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El objetivo general que me propuse cuando inicie este trabajo de 

investigación en modalidad de estudios de casos fue determinar si en la 

audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos del proceso 

07259-2012-0012 sustanciado por el Juez Noveno de lo Penal de El Oro, 

se aplicó correctamente las reglas para ordenar medidas cautelares en 

particular la prisión preventiva en contra del procesado EDUARDO ANGEL 

CABRERA SANTANDER, quien fue detenido por presunta tenencia ilegal 

de armas. Dentro de la presente investigación, he expuesto una estructura 

dogmática acerca del delito flagrante, la prisión preventiva, el proceso 

penal, y otros temas que permitieron tener una idea más profunda sobre el 

tema central de estudio. La prisión preventiva siendo una medida cautelar 

en contra de la libertad personas, ha sido instituida con el carácter 

excepcional en la Constitución de la República, porque mal podrían estar 

haciendo los jueces de esta medida un uso a la inversa, es decir, un uso 

general de la misma, lo que afirmamos fue lo que paso en el caso de 

estudio. 
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The overall goal I set for myself when starting this research in form of case 

studies was to determine whether the audience rating of flagrancy and 

indictment of 07259-2012-0012 trial conducted by the Ninth Criminal Judge 

of El Oro, correctly it applied the rules to order interim measures including 

preventive detention against the defendant EDUARDO ANGEL CABRERA 

SANTANDER, who was arrested for alleged illegal possession of weapons. 

In this research, I have exposed a dogmatic structure about flagrante 

delicto, the detention, criminal proceedings, and other topics that gave a 

deeper insight into the focus of study. The detention being a protective 

measure against the freedom people have been instituted with the 

exceptional nature of the Constitution of the Republic, because evil could 

be making the judges of this measure use in reverse, ie general use of it, 

what we say is what happened in the case study. 
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INTRODUCCIÓN 

La libertad entendida como derecho fundamental ha sido tema de discusión 

que lleva a un conflicto dos áreas de las ciencias jurídicas, el derecho penal 

de tradicional discusión y el derecho constitucional cuya discusión ha 

tomado importante impulso estos últimos años. Carnelutti en su momento 

había destacado el valor del derecho penal por proteger la libertad frente a 

otras áreas como el derecho civil que protegen la propiedad por ejemplo.  

Constitucionalmente hablando, la libertad es un derecho fundamental de 

apreciación histórica, el pilar para la construcción positiva del resto de 

derechos fundamentales; es por eso que tanto la Carta Suprema como los 

diferentes Tratados Internacionales De Derechos Humanos han 

considerado varias garantías judiciales para los procesados, al punto de 

que en muchas ocasiones las críticas han afirmado que estas normas 

tienden  a proteger excesivamente al reo sobre la víctima.  

Lo que sucede en realidad es que existiendo una apreciación máxime de la 

libertad, es indispensable que el estado se esfuerce por determinar si 

efectivamente el procesado amerita una privación tanto durante el proceso, 

como al momento de resolver su situación jurídica, lo que llevo a que en la 

Constitución de la República se ratifique esta apreciación, estableciendo 

que la privación de la libertad será excepcional. 

La presente investigación ha discutido la idea de que en la práctica la 

categoría de excepcional de la privación de la libertad, no es realmente 

reconocida durante las audiencias de control de flagrancia, en particular en 

el caso de EDUARDO CABRERA SANTANDER, existió de parte de la 

defensa del mismo, una clara exposición acerca de la innecesaria 

posibilidad de privación de la libertad, más aun, presentó una serie de 

documentos que lo presentaban como un sujeto nada peligroso, sin 

antecedentes,  y sin embargo muy cuestionablemente, se ordenó en su 

contra prisión preventiva, la que duró 33 días hasta que la medida fue 

sustituida por el mismo Juez. 



XII 

 

Para evidenciar con claridad aquello en el capítulo 1 se estructuraron los 

objetivos del estudio del caso, los mismos que guiaron la investigación 

hacia la determinación de si, se está o no, usando de manera general la 

prisión preventiva. 

En el segundo capítulo he establecido la estructura dogmática de la 

investigación en que los temas centrales de discusión fueron, la prisión 

preventiva, la libertad en el derecho penal y las audiencias de control de 

flagrancia, temas que fueron estudiados a través de la discusión de las 

teorías y aportes de los grandes penalistas, tanto clásicos como 

contemporáneos.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, lo que ha servido para realizar la investigación empírica y 

obtener datos suficientes para alcanzar los objetivos de la investigación.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 

EL AUTOR. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

Para identificar el problema de investigación del presente trabajo, es 

indispensable que como antecedente recordemos que nuestro sistema 

penal sigue muy de cerca los postulados de la escuela positivista de Enrico 

Ferri, donde entre otras cosas se establecía a la pena como una necesidad 

social de rehabilitación de los sujetos, es decir, la privación de la libertad 

debe operar no como forma de venganza, ni de castigo en sentido estricto, 

sino más bien como medida de seguridad mientras se desarrolla el proceso 

(cuando se utiliza como medida cautelar). 

La privación de la libertad debe ser identificada como la más lesiva de todas 

las medidas de coerción con que cuenta el Estado y entendida así, debe 

ser utilizada solo cuando su uso sea absolutamente indispensable. Muy 

bien lo hicieron los Asambleístas cuando la definieron como medida de 

carácter excepcional, pero esa situación debió ser celosamente respaldada 

(obedecida) por los jueces penales. 

En las Audiencias de control de flagrancia, es lo más común que del debate 

emane una orden de prisión preventiva, pero ¿qué tan fundamentadas 

están estas privaciones de libertad? Este es precisamente el problema, que  

siendo en la práctica la herramienta de primera mano de los jueces, se 

rompe todo el esquema que tanto el constituyente como el legislador han 

establecido como garantías para las personas procesadas.  

Si esta realidad persiste estaríamos ratificando los postulados doctrinales 

que afirman que en la Latinoamérica la prisión preventiva es mirada por el 

juzgador como una pena pequeña o como una pena anticipada, situación 

que hace tiempo debimos haber superado. 

Entrando al caso preciso de estudio, el día 14 de febrero del 2012 a las 

8h00 el señor EDUARDO ANGEL CABRERA SANTANDER fue detenido 
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por la policía por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego, ya que en su 

domicilio se encontraron más de 5 docenas de armas y municiones, 

inmediatamente fue puesto a órdenes del Juez Penal, quien en Audiencia 

de Flagrancia ordenó su privación de la libertad por prisión preventiva, 

siendo que se había justificado aparentemente arraigo social para 

garantizar la presencia del procesado durante las diferentes etapas del 

proceso penal. 

