujeto a injerencias 
políticas, es equiparable a una “ruleta rusa”. Eludir el brazo de una justicia injusta resulta 
ser razonable. En vez de recuperar la paz alterada, el sistema penal “politizado” produce 
y mantiene la desconfianza prolífera en las instituciones públicas de nuestra región y, 
finalmente, provoca desestabilización y desintegración.  

 Respecto a la realidad de la prisión preventiva, nos gustaría esbozar el problema 
posiblemente más emblemático: el llamado arraigo social, aunque no es un supuesto de 
hecho del COIP (y ni siquiera un concepto jurídico), le corresponde un papel preliminar 
en las audiencias. Al final, el manejo del llamado “arraigo social” acaba en la 
discriminación de los que viven y trabajan en condiciones de informalidad, pues no 
pueden “comprobar” sus arraigos domiciliarios o laborales mediante contratos 
respectivos.  

Según el Reporte de Economía Laboral – noviembre de 2020, del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), del total de personas con empleo en el área urbana, el 57,9 
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por ciento estuvo ocupado en el sector formal, mientras que el 34,9 por ciento en el sector 
informal. Como consecuencia de esa práctica judicial, las personas afectadas por la 
informalidad son castigadas tres veces: trabajan sin amparo legal, son más vulnerables 
al dictamen de la prisión preventiva por no ser capaz de presentar documentación de su 
“arraigo laboral” y, finalmente, son más “visibles” y por eso más propensas a la 
criminalización (MERO, 2012).  

Mientras el concepto “arraigo social” proviene de la práctica jurídica Europea donde es 
fácil documentar el domicilio mediante una consulta breve en los sistemas informáticos 
(debido al empadronamiento, es decir debido a la obligación de darse el alta como 
residente), en nuestra región el “arraigo domiciliario” es considerablemente más difícil de 
comprobar y las personas que viven en la informalidad nunca podrán presentar contratos 
de arrendamiento con su nombre. Sin anticipar los detalles de la discusión legal, ya 
podemos constatar que esa práctica se basa en conceptos e ideas ajenos a la realidad 
ecuatoriana. En lugar de incorporar este cuerpo extraño, el sistema penal debería 
adecuarse a las circunstancias ecuatorianas y recurrir – por ejemplo – al arraigo 
comunitario. Caso contrario, los jueces seguirán castigando a los más vulnerables 
(SANDOVAL, 2012). 

 

2.7. EL DELITO DE CONCUSIÓN  

El Artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, dice: Concusión. Las o los 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal en 
alguna de las instituciones del Estado,  determinadas en la Constitución de la República, 
sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por 
medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos,, cuotas, contribuciones, 
rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años.    

Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencia o amenazas, la 
o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años”.      

El Artículo 233 de la Constitución dice: “Art. 233. Ninguna servidora ni servidor público 
estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 Las servidoras o servidores públicos y los delegados de las instituciones del Estado 
estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.   

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no 
tengan las calidades antes señaladas”. 

Concusión es un término que procede del latín “concussio-onis”, que equivale a 
“conmoción”, “sacudida”, “mordida”. También se afirma que Concusión tiene su origen 
en “concutere”, que significa “sacudir el árbol para que caigan sus frutos” (RAUL, 2010). 
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Las normas referentes a la Concusión y muchas instituciones vigentes en Ecuador se 
inspiran en el Derecho Romano. En primeros tiempos del Derecho romano, era imposible 
cometer este delito, por la severidad de las costumbres, la breve duración de los cargos 
públicos y la estricta vigilancia que ejercían el Senado y los tribunos.                                      

Cuando Roma extendió sus conquistas, la Concusión era frecuente, de manera especial 
en los territorios conquistados, cuyos habitantes eran víctimas de este delito cometido 
por funcionarios romanos, quienes desempeñaban sus funciones “ad honorem”.                                                                                        