Así, se hace indispensable para iniciar nuestra investigación plantearnos 

frente al problema expuesto, las siguientes interrogantes: 

 

 

a) ¿Existió una correcta aplicación de las normas que determinan la 

aplicación de la prisión preventiva en la Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de cargos del proceso 12 – 2012 

sustanciado por el Juez Noveno de garantías penales de El Oro en 

contra de EDUARDO CABRERA SANTANDER y Otros? 

 

b) ¿En las audiencias de control de flagrancia, se usa correctamente la 

prisión preventiva, esto es como una medida cautelar excepcional? 

 

c) ¿Qué fundamentos utilizó el Juez Noveno de garantías penales para 

ordenar prisión  preventiva en la Audiencia de Flagrancia del proceso 

llevado en  contra de EDUARDO CABRERA SANTANDER? 

 
d) ¿La Sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa 

otorgada a favor de EDUARDO CABRERA SANTANDER evidencio 

que era necesario en primera instancia ordenar su privación de la 

libertad? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso penal directo llevado a cabo por el Fiscal 

del cantón El Guabo Dr. Jorge García Izurieta, y el Juez Noveno de lo penal 

del mismo cantón Dr. Alberto Jiménez Villavicencio, causa penal 12 - 2012. 

A continuación expondremos los hechos de interés de manera narrativa y 

cronológica: 

1) El día de 14 de febrero del 2012 a las 8h00, el señor EDUARDO 

ANGEL CABRERA SANTANDER es detenido por presunta 

infracción flagrante de tenencia ilegal de armas de fuego y 

municiones. 

2) El señor EDUARDO ANGEL CABRERA SANTANDER fue tenido 

junto con sus dos hermanos, en una vivienda de su propiedad 

ubicada en la parroquia Barbones del cantón El Guabo, con más de 

5 docenas de armas y más de 1000 proyectiles. 

3) La detención se produjo desde las 8h00 en que el procesado 

EDUARDO ANGEL CABRERA SANTANDER, fue además 

incomunicado, y recién a las 11h00 pudo hacer una llamada 

telefónica a su defensor el mismo que enseguida acudió a su 

domicilio que había sido allanado. 

4) Al día siguiente, esto es el día 15 de enero del 2012, se desarrolló la 

Audiencia de control de flagrancia y formulación de cargos, en que 

participaron el Dr. Alberto Jiménez Villavicencio como Juez, y el Dr. 

Jorge García Izurieta como Fiscal. 

5) El Fiscal imputó a los tres procesados el delito de tenencia y 

fabricación de armas tipificado en ese entonces en el artículo 31 de 

la ley de armas, solicitando además que se califique de flagrante la 

detención, así como se ordene en contra de los procesados medida 

cautelar de prisión preventiva. 
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6) En la solicitud de medidas cautelares, el Fiscal simplemente expuso 

que se reunían los presupuestos de ley para que sea procedente la 

orden del Juez, pero no expuso de qué manera se habían cumplido 

dichos presupuestos. 

7) La defensa del procesado EDUARDO ANGEL CABRERA 

SANTANDER, se opuso a la calificación de flagrante de la detención, 

rechazo la imputación, pero sobre todo se dedicó ampliamente a 

desvirtuar la solicitud de prisión preventiva en virtud de justificar 

arraigo social de la siguiente manera: a) la escritura del bien allanado 

a nombre del procesado adquirido 15 años antes de la detención; b) 

partidas de nacimiento y certificados de estudios de los hijos en 

escuelas de la localidad; c) certificado del SRI de constar como 

contribuyente en actividad de mecánica de armería; y, d) con el título 

artesanal de ARMERO  otorgado legalmente por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. 

8) El Abogado demostró material y formalmente que no era necesario 

privar de su libertad a EDUCARDO CABRERA SANTANDER ya que 

existían garantías de su presencia en el juicio. 

9) El Juez ordenó la prisión preventiva solo limitándose a expresar que 

para aquello se cumplían los requisitos exigidos en la ley, además 

de que el caso despertaba el interés social. 

10)  Los hermanos de EDUCARDO CABRERA SANTANDER 

recuperaron su libertad el día 2 de marzo del 2012 en audiencia de 

Apelación de la Medida de prisión preventiva.  

11)  El procesado EDUARDO CABRERA SANTANDER  recuperó su 

libertad el día 19 de marzo del 2012, casi 40 días después. 

12)  El proceso aún sigue abierto. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

Los objetivos que me propongo en el presente estudio de casos son los 

siguientes: 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 

 Identificar si existió una correcta aplicación de las normas que 

determinan la aplicación de la prisión preventiva en la Audiencia de 

Calificación de Flagrancia y Formulación de cargos del proceso 12 – 

2012 sustanciado por el Juez Noveno de garantías penales de El 

Oro en contra de EDUARDO CABRERA SANTANDER y Otros. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar si en las audiencias de control de flagrancia, se usa 

correctamente la prisión preventiva, esto es como una medida 

cautelar excepcional. 

 

 Verificar los fundamentos que utilizó el Juez Noveno de garantías 

penales para ordenar prisión  preventiva en la Audiencia de 

Flagrancia del proceso llevado en  contra de EDUARDO CABRERA 

SANTANDER. 

 

 Determinar si la Sustitución de la prisión preventiva por una medida 

alternativa otorgada a favor de EDUARDO CABRERA SANTANDER 

evidencio que era necesario en primera instancia ordenar su 

privación de la libertad. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA  

Definir el concepto de libertad es una de las tareas más complejas del 

conjunto de las ciencias jurídicas.  

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 con su mi do res capitalistas 

los que no eran libres, ya que estaban sujetos a la dictadura del mercado 

(DIAZ DE LEON, 2011). 

Quizá previendo lo anterior, Montesquieu ya advertía en El Espíritu de las 

le yes1 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 

                                                 
1 El espíritu de las leyes (en francés: De l'esprit des lois, 1748) es una obra del filósofo y ensayista 

ilustrado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, donde este recrea en el modelo político 

inglés –tomado, a su vez, de los germanos– el sistema de separación de poderes y monarquía 

constitucional, que considera el mejor en su especie como garantía contra el despotismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1748
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_de_Secondat
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n_de_Montesquieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo
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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 pun 

tos 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 (LOOR, 2014).  

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? 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 (CARNELUTTI, 2007). 

 

2.2. LA LIBERTAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

2.2.1. 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 
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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 (GUILLEN, 2012). 

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 

(CORDERO, 2010). 

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 

(CORDERO, 2010). 
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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.” 

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.  

 

2.2.2. 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 



- 21 - 

 

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 (FIDEL, 2012).  

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 (Pereira James, 2006). 

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 (ESPADERO, 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 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 
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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” (ROXIN, 2012). 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.    

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 
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funcionar correctamente sin su garantía; la prueba de ello son las mismas 

normas de los códigos. Miremos esto rápidamente (PARMA, 2011). 

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 (DIAZ DE LEON, 2011). 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.  

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 (CRUZ, 

2012).  

Libertad es entendida, por tanto, independientemente de la libertad 

empírica como arbitrio, pues el hombre es un ser inteligible, racional, 
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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.  

 

2.3. LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR QUE 

LESIONA LA LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL 

 

2.3.1. 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 contemporáneas 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 (BODERO, 2010).  

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. 
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El Objeto y pertinencia de la prisión preventiva se encuentra en la 

Constitución de la República, y sus posibilidades procesales en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 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." 

 Eugenio Raúl Zaffaroni2, 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.  

 Ferrajoli3 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”. 

 

2.3.2. OBJETO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva es una medida cautelar de tipo real, que en síntesis 

consiste en la privación de la libertad de una persona que se encuentra 

                                                 
2http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Ra%C3%BAl_Zaffaroni.-  Eugenio Raúl Zaffaroni (n. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1940) es un abogado y escribano argentino graduado en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962, doctor en Ciencias 

Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral (1964), y ministro de la Corte Suprema 

de Justicia de su país desde 2003, hasta el 2015 
3 Ferrajoli, Luigi (2004). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Trotta. pp. 871 y ss. ISBN 

84-8164-495-1.- Ferrajoli, Luigi (2004). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Trotta. 

pp. 871 y ss. ISBN 84-8164-495-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Ra%C3%BAl_Zaffaroni.-
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogac%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-8164-495-1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-8164-495-1
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siendo penalmente procesada, mientras dura el proceso, medida cautelar 

sujeta a estrictas reglas que la determinan como una excepción dentro del 

proceso. 

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 auna persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 

proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio 

por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 

 

b) código orgánico integral penal art. 534.- Para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la 

pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 

fundamentada, que ordene la prisión preventiva. 

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, 
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que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su 

aplicación. 

La prisión preventiva se equipara a la "detención preventiva" introducida en 

nuestro ordenamiento legal en el Art.137 del Código Procesal penal de 

1991. Es una institución 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 (DIAZ DE LEON, 2011). 

De las disposiciones expuestas se pueden extraer tres objetivos: 

 Pretende asegurar la presencia del procesado o acusado en el 

procedimiento penal. 

 Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida 

forma. 

 Pretende asegurar la ejecución penal. 

La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto 

asegurar a la persona 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 (SENDRA, 

2009).  

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 
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transitoriamente asegurará a la sociedad frente al presunto culpable y es 

admisible en cualquier estado del procedimiento. 

 

2.3.3. REQUISITOS O PRESUPUESTOS FÁCTICOS DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA 

La prisión preventiva se encuentra regulada a partir del Art. 534 del Código 

Orgánico integral penal:  

Para garantizar la comparecencia de la persona 

procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o 

el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 

fundamentada, que ordene la prisión preventiva, 

siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la 

existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la 

o el procesado es autor o cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas 

cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y 

que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su 

presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año. 

De la lectura del citado artículo anterior, se extrae que para proceder a 

dictar prisión preventiva se requieren dos presupuestos de procedibilidad: 

a) 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 
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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”. 

Aquí juega papel preponderante ubicar al Juicio como la etapa central del 

procedimiento penal ecuatoriano como en efecto lo es, entendiéndose que 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, 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 Código 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 (SENDRA, 2009). 

En el Art. 534 de nuestro Código 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. 
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b) 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. 

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 (ESPADERO, 2010). 

La detención preventiva o prisión provisional, es admitida como un mal 

necesario4 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, para el código establece la 

necesaria presencia de 4 presupuestos fácticos, los que a continuación 

describió: 

 

a) ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES SOBRE LA 

EXISTENCIA DE UN DELITO DE EJERCICIO PÚBLICO DE LA 

ACCIÓN. 

Generalmente todos los delitos son públicos excepto los que la ley 

establece como de iniciativa privada. 

                                                 
4 Roxin, Claus; "DERECHO PROCESAL PENAL", Traducción de la 25ª edición alemana de 

Gabriela E. Cordova y Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires 2000, p.257 



- 31 - 

 

Artículo 415.- Ejercicio privado de la acción penal.- Procede el ejercicio 

privado de la acción en los siguientes delitos5: 

1. Calumnia 

2. Usurpación 

3. Estupro 

4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, 

con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

Sin embargo la ley no solo exige que la investigación sea por un delito de 

acción pública, sino que existan indicios de convicción suficientes sobre la 

existencia del mismo y con esto nos referimos a que no solo exista una 

mera denuncia o conjeturas, sino bases sólidas dentro de la investigación. 

Sin embargo esta situación no deja de ser subjetiva y deja abierta la 

posibilidad a una discrecionalidad desmedida de los Jueces y Fiscales, que 

pueden orientar sin problemas hacia la definición de la existencia o no de 

tales indicios. 

 

b) INDICIOS CLAROS Y PRECISOS DE QUE EL IMPUTADO ES 

AUTOR O COMPLICE DEL DELITO. 

En cuanto a autoría y participación, el código orgánico integral penal 

reconoce la posibilidad de actuar como autor y como cómplice. 

La autoría a su vez puede ser directa o mediata. Directa la que se realiza 

por sí mismo, y la mediata que es aquella en que se utiliza a una persona 

como medio para alcanzar el delito. 

                                                 
5 66 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
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De todos expongo las siguientes definiciones de nuestro anterior código 

penal que exponía circunstancias más claras en el artículo 42 y 43 

respectivamente: 

- Se reputan 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. 

- 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.  

 

c) INDICIOS SUFICIENTES DE QUE LAS MEDIDAS NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD SON INSUFICIENTES PARA 

GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PROCESADO AL JUICIO. 

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 (FIDEL, 2012). 
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Como ya se manifestó, 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 (FENECH, 2011). 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” (FIDEL, 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” (ZAVALA BAQUERIZO, 2000). 

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. 
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d) QUE SE TRATE DE UNA INFRACCIÓN SANCIONADA CON 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUPERIOR A UN AÑO. 

El Art. 534 del COIP, establece una prohibición al indicar que no se puede 

ordenar la prisión preventiva de libertad en las infracciones que se 

sancionan con una pena que no exceda de un año de prisión, 

independientemente de la pena que pueda imponerse en la sentencia.  

No debemos olvidar que pese a que las precitadas circunstancias 

concurran, como es la existencia de lo que en nuestra legislación está 

prescrito como indicios claros y precisos de que se ha cometido un delito 

de acción pública, y que el imputado ha participado en él, si el delito 

imputado no tiene una pena mayor a un año, el Juez está vedado a otorgar 

prisión preventiva en contra del imputado por mucho que existan 

abundantes antecedes probatorios en contra del procesado, esto en 

aplicación del principio de proporcionalidad, anteriormente analizado, que 

rige también en nuestra regulación de prisión preventiva. De igual manera 

existe la imposibilidad legal si el imputado es procesado en calidad de 

encubridor. 