 Esta realidad obligó a expedir una legislación represiva que contemplaba conceder una 
vía de carácter privado para que el perjudicado recupere el dinero perdido, lo que se 
conoció como “crimen repetundarum”, sancionado por múltiples leyes como: Calpurnia, 
Junia, Servilia, Glaucia, Cornelia y Julia (ZAVALA BAQUERIZO, 2000).                                      

En el Imperio se designó como Concusión el acto del funcionario público que, fingiendo 
órdenes o asumiendo formas o ventajas de cargos superiores, infundía temor a los 
particulares para así obtener utilidades. Con el transcurso del tiempo se precisa el 
nombre de Concusión a la acción cometida por un funcionario público, aprovechando de 
su autoridad y empleando el temor, para obtener de un subordinado una exacción 
indebida.    

Se distinguen dos tipos de Concusión: 

a. Propia, la cometida por persona con autoridad.       

b. Impropia, ejecutada por un particular. 

Concusión es un auto ilegal que comete un funcionario público exigiendo a otra persona 
una contribución o beneficios indebidos. La Concusión se refiere a la exacción ilegal y 
tiene lugar cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o solicita a otra 
persona le entregue una contribución. La Concusión es un delito doloso.  Carrara 
sostiene que Concusión es un despojo del patrimonio ajeno, infundiendo temor, derivado 
de la fuerza pública. 

 

2.7.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

En la parte objetiva del tipo de concusión identificamos los siguientes elementos: 

• Sujeto activo o agente del delito. Este delito es especial, propio o exclusivo, ya 
que el sujeto activo es un funcionario público, cuya conducta es la exigencia de 
dinero indebido u otros beneficios.  

• Sujeto pasivo. Según Carrara, es el “cuerpo sobre el cual el culpable consumó la 
acción criminal”, como “uno de los elementos que concurren a constituir la 
materialidad del delito”. Manzini estima que “el sujeto pasivo es el titular de una 
valoración individual y autónoma de la culpabilidad y una eventual distinta 
graduación de la pena”.  Sujeto pasivo es el titular del bien o interés lesionado, la 
víctima.                                                                                                                      

• Abuso del cargo o de las funciones. 

• Acción de constreñir, inducir o solicitar un beneficio indebido. 
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• Relación de causalidad entre el acto del funcionario público y la promesa de 
cumplir lo que promete. 

• Actuar con el fin de conseguir un lucro indebido empleando la fuerza de una 
autoridad.   

• Elemento material. Es la promesa de utilidad para la víctima.     

• Elemento normativo, está relacionado con la antijuridicidad, que es la conducta 
contra la ley. 

• Elemento subjetivo, puede presentarse a título de dolo porque la voluntad es llevar 
a cabo una acción en la forma prevista en la ley, para recibir una utilidad o 
beneficio, sabiendo que la misma es indebida. La concurrencia del elemento 
subjetivo predicable de la víctima se conoce como “metus publicae potestatis”, 
que conduce a la víctima a rendirse a las pretensiones del agente, por el peligro 
de perder su cargo público. 

• Tipicidad., tiene dos elementos: a. objetivo, la exigencia de lo indebido; y, b. 
normativo, esto es la descripción de tecnicismos definidos.    

• Antijuridicidad, porque la conducta está contra la ley.     

• El bien jurídico protegido consiste en la buena marcha de la administración 
pública. Este delito es cometido por un servidor público exigiendo indebidamente 
dinero u otro beneficio y, por tanto, es tutelado por la norma. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

En la elaboración del presente análisis de caso se estableció cual va a ser el tipo de 
investigación a realizarse, los métodos a aplicarse, tanto generales como jurídicos, los 
que nos permitieron organizar el Capítulo II, que refiere a la Fundamentación Teórica 
Epistemológica del Estudio. Así también las técnicas de investigación necesarias de 
donde obtendremos los resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones 
correspondientes a los objetivos del análisis de caso. 
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3.2. Tipo de Investigación  

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 

Investigación Histórica. Se aplica la Investigación histórica para tratar sobre hechos 
pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y relacionar con los 
avances actuales de manera crítica. Por supuesto hemos revisado la génesis de la 
prisión preventiva, sobre todo en el caso del Ecuador. 