Para ello, es necesario observar la tipificación y la sanción establecidas en 

el Código. 

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 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. 
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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.  

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”. 

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. 
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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 pueden 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 individuo 

que ha delinquido en rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad también 

debe ser tomado en cuenta (JANETH, 2012).  

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 (FLORIAN, 2011). 

 

2.3.4. 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: 

a) Tiene carácter 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 
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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 

(ESPADERO, 2010). 

b) Es únicamente provisional.- Es decir, no es definitiva y se dicta por 

un plazo, que no durará más del pazo de caducidad establecido en 

la ley según el tipo de delito, seis meses en los delitos sancionados 

con prisión y un años máximo en los delitos sancionados con 

reclusión, 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 (CORDERO, 2010). 

c) Es siempre modificable.- 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 (DIAZ DE LEON, 2011). 

 

2.3.5. 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 
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sancionadores de la pena con los Fines resocializadores de la misma que 

se dirigen al delincuente (SENDRA, 2009). 

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 (RAUL, 2010). 

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 (GUILLEN, 2012). 

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 
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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 Medias 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 (HORVITZ, 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:  

“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”. 

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 
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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 (GUILLEN, 2012). 

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”. 

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 
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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 (BODERO, 

2010). 

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 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. 

Nuestro código orgánico integral penal en el artículo  de procedimiento 

pena en el artículo 522 ha establecido las medidas cautelares de tipo 

personas, entre las que se encuentra la prisión preventiva, de lo que se 

abstrae que las primeras 5 son las alternativas:  

 

Artículo 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 
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aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad 

(NACIONAL, 2014): 

 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o 

institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

 

Cuando expresamos que la estructuración de estas medidas que hace el 

código es  asistemática, nos referimos a que lo hace estableciendo 13 

medidas cautelares de carácter personal, siendo la última de estas la 

prisión preventiva, por lo que se entiende que las restantes son sus 

alternativas, o por las que se la puede sustituir en el proceso: 

 

 

2.4. EL DELITO FLAGRANTE EN EL PROCESO PENAL. 

Las definiciones sobre el delito flagrante abarcan elementos tales como, la 

conexión de la persona y el hecho en un mismo acto y en un mismo 

momento. 

Los problemas que surgen con la definición del delito flagrante son varios, 

los cuales serán tratados durante el desarrollo del presente trabajo, como 

por ejemplo la presencia de una o más personas que establece la ley, el 

momento exacto al que se refiere la ley y la doctrina, ya que como se ha 

visto, ciertos autores como Manzini y Clariá, mantienen posiciones 

especiales sobre el momento de ejecución del delito, incluyendo elementos 

como la permanencia del delito o la fase previa a la consumación como la 

tentativa. De las definiciones que se ha expuesto, se puede encontrar 
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ciertos puntos en los cuales existe consenso, así los autores tratan todos 

sobre el elemento de la “sorpresa”, al “descubrimiento” del ilícito (YAVAR, 

La reserva de la investigación, 2012).  

Estos términos pueden guiar a concluir que la flagrancia, para que exista, 

exige que un tercero ajeno al acto delictivo, sea quien presencia o descubre 

el ilícito. Este argumento es muy discutible por cuanto eliminaría a la víctima 

como posible agente habilitado para la detención, ya que si bien la víctima, 

el sujeto pasivo, es quien sufre el ilícito, es a quien se le está atacando un 

bien jurídicamente protegido, no está descubriendo o presenciando un 

ilícito, lo está experimentando, viviendo. Este punto será discutido más 

adelante en el trabajo, especialmente enfocado a los coautores, cómplices 

y encubridores (GARCÍA FALCONÍ, 2014). 

“Un delito flagrante (del verbo flagrar, arder) es, en 

Derecho penal, la forma mediante la cual se hace 

referencia a aquel delito que se está ejecutando 

actualmente o en ese preciso instante”6. 

La distinción es por tanto una cuestión de oportunidad y tiempo, dado que 

se refiere al momento en el cual el delito se está cometiendo. 

Es necesario comenzar la definición del delito flagrante, mediante las 

disposiciones que presenta la ley. Para el efecto, se debe mencionar al 

Código de Procedimiento Penal: en su artículo 161 se establece en un 

primer momento a los sujetos que están habilitados para realizar la 

aprehensión en el caso del delito flagrante, y establece que serán los 

agentes de la Policía Judicial, la Policía Nacional y los particulares. 

Establece también una limitación para dicha aprehensión, y se refiere a que 

el delito cometido debe ser de acción pública. Siendo así, la norma dice: 

Artículo 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a quien 

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_flagrante.- El concepto de flagrante tiene que ver con la 

inmediatez del delito. El hecho que un delito sea o no flagrante tiene importancia en dos ámbitos 

del derecho : 
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sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de 

inmediato a la Policía Nacional. 

El policía que haya privado de libertad a una persona sorprendida en delito 

flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de 

garantías. El fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder 

a verificar las circunstancias de la infracción, luego de lo cual el agente de 

la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además comunicará a 

éste sobre el hecho de la detención (YAVAR, Aproximacion vitimologica del 

Delito, 2014).  

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la 

detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de garantías penales 

que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la imputación, y 

solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando el caso lo 

amerite. 

Más adelante, el artículo 527 establece la definición estricta de lo que 

significa la flagrancia además intenta dar su alcance.  

En un primer momento el artículo establece que es flagrante el delito que 

se comete en presencia de una o más personas, además establece que es 

igualmente flagrante cuando se lo descubre inmediatamente después de 

su supuesta comisión, y agrega el elemento de la persecución 

ininterrumpida desde el momento de su supuesta comisión, hasta la 

detención (GARCÍA FALCONÍ, 2014).  

En el inciso final del artículo, establece que la persecución ininterrumpida 

no podrá durar más de 24 horas desde el cometimiento del ilícito. Agrega 

además el artículo, el hallazgo de armas, instrumentos, el producto del 

ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién cometido. Siendo así, 

la norma establece:  
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527 COIP.- Se entiende que se encuentra en situación 

de flagrancia, la persona que comete el delito en 

presencia de una o más personas o cuando se la 

descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que exista una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se 

encuentre con armas, instrumentos, el producto del 

ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción 

recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han 

transcurrido más de veinticuatro horas entre la 

comisión del delito y la detención (NACIONAL, 2014). 

El tema de la flagrancia ha sido tratado en la doctrina por varios autores, 

en efecto, se debe en este punto, diferenciar tres vertientes sobre la 

flagrancia, ya que la doctrina identifica a la flagrancia propia, la flagrancia 

impropia o cuasi flagrancia, y a la presunción de flagrancia. (SENDRA, 

2009) 

La flagrancia impropia y la presunción de flagrancia serán definidas más 

adelante. De esta manera, Cordero7 establece que, la palabra “flagrante” 

es una antigua metáfora del Derecho Penal, la cual deriva del término latino 

flagro , lo cual designa una combustión o un incendio, además establece 

en términos generales, que llega a ser un estado en que el autor es 

sorprendido cuando realiza el hecho, “in ipso crimine perpetrando” 

(ZAVALA BAQUERIZO, 2000).  

En esta parte el autor da una brevísima referencia etimológica de la palabra 

flagrante, lo cual da una clara guía de lo que la misma representa y de su 

eventual alcance, así se puede establecer que al hablar de la flagrancia, 

etimológicamente, da la idea de cosas percibidas mientras ocurren, lo cual 

                                                 
7 CORDERO FRANCO, Procedimiento Penal, Temis, Santa Fe de Bogotá, 2000. 
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se debe relacionar con la combustión que designa la palabra, las cosas en 

llamas, quemando, combustionando, es un proceso que se está 

ejecutando. El autor también establece ya un primer acercamiento al delito 

flagrante, y lo califica como un “estado” en el que existe el elemento de la 

“sorpresa” cuando se realiza el hecho, es decir mientras se lo ejecuta 

Cordero entra a definir al delito flagrante, para el efecto se cita solamente 

lo referente a la flagrancia propia: “es delito flagrante que N sea sorprendido 

cuando comete el hecho (CORDERO, 2010)”.  

ZAVALA establece que, la flagrancia para poder ser concebida como tal, 

debe reunir en un mismo momento al acto en sí y a la persona que lo 

ejecuta, por lo tanto la relación entre hombre y acto, debe estar 

acompañada del factor tiempo, en cuanto deben ser descubiertos en el 

momento en que toma vida el acto, así con hombre – acto – tiempo, queda 

perfeccionada la flagrancia.  

Manzini establece que, la flagrancia propiamente dicha, se configura en el 

caso que el delito se comete actualmente, el agente – autor, es sorprendido 

en el acto de cometer el delito; lo cual acontece en los casos de delitos 

continuados y delitos permanentes; mas no hay flagrancia si en el caso de 

los delitos permanentes no se sorprende al delincuente en el acto de 

mantener, activa o pasivamente el estado de permanencia (MANZINI, 

2000).  

Clariá, trata sobre la flagrancia, y la trata de una manera totalmente conexa 

con el hecho de la detención (no utiliza la palabra aprehensión como otros 

autores), y precisamente la trae a colación al hablar de los justificativos de 

la detención, y establece la existencia de la flagrancia propiamente dicha, 

estableciendo que la misma no va más allá de la sorpresa en el acto mismo 

de cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado 

en forma directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado 

del lugar (JORGE OLMEDO, 1998).  
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Córdova, citando a Escriche, establece que flagrante, es el delito que se ha 

cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos 

testigos al tiempo mismo que lo consumaba. 

 

2.4.1. LA PRISIÒN PREVENTIVA EN EL  PROCESO DE DETENCIÒN 

POR DELITO FLAGRANTE. 

Se ha visto que la flagrancia del delito, es un concepto propio del Derecho 

Procesal Penal, el cual depende de la norma sustantivo penal. Al mantener 

entonces, el delito flagrante esta clasificación, contiene efectos procesales 

propios y únicos, los cuales han sido atribuidos por la ley. Para el efecto, 

se debe entonces analizar el Código Orgánico Integral Penal y la 

Constitución ecuatoriana, cuerpos normativos en los cuales se encuentran 

detallados los efectos del delito flagrante. Se empezará por analizar las 

disposiciones constitucionales, por cuanto interesa el tema de los efectos 

de la flagrancia (GARCÍA FALCONÍ, 2014). 

Bajo el capítulo sexto de la Constitución en su artículo 66, se establece que 

se reconoce y se garantizará a las personas, en su numeral 22: El derecho 

a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una 

persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 

judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.   

Se observa como un primer efecto del delito flagrante, la excepción al 

principio de la inviolabilidad del domicilio, en términos generales. La norma 

constitucional se refiere a este tema de una manera incompleta por cuanto 

dirige a los casos y la forma que establezca la ley, ya que bajo este primer 

efecto se encuentran varias dudas, tales como los agentes habilitados para 

realizar esta violación del domicilio por delito flagrante. Se verá más 

adelante, que la flagrancia habilita la detención de un particular por parte 

de otro particular, y surge inmediatamente la duda; ¿podrá entonces un 

particular ingresar al domicilio de otro particular por delito flagrante?.. 
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La Constitución, bajo su artículo 77 establece: En todo proceso penal en 

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

siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 

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

orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, 

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso 

de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal 

que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos. 

Bajo estas disposiciones constitucionales se encuentran otros efectos de la 

flagrancia, esta vez son efectos relacionados con la privación de la libertad.  

La medida cautelar de la prisión preventiva es en efecto, de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales, una medida de carácter excepcional. Ahora 

bien, al hablar de la privación de la libertad, no se debe entender a la 

privación de la misma solamente mediante una sentencia condenatoria, 

siendo así, la detención es también privación de la libertad. De tal manera 

que solamente se admite la detención siempre y cuando exista un 

antecedente judicial que así lo habilite, es decir la orden escrita de juez 

competente.  

En el caso de los delitos flagrantes, se entiende que dicha orden no es 

necesaria, por la misma naturaleza del delito flagrante, ya que se trata con 

un tema que nace y se desarrolla de una manera espontánea, nadie sabe 

cuándo va a presenciar un delito, por lo tanto la Constitución, permite la 

detención del autor flagrante, sin la necesidad de una orden judicial, pero 

su carácter de excepcional le exige que existan elementos de igual manera 
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excepcionales para que se permita esta detención, se verá más adelante 

cuales son estos elementos excepcionales. 

Este tema presenta varios inconvenientes, ya que si se remite a los 

elementos dogmáticos del delito flagrante, surgirán varias dudas, como por 

ejemplo el dilucidar si la Constitución se refiere a todas las formas de la 

flagrancia, como la flagrancia impropia o incluso la presunción de 

flagrancia. 

 

2.4.2. EL PAPEL DEL JUZGADOR Y EL FISCAL EN LA AUDIENCIA DE 

CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA. 

El Juez de garantías penales, siempre es quien decide la situación jurídica 

del procesado en virtud de lo que se aprecia de la exposición de los 

intervinientes en las audiencias, en este caso la de flagrancia. El papel 

determinante lo tiene el Juez por la decisión que lo caracteriza, pero es el 

Fiscal quien debe construir las bases de los fundamentos con los que emita 

esa resolución, en caso de que de ella emane por ejemplo una medida 

cautelar de carácter personal como la prisión preventiva (BODERO, 2010). 