En el proceso de desarrollo teórico hemos dirigido todos los componentes históricos del 
derecho a la defensa en nuestro país, a la par de fundamentar su contenido axiológico. 

Investigación Descriptiva. Este tipo de investigación consiste en separar el objeto de 
estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada del caso, para lograr una 
correcta interpretación del derecho a la defensa como parte del debido proceso. En el 
último epígrafe revisamos un poco sobre la proporcionalidad y el garantismo jurídico que 
establece caracteres que poco a poco la norma irá reconociendo. 

3.3. Modos de Investigación 

Habiendo escogido los tipos de investigación utilizados para este estudio, se procedió a 
determinar los modos de llevar a cabo este estudio, es decir, la forma o manera para 
ejecutar el análisis de caso, determinando los siguientes modos:  

Bibliográfica y Documental. Nos permitió tomar en cuenta los recursos que 
necesitaremos para obtener la información necesaria que nos permita iniciar con el 
estudio y análisis de un proceso penal. Esta información se la obtuvo de fuentes como 
libros, códigos, revistas científicas o jurídicas, ensayos y documentos colgados en 
internet.  

3.4. Estructura Metodológica 

A continuación, se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 
investigación: 

Métodos de Investigación Generales. 

Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del pensamiento que, desde 
las premisas particulares a los hechos de carácter general, mientras que el deductivo va 
desde las afirmaciones generales a los hechos particulares.  
 
Dentro del análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la 
formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 
planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones planteadas 
al final del trabajo. 
En el presente caso hemos revisado conceptos generales, que nos permitirán tener una 
idea clara del caso concreto de estudio. 
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Métodos De Investigación Jurídica 

Método Hermenéutico. Este método permitió analizar e interpretar con objetividad la 
norma jurídica sin prejuicio alguno. Aplicamos este método en el estudio de las normas 
jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral 
Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, etc.  

Método Exegético. Este método permitió ser exactos y precisos en la determinación de 
las normas jurídicas y análisis de las mismas. Aplicamos este método en el estudio de 
las normas jurídicas y demás artículos correspondientes al tema del análisis de caso. 

El método exegético es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los 
textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por 
parte del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del 
lenguaje. 

En realidad, la comprensión de lo que efectivamente quiere establecer el legislador 
debería ser sencilla, ya que entre sus obligaciones esta redactar leyes que cualquier 
ciudadano comprenda. Se trata de una interpretación literal del texto legal, que rara vez 
implica otorgar un significado que derive de lo gramaticalmente escrito. 

Método Sistemático. Este método permitió una revisión de cada etapa procesal de 
forma sistemática sacando conclusiones y comparaciones específicas.  

 
Método Histórico. Este método permitió revisar y analizar ordenamientos jurídicos que 
han estado vigentes en el pasado para establecer su evolución y conocer cuáles fueron 
las necesidades para que se establezcan diferentes normas. La aplicación de este 
método nos sirvió de mucho para remontarnos al pasado de las instituciones y ver la 
evolución de cada una de sus normas en búsqueda de una mejor aplicación del Derecho 
en la sociedad. 
 
3.1.4 Técnicas a Utilizar 
 

A través del empleo de las Técnicas de Investigación, se recogerá la información 
requerida, objeto de estudio, la cual será expuesta posteriormente con su respectivo 
análisis para así poder ser interpretada con la finalidad de corroborar con los objetivos 
propuestos. 
 
Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 
información bibliográfica necesaria para el análisis de caso:  
 

 

OBJETIVOS 

TECNICAS 

Bib Dis Nem Enc Entr Doc 
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Determinar si en el proceso penal 
07257-2019-01213 seguido en la 
ciudad de Santa Rosa en contra del 
señor ALFONSO MIGUEL 
ALVARADO MEJIA, se aplicó 
correctamente la medida cautelar de 
prisión preventiva. 

X    X X 

Identificar si en el proceso penal 
07257-2019-01213 seguido en la 
ciudad de Santa Rosa en contra del 
señor ALFONSO MIGUEL 
ALVARADO MEJIA se justificó el 
presupuesto número 3 del artículo 534 
del COIP. 