En el proceso penal la función fiscal debe desenvolverse conforme a los 

principios de autonomía, objetividad, imparcialidad, jerarquía y unidad, 

siendo necesario asumir una actitud más flexible respecto del principio de 

legalidad, todo esto con el fin de colaborar con una correcta y eficaz 

administración de justicia. La objetividad8 es una condición sine qua non9 

del ejercicio de las potestades del Agente Fiscal  o simplemente el Fiscal 

(en algunos sistemas), quien además de cumplir una función 

exclusivamente de persecución10, puede ser considerado como un garante 

                                                 
8 Angulo Arana, Pedro. Citado por: Anglas Castañeda, Domingo Jesús. “La objetividad y el 

desempeño persecutorio del Fiscal”. Publicado en: http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4. 
9 Sine qua non. f. Aquella sin la cual no se hará algo o se tendrá por no hecho en DICCIONARIO 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 

tp://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA 
10como ocurre en los sistemas norteamericano y británico: Afirmación hecha por Alberto Bovino en 

“principio acusatorio como garantía de imparcialidad”, publicado en 

http://www.congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_27.pdf 

http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf


- 50 - 

 

de la legalidad o custodio de la ley, como ocurre actualmente en nuestro 

ordenamiento nacional; eso significa que además de investigar para 

concretar la acusación, tiene un deber de velar por conseguir toda la 

prueba, incluso aquella que beneficia al imputado y de velar por que 

ninguno de los derechos del imputado sea menoscabado e incluso en 

ocasiones, de recurrir a favor del imputado; ese deber adicional, es híbrido, 

porque implica que un mismo agente deberá defender intereses 

contradictorios, y ese es un punto de partida erróneo, porque nadie puede 

representar a la vez intereses contrarios en ningún ordenamiento jurídico. 

Además queda diluido el carácter contencioso del juicio (JAVIER, 2014). 

Los sistemas acusatorios nítidos no obligan al Fiscal a velar por los 

derechos del imputado, sino que procuran una mejor garantía de defensa 

colocando al imputado y su defensa en igualdad de condiciones con el 

Fiscal, y generalmente contienen normas relativas a la promoción y 

protección de los intereses de las víctimas a cargo de la Fiscalía. A 

continuación destaco la posición que ha de mantener el Fiscal en el 

Sistema Acusatorio11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
11 Anglas Castañeda, Domingo Jesús. “La objetividad y el desempeño persecutorio del Fiscal”. 

Publicado en: http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf . 

 

http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

Histórica.- Descripción de lo que era. 

Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 

Experimental.- Descripción de lo que será. 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo 

primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se 

sustentan los acontecimientos del pretérito. 

La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una persona, 

grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su objetivo 

fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, 

su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o se 

puede producirse un fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y maneja 

deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, maneja 

una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial con el fin 

de controlar los efectos del experimento. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 

pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras 
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palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una 

investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y 

sociales. Cabe subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de 

investigación que se haya de realizar, determinará cual es el modo de 

investigación propicio para su objeto de estudio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. La 

estructura metodológica utilizada en la presente investigación, es la que a 

continuación se describe: 

 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Al obtener información en la investigación de campo, fue 

determinante realizar un análisis que parte de las ideas particulares 

para establecer conclusiones que generalicen las respuestas 

obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se 

delimitaron de tal manera que en su contexto general  se pueda 

incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo: 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del 

problema y los aspectos relevantes que frente a este se 

desenvuelven. 
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c) El método de análisis-síntesis: 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-

deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información para 

poder orientar las conclusiones y poder tabular la información 

obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 

procesarla. 

 

d) El método histórico comparado: 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno 

a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, 

ya que dentro de la información analizada nos detendremos a 

estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 

verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente 

realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 

comparándolas con la nuestra.  

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en el Edad 

media. El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra 

buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de 

estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio 

el legislador. 
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b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por 

Zacharias, consiste en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se 

agrupa normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior 

método sistemático. Para no llevar a una confusión entre las 

instituciones, éstas deben ser agrupadas, creando: 

Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver con 

una rama del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con 

Obligaciones, derechos Reales con Contratos. 

Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las 

instituciones. Por ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en 

Personas, Obligaciones y derechos Reales. 

 

d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben 

remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su 

búsqueda para cumplir los fines que busca el Derecho. 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar 

información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra 

investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre está 

obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o falsedad de 

nuestras hipótesis.  
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3.1.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que 

además de ser preponderantemente estadística, tiene como intención 

establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio.  

 

3.1.2.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad, en un caso concreto. 

 

3.1.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de entrevistas 

y encuestas. 

En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la 

funcionalidad y pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno de 

los objetivos propuestos. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
OBJETIVO 

TECNICA 

Bib 
 

Et 
 

Ob 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Identificar si existió una 

correcta aplicación de las 

normas que determinan la 

aplicación de la prisión 

preventiva en la Audiencia 

de Calificación de 

Flagrancia y Formulación 

de cargos del proceso 12 

– 2012 sustanciado por el 

Juez Noveno de garantías 

penales de El Oro en 

contra de EDUARDO 

CABRERA SANTANDER 

y Otros. 

X   X X X   

Determinar si en las 

audiencias de control de 

flagrancia, se usa 

correctamente la prisión 

preventiva, esto es como 

una medida cautelar 

excepcional. 

X    X X   

Verificar los fundamentos 

que utilizó el Juez Noveno 

de garantías penales para 

ordenar prisión  

preventiva en la Audiencia 

de Flagrancia del proceso 

llevado en  contra de 

X   X X X   
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EDUARDO CABRERA 

SANTANDER. 

Determinar si la 

Sustitución de la prisión 

preventiva por una 

medida alternativa 

otorgada a favor de 

EDUARDO CABRERA 

SANTANDER evidencio 

que era necesario en 

primera instancia ordenar 

su privación de la libertad. 

X  X X X X   

Determinar si la limitación 

actual de la sustitución de 

la prisión preventiva a 

delitos que no superen los 

cinco años de privación de 

la libertad. 

X   X X    

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

 

a) Especialistas en materia Penal. 

b)  Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de 

Abogados en la provincia de El Oro a Octubre del año 2015. 
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El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la 

profesión de la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a 

octubre del año 2015. 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se 

aplicó la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

               N 

n = -------------------- 

( E )2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

1824 
n = -------------------- 
( 0.1 ) (1824-1) + 1 
 
 
 
              1824 
n = -------------------- =      94.8 
              19,23 
 
 
n = 94 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS. 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 

investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y 

simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, 

cumpliendo los objetivos: 

1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio.  

2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través 

del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos, técnicas, conclusiones. 

3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada 

obejtivo, se iniciará un proceso de recolección de información que 

permitirá precisamente la demostración de las mismas.  

4. La obtención de la información, demandó la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de 

investigación se procedió a diseñar los instrumentos de recolección 

de la información y se probará su consistencia mediante el pilotaje. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e interpretado 

cuanti-cualitativamente y descrito en sus particularidades. Los ejes 

de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos 

y las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, 

para ser comparados entre si y establecer conclusiones, tomando 

como insumo los resultados de la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

4.1.1. ENCUESTAS.- A continuación empezaremos por exponer los 

resultados y criterios obtenidos a través de la aplicación de las encuestas 

a los profesionales que nos ayudaron con la información: 

 

1.- ¿Con que frecuencia los Jueces Penales hacen uso de la prisión 

preventiva?  

CUADRO 1 

FRECUENCIA DE PRISION PREVENTIVA 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NU80MERO PORCENTAJE 

MUCHA 90 91% 

MEDIANA 4 9% 

POCA 0 0% 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: El autor 
 
 

GRÁFICO NO. 1 

FRECUENCIA DEPRISION PREVENTIVA 

  FUENTE: CUADRO. 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, 

esto es 90 que representan el 91% del universo, considera que los jueces 

de garantías penales hacen uso de la prisión preventiva con mucha 

frecuencia. A continuación cuatro personas que representan el 9% opinaron 

que esta medida es utilizada con mediana frecuencia. Mientras que nadie 

consideró que la frecuencia es poca. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  En principio la frecuencia no tiene que ver con 

la situación de la procedibilidad, ya que si se cumplen los presupuestos 

exigidos en la ley, es correcta la prisión preventiva, pero es muy raro que 

haya tantos casos de prisión preventiva plenamente fundamentada, por lo 

que podíamos empezar a afirmar de que no existe una correcta actuación 

por la generalidad de los Jueces, 

El caso de EDUARDO CABRERA  es un caso claro de mal uso, uso 

extremo, o simplemente uso imperfecto de la prisión preventiva. Aparecerá 

en las estadísticas como un simple indicador más, pero en el fondo el 

argumento no existió. 

 

2.- ¿Desde qué etapa del proceso penal los jueces de la ciudad de 

Pasaje hacen uso de la prisión preventiva? 

 

CUADRO NÓ. 2 
PRESENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 
 

NUMERO PORCENTAJE 

AUDIENCIA DE 
FLAGRANCIA 

89 92% 

DICTAMEN 5 8% 

LLAMAMIENTO  A 
JUICIO 

0 0% 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: El autor 
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GRÁFICO NO. 2 

PRESENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

  FUENTE: CUADRO.2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

 

La mayoría de abogados encuestados, esto es 89 que representan el 92% 

afirma que los jueces hacen uso de la prisión preventiva desde la audiencia 

de flagrancia; mientras que 5 persona que representan el  8% consideran 

que los jueces hacen uso de esta medida generalmente desde el dictamen. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  

 

La audiencia de flagrancia, como ya hemos estudiado expone además la 

posibilidad de la formulación de cargos en contra del procesado, y por lo 

mismo la posibilidad de que se ordenen en su contra medidas cautelares 

tipo real y personal. 

Si se hace uso de la prisión preventiva desde esta audiencia, debería a si 

mismo garantizarse su carácter excepcional, es decir, hacer uso de la 

misma lo menos posible, y por lo mismo se debe valorar el esfuerzo del 

procesado por justificar su arraigo social en 24 horas como justamente lo 

hizo EDUARDO CABRERA SANTANDER quien justificó su vida económica 

licita, bienes inmuebles y estabilidad familiar. 
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3.- ¿Con que fundamento los jueces ordenan la prisión preventiva? 

 

CUADRO NO.3 
FUNDAMENTO DE LA  PRISIÓN PREVENTIVA 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FALTA DE 

ARRAIGO 

SOCIAL 

32 37% 

EVIDENTE 

POSIBILIDAD DE 

FUGA 

25 27% 

PELIGROSIDAD 

DEL 

PROCESADO 

37 40% 

TOTAL 94 100% 

  FUENTE: ENCUESTADOS 
  RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

GRÁFICO NO. 3 

FUNDAMENTO DE LA  PRISIÓN PREVENTIVA 

  FUENTE: CUADRO 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, 

estos es 40 que responden al 37% considera que los jueces ordenan la 

prisión preventiva por la peligrosidad del procesado de arraigo social; 

mientras que 32 personas que responden al 37% consideran que se dicta 

la medida por la falta de arraigo social del procesado; mientras que 25 
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personas opinaron que la medida es utilizada por la peligrosidad de fuga 

del procesado. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Como notamos, los jueces de lo penal 

consideran demasiado la peligrosidad del delincuente como factor 

determinante para ordenar su prisión preventiva, ya que la misma no 

constituye una pena, sino que cumple un objeto plenamente determinado, 

esto es, garantizar la presencia del procesado, no teniendo esto que ver 

con su peligrosidad o no. 

 

4.- ¿Considera Usted que la prisión preventiva ordenada en las 

audiencias de calificación de flagrancia cumple el objeto 

constitucional establecido en el artículo 77 numeral 1 de la 

Constitución de la República? 

 
CUADRO No. 4 

SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONSTITUCIONAL 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 92 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 27 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: El autor 
 
 

GRÁFICO No. 4 
SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONSTITUCIONAL 

 

FUENTE: CUADRO No.4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los profesionales encuestados en su 

mayoría consideran la prisión preventiva ordenada en las audiencias de 

calificación de flagrancia no cumple su objeto constitucional, así lo 

afirmaron 92 profesionales que representan el 96% del universo de estudio; 

mientras que el 4% que responde a 2 personas consideran lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Nada es más importante que el uso adecuado 

de las figuras jurídicas, pero mucho más importante es mantener su objeto 

constitucional, ya que de lo contrario cualquier acción constituye una errada 

motivación y por lo mismo adolece de un vicio de nulidad constitucional. 

 

En el caso de EDUARDO CABRERASANTANDER  se hizo un uso 

totalmente ajeno al objeto constitucional de la prisión preventiva, se la 

impusieron por considerar muy alarmante el hecho de encontrar tantas 

armas en su domicilio, lo que desvirtúa el mandado de limitación. 

 

Si EDUARDO CABRERA garantizó su presencia en el proceso con 

suficiencia en la misma audiencia de fragancia debió ser ordenada su 

libertad. 

 

5.- ¿Considera Usted que la prisión preventiva está siendo utilizada 

como? 

 
CUADRO No. 5 

 CARACTER DE LA PRISION PREVENTIVA 
 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

REGLA GENERAL 84 88% 

MEDIDA 

EXCEPCIONAL 

10  12% 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: El autor 
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 GRÁFICO No. 5   
CARACTER DE LA PRISION PREVENTIVA 

 

FUENTE: CUADRO No.5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El  88% de los abogados encuestados, es 

decir 84 personas considera que la prisión preventiva está siendo utilizada 

como regla general y tan solo 10 personas, es decir el 12% del universo 

considera que su uso ha sido realmente excepcional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El uso de la prisión preventiva como regla 

general lesiona directamente derechos fundamentales del procesado, 

desde la libertad misma, la presunción de inocencia, el debido proceso, y 

por supuesto el mandato de excepcionalidad constitucional. 