X    X X 

Revisar las medidas cautelares 
pudieron reemplazar adecuadamente 
a la prisión preventiva que se ordenó 
en contra del señor ALFONSO 
MIGUEL ALVARADO MEJIA. 

X    X X 

Determinar si se cumplieron las 
finalidades de la prisión preventiva 
ordenada en contra del señor 
ALFONSO MIGUEL ALVARADO 
MEJIA en el proceso penal que se 
siguió en su contra. 

X    X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Exposición de Resultados. 

ENTREVISTA REALIZADA A ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL 
CONSTITUCIONAL. 
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a) Entrevista realizada a la abogada CAROLINA LAMBERT JARAMILLO, 
Magister en Derecho Penal. 

a.1. ¿Los delitos contra la administración pública, son delitos graves? 

En nuestra legislación, no existe esta clasificación, pero a través de la revisión de 
parámetro fijados por la doctrina, debemos entender que no lo son. Si bien en la 
concusión los bienes jurídicos son generales porque van dirigidos a proteger a la 
administración pública, en general sus efectos son patrimoniales. Ahora bien, algunos 
podrían opinar que el daño es general, al tratarse de dinero público o de la administración 
como parte de la estructura organizativa del estado, pero de todos modos, la afectación 
para nada se acerca a las afectaciones contra la vida, la integridad física o sexual, etc. 

a.2 ¿La prisión preventiva, es excepcional, que significa eso en la práctica? 

Que los jueces deben tener mucho cuidado en su uso. Solo cuando no quede otra opción, 
atendiendo a las circunstancias del caso, cuando no exista otra forma de garantizar la 
inmediación del procesado al juicio, se dispondrá de la prisión preventiva. Siendo que el 
carácter de excepcional es mandato Constitucional y Supranacional, una decisión no 
motivada resultaría no solo arbitraria, sino inconstitucional. 

a.3 ¿En que consiste el delito de concusión, y cuales son la formas de probar su 
existencia? 

La concusión en términos imples consiste, en que un funcionario público solicita de una 
persona indeterminada, algún beneficio para hacer o dejar de hacer algo relacionado con 
sus atribuciones o facultades que le concede su posición en el Estado.  

En la concusión existe una especie de extorsión en algunos casos o negociado en otros, 
ya que en primer lugar un funcionario se aprovecha de la vulnerabilidad o situación que 
apremia a la víctima, como en el caso de un policía que solicita dinero para no hacer 
efectiva una boleta de detención. En segundo lugar, la concusión puede establecer el 
negocio en que una persona solicita dinero, no aprovechándose la vulnerabilidad o 
apremio de la víctima, sino que busca sacar provecho de sus expectativas, como en el 
caso de quien pide dinero para obtener un turno para sacar la licencia de conducir. 

a.4 ¿Cuándo cometen concusión los miembros de la Agencia Nacional de Tránsito 
que efectúan operativos de control de tránsito? 

No existe un parámetro específico, sino que se ajusta a las reglas generales, el agente 
puede cometer esta infracción, bien a modo extorsivo o a modo de negociado. Todo 
depende de las circunstancias, claro que, en la práctica está más cerca el agente de 
situaciones en que las personas son las que en principio cometen infracciones y están 
encerradas entre la sanción y la coima. En pocas ocasiones la víctima tendrá 
expectativas de una actuación del agente, sino que se lo puede apreciar de manera mas 
común como un infractor susceptible de ser explotado. 

a.5 ¿En los casos de concusión, siempre se debe ordenar prisión preventiva? 
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Para nada, no tiene nada que ver el delito con la imposición de la prisión preventiva. Esta 
medida está sujeta en primer lugar a presupuestos claros del COIP, en que no se mide 
la gravedad de la infracción, sino mas bien, las garantías de inmediación. Aún así, la 
misma ley otorga otras medidas que pueden suplir esta garantía. 

La prisión preventiva es la excepción en todos los delitos, mucho más lo debería ser en 
delitos que no afectan bienes jurídicos individuales que son irreparables. 

a.6 ¿Qué efectos se producen por haberse ordenado prisión preventiva contra un 
servidor público, que luego obtiene una sentencia absolutoria? 

Los efectos de una situación de esta magnitud, expresan no solo torpeza, sino en 
algunos casos negligencia y me atrevería de decir que hasta mala fe. Porque se aprecia 
sin lugar a dudas, que siempre hay otra alternativa, y los jueces podían ordenar otra 
medida. 

Un servidor público, en virtud de su carrera sea contractual o por nombramiento, ofrece 
garantías de permanecer en el proceso y claro está, en el juicio; al contrario de aquello, 
la prisión preventiva en casi todos los casos asegura su expulsión del servicio público. 

 

b) Entrevista realizada al abogado Carlos Solano Pauta, experto en Derecho 
Penal. 

b.1. ¿Los delitos contra la administración pública, son delitos graves? 

Los delitos graves, existen en otras legislaciones, en el caso del Ecuador este criterio no 
existe, más allá de que en algunos espacios de la ley se refiera a delitos susceptibles de 
ser sancionados con más o con menos de 5 años de privación de la libertad. 

Sin embargo de aquello, son delitos muy importantes pro afectar al patrimonio público o 
a la integridad de la administración pública. Los ubicaría en delitos de rango medio. Los 
delitos graves son para la doctrina universal aquellos que afectan bienes jurídicos que 
no se pueden reparar. 

b.2 ¿La prisión preventiva, es excepcional, que significa eso en la práctica? 

Que su uso por parte de los jueces debe reducirse al mínimo posible. Que los jueces 
solo cuando no puedan ordenar otras medidas por ser insuficientes podrán disponer de 
la prisión preventiva.  

La prisión preventiva no es discrecional, los Jueces no pueden decidir por si mismos o 
al ojo, sino que debe a ver una valoración que les permita fundamentar su decisión. 

b.3 ¿En qué consiste el delito de concusión, y cuáles son las formas de probar su 
existencia? 
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El delito de concusión consiste en solicitar dinero para actuar de un modo determinado 
en virtud de una calidad de servidor público. Es un delito en que el funcionario busca o 
tiene la iniciativa de beneficiarse de sus atribuciones, es decir tener una ganancia por 
hacer o por no hacer. 

Al ser un delito doloso, la prueba de la concusión debe ir dirigida a conocer si 
efectivamente de parte del funcionario hubo la intención de aprovecharse o beneficiarse 
de alguna decisión o actuación de su parte. 

b.4 ¿Cuándo cometen concusión los miembros de la Agencia Nacional de Tránsito 
que efectúan operativos de control de tránsito? 

Como en todos los casos, la concusión se configura cuando se pide algún beneficio. Los 
agentes de tránsito que hacer el control vial, cometen la infracción cuando ellos motivan, 
exigen o al menos insinúan que a través de un pago de dinero pueden realizar o dejar 
de realizar alguna conducta en favor de un infractor de tránsito. 

Generalmente en estos delitos, es difícil identificar si la iniciativa salió del servidor o del 
ciudadano, pero en ese punto está el debate más importante. 

b.5 ¿En los casos de concusión, siempre se debe ordenar prisión preventiva? 

La prisión preventiva no es recomendable en ningún tipo de infracción, salvo en los casos 
en que exista peligro de fuga, o cuando se pueda entorpecer el proceso o afectar a la 
víctima. En los delitos de concusión no existe generalmente ninguna de esas 3 
circunstancias, por lo que por lógica, la prisión preventiva sería muy poco recomendable. 

Cuando un Fiscal solicita prisión preventiva en el caso de un delito como este, no solo 
denota su falta de conocimientos, sino su roboticidad para actuar y el temor de no saber 
llevar bien un proceso. 

b.6 ¿Qué efectos se producen por haberse ordenado prisión preventiva contra un 
servidor público, que luego obtiene una sentencia absolutoria? 

Al afectarse la libertad, podemos decir que se afecta ampliamente la libertad del 
individuo, que serian las afectaciones mas graves que se reciben en estos casos. 

Una mala decisión como la cuestionada, es responsabilidad del Estado. Una persona 
que pierde tanto por que el estado le impuso una medida cautelar como si fuera una 
pena anticipada. 

En todos los casos, el perjudicado podrá iniciar la acción por la responsabilidad de 
Estado y debe recibir la debida indemnización. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5. La concusión en términos Simples consiste, en que un funcionario público solicita 
de una persona indeterminada, algún beneficio para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus atribuciones o facultades que le concede su posición en el 
Estado. En la concusión existe una especie de extorsión en algunos casos o 
negociado en otros, ya que en primer lugar un funcionario se aprovecha de la 
vulnerabilidad o situación que apremia a la víctima, como en el caso de un policía 
que solicita dinero para no hacer efectiva una boleta de detención. En segundo 
lugar, la concusión puede establecer el negocio en que una persona solicita 
dinero, no aprovechándose la vulnerabilidad o apremio de la víctima, sino que 
busca sacar provecho de sus expectativas, como en el caso de quien pide dinero 
para obtener un turno para sacar la licencia de conducir. 

6. Como en todos los casos, la concusión se configura cuando se pide algún 
beneficio. Los agentes de tránsito que hacer el control vial, cometen la infracción 
cuando ellos motivan, exigen o al menos insinúan que a través de un pago de 
dinero pueden realizar o dejar de realizar alguna conducta en favor de un infractor 
de tránsito. Generalmente en estos delitos, es difícil identificar si la iniciativa salió 
del servidor o del ciudadano, pero en ese punto está el debate más importante. 

7. Si bien en la concusión los bienes jurídicos son generales porque van dirigidos a 
proteger a la administración pública, en general sus efectos son patrimoniales. 
Ahora bien, algunos podrían opinar que el daño es general, al tratarse de dinero 
público o de la administración como parte de la estructura organización del estado, 
pero de todos modos, la afectación para nada se acerca a las afectaciones contra 
la vida, la integridad física o sexual, etc. 

8. Los delitos graves, existen en otras legislaciones, en el caso del Ecuador este 
criterio no existe, más allá de que en algunos espacios de la ley se refiera a delitos 
susceptibles de ser sancionados con más o con menos de 5 años de privación de 
la libertad. Sin embargo de aquello, son delitos muy importantes para afectar al 
patrimonio público o a la integridad de la administración pública. Los ubicaría en 
delitos de rango medio. 

9. Solo cuando no quede otra opción, atendiendo a las circunstancias del caso, 
cuando no exista otra forma de garantizar la inmediación del procesado al juicio, 
se dispondrá de la prisión preventiva. Siendo que el carácter de excepcional es 
mandato Constitucional y Supranacional, una decisión no motivada resultaría no 
solo arbitraria, sino inconstitucional. La prisión preventiva no es discrecional, los 
Jueces no pueden decidir por sí mismos o al ojo, sino que debe a ver una 
valoración que les permita fundamentar su decisión. 

10. Esta medida está sujeta en primer lugar a presupuestos claros del COIP, en que 
no se mide la gravedad de la infracción, sino más bien, las garantías de 
inmediación. Aun así, la misma ley otorga otras medidas que pueden suplir esta 
garantía. 
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11. La prisión preventiva es la excepción en todos los delitos, mucho más lo debería 
ser en delitos que no afectan bienes jurídicos individuales que son irreparables. 
La prisión preventiva no es discrecional, los Jueces no pueden decidir por si 
mismos o al ojo, sino que debe a ver una valoración que les permita fundamentar 
su decisión. 

12. La prisión preventiva no es recomendable en ningún tipo de infracción, salvo en 
los casos en que exista peligro de fuga, o cuando se pueda entorpecer el proceso 
o afectar a la víctima. En los delitos de concusión no existe generalmente ninguna 
de esas 3 circunstancias, por lo que por lógica, la prisión preventiva sería muy 
poco recomendable. 

13. Un servidor público, en virtud de su carrera sea contractual o por nombramiento, 
ofrece garantías de permanecer en el proceso y claro está, en el juicio; al contrario 
de aquello, la prisión preventiva en casi todos los casos asegura su expulsión del 
servicio público. Al afectarse la libertad por la absolución en sentencia, podemos 
decir que se afecta ampliamente la libertad del individuo, que serían las 
afectaciones más graves que se reciben en estos casos. 

14. Una mala decisión como la cuestionada, es responsabilidad del Estado. Una 
persona que pierde tanto por que el estado le impuso una medida cautelar como 
si fuera una pena anticipada. En todos los casos, el perjudicado podrá iniciar la 
acción por la responsabilidad de Estado y debe recibir la debida indemnización. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de la presente investigación responden al transcurso de las diferentes 
etapas en que se ha desarrollado. Estas conclusiones responden uno a uno los objetivos 
propuestos en la parte introductora del caso de estudios: 

1. En el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de Santa Rosa en 
contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA, no se aplicó correctamente la 
medida cautelar de prisión preventiva, ya que el caso se trató de un delito de 
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concusión seguido contra un Agente de Tránsito de carrera, que justificó 
correctamente su arraigo social, laboral y familiar. A mas de aquello, no existan 
desde el inicio elementos de convicción sobre la existencia de la infracción, y se 
aplico la prisión preventiva como una medida de represión o de condena 
anticipada. 

2. En el proceso penal 07257-2019-01213 seguido en la ciudad de Santa Rosa en 
contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA no se justificó el presupuesto 
número 3 del artículo 534 del COIP. Al contrario de aquello, se criminalizó al 
servicio público y se tomo la palabra de la supuesta persona afectada como 
realidad indiscutible. 

En ningún sentido el Fiscal se ocupo de probar que las medidas cautelares no 
privativas de libertad eran insuficientes para asegurar que el procesado colabore 
con la investigación o que comparezca al juicio. 

3. Las medidas cautelares que pudieron reemplazar adecuadamente a la prisión 
preventiva que se ordenó en contra del señor LUIS DANILO REYES PINTA, eran 
en primer lugar la prohibición de salida del país ya que a través de la misma en 
caso de inasistencia a las diligencias o al mismo juicio se podría requerir su 
detención a través de la fuerza pública; en segundo lugar, se pudo disponer la 
presentación periódica del procesado. 

En lugar del resto de medidas se podía haber impuesto el dispositivo electrónico, 
pero se conoce que, en los actuales momentos, estos no están disponibles en el 
Estado. 

4. No cumplieron las finalidades de la prisión preventiva ordenada en contra del 
señor LUIS DANILO REYES PINTA en el proceso penal que se siguió en su 
contra; en realidad su imposición distorsionó totalmente la esencia de la medida 
cautelar y estableció una afectación casi irreparable de la que se debe hacer cargo 
el estado. 

La prisión preventiva es cautelar, y se la utilizó como pena anticipada, por lo que 
se lesionó el debido proceso en la garantía de presunción de inocencia.  

Se afectaron además todas las garantías relacionadas con el derecho a la 
defensa, la igualdad de armas, la imparcialidad, y por supuesto la dignidad de la 
persona privada de su libertad. 

RECOMENDACIONES. 

1. La prisión preventiva debe ser impuesta mediante resolución debidamente 

motivada, y esta motivación debe traducirse por escrito a efectos de que se pueda 

recurrir correctamente de ella. 
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2. Los jueces que usan la prisión preventiva como regla general o como pena 

anticipada, deben ser sancionados con la separación de la magistratura; es 

inadmisible que a través de esta medida se busque solucionar las debilidades de 

los funcionarios judiciales. 

3. El Código Integral Penal, se debe mejorar en el sentido de que literalmente se 

disponga que se usen medidas alternativas a la prisión preventiva; más allá de los 

presupuestos fijados se debe disponer que la prisión preventiva no sea utilizada. 
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