Es dentro de esta regla y sin mayor análisis que cayó  EDUARDO 

CABRERA SANTANDER en el proceso iniciado contra el por tenencia de 

armas en delito flagrante. 

 

Debemos resaltar aquí, que en ningún supuesto el juez hubiera 

considerada libertar con una medida alternativa al procesado por temor a 

los medios que magnifican el proceso, y la presión política que les resta 

independencia al actuar. 
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6.- ¿Cree Usted que el uso de la prisión preventiva como regla general 

en las audiencias de calificación de flagrancia, desvirtúa su objeto 

constitucional convirtiéndola en una pena anticipada? 

 

CUADRO No. 8 
PENA ANTICIPADA 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 92 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 94 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: Los autores 

 

GRÁFICO No. 8 
PENA ANTICIPADA

 

FUENTE: CUADRO No.10 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de abogados que nos ayudaron 

con la información considera que el uso general de la prisión preventiva 

desvirtúa su objeto convirtiéndola en una pena anticipada, así opinaron 92 

profesionales que representan el 96%; mientras que una posición contraria 

tuvieron2 personas que representan el 4%. 
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4.1.2 ENTREVISTAS.- Las personas entrevistadas en el presente estudio 

de casos fueron el señor EDUARDO ANGEL CABRERA SANTANDER que 

es el procesado en la causa, y por otro lado el Dr. Wilson Merino Sánchez  

ex Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador 

y otros especialistas en materia penal. 

 

A) entrevista realizada al señor EDUARDO ÁNGEL CABRERA 

SANTANDER. 

1. ¿Recuerda Usted cómo fue su detención? 

Si claro, estaba dormido en la casa y cuando de la nada oí que tumbaron 

la puerta, como estaba en el cuarto con mis hijos y tenía la puerta cerrada, 

tuve tiempo de asomarme por la ventana y vi que había un el pelotón de 

policía en todo el solar, atrás de la casa, luego tumbaron también la puerta 

del dormitorio y allí me detuvieron. 

2. ¿La casa en la que encontraron las armas y las municiones es 

suya? 

Si ya tengo allí casi 20 años, con escritura en mano. 

3. ¿Usted dio permiso a la policía para ingresar o ingresaron sin 

permiso? 

Nadie les autorizo, fue todo de sorpresa. 

4. ¿A qué se dedicaba en ese entonces? 

Igual que ahora, a la armería, es decir soy mecánico de reparación  de 

armas, trabajo en mi propio taller, tengo permiso, y trabajo 

públicamente. 
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5. ¿Ud. justificó su actividad en la primera Audiencia? 

Presenté todo, mi título, mi credencial de artesano, mis documentos de 

la casa, muchos documentos que certificaban que trabajo para varias 

empresas de seguridad reparando las armas. 

6. ¿Qué tiempo estuvo en prisión? 

Como unos 30 días, luego de eso me vengo presentando ante el 

Juez cada semana hasta la actualidad ya más de 2 años. 

 

B) Entrevista realizada al DR. RAFAEL OYARTE MARTÍNEZ 

ESPECIALISTA EN TEMAS CONSTITUCIONALES y AL DR. 

WILSON MERINO SÁNCHEZ EXJUEZ DE LA CORTE NACIONAL 

DE JUSTICIA DEL ECUADOR. 

 

1. ¿Cómo se debe aplicar la medida de prisión preventiva en las 

audiencias DE CONTROL DE FLAGRANCIA? 

 

RO.- La prisión preventiva es una medida cautelar, por lo mismo busca 

asegurar una eventual condena. Ahora bien, siendo una medida cautelar, 

constituye un recurso de coerción de todos modos, porque al igual que una 

pena lesiona la libertad, es por eso que tanto los Derechos Humanos como 

la Constitución de la República establecen, en el primer caso, un mandato 

de restricción y en el segundo una categoría de excepcional. 

 

WM.- esta es una medida excepcional, así debe ser entendida y valorada 

por el Juez de Flagrancia, de manera que sólo debe ser concedida a 

petición del Fiscal, cuando a su propio criterio considere que su presencia 

en el proceso está en riesgo. 
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2.  ¿Cuándo consideramos que se han cumplido los requisitos 

necesarios para dictar prisión preventiva? 

RO.- Cuando efectivamente no existen garantías de que el procesado esté 

presente en el proceso. 

 

WM.- Cuando el Fiscal ha argumentado con suficiencia que el procesado 

no brinda garantías de permanecer físicamente en el proceso y que se pone 

en riesgo en normal desempeño de la administración de justicia. 

 

 

3. ¿Cuál es la importancia del arraigo social en las audiencias de 

control de flagrancia? 

 

RO.- El arraigo social es determinante, porque de existir al juzgador no le 

quedaran dudas en usar medidas alternativas a la prisión preventiva. 

 

WM.- El arraigo social, es una apreciación de Juez de la realidad social del 

procesado, en todos aspecto desde la familiar hasta lo laboral, apreciación 

que le sirve para determinar si su vinculación con el entorno donde se lleva 

a cabo el proceso garantizan su presencia en el proceso. 

 

 

4. ¿Es procedente que el juez dicte otras medidas distintas a la 

prisión preventiva cuando los delitos son sancionados con 

alarmantes? 

 

RO.- por supuesto que es procedente, la prisión preventiva es una medida 

cautelar, no una pena, si nos confundimos con eso, podemos bañar de 

inconstitucionalidad al proceso, porque desvirtuamos su objeto y nos 

metemos en un lio de fundamentación, no tiene nada que ver el tipo de 

delito. 
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WM.- Es procedente, desde luego, la aplicación o no de la prisión 

preventiva, más allá de los presupuestos de la ley está sentada bajo el 

razonamiento bipartido de si existen indicios de que el procesado ha 

participado del ilícito y de si su presencia en el proceso está o no 

garantizada hasta que se derrote al principio de inocencia. 

 

5. ¿Qué es lo más importante entre la valoración que hace el Juez 

cuando se niega a dictar medidas alternativas? 

 

RO.- Como en toda actuación del Juez, lo más importante es la 

fundamentación de por qué razón hace el excepcional uso de la prisión 

preventiva. 

 

WM.- Lo que debe valorar el Juez, aunque parezca algo raro, es el perjuicio 

que se le ocasiona al procesado con la privación de la libertad. Porque 

existiendo un estado de inocencia, la prisión preventiva le impide 

desarrollar sus actividades con normalidad, entonces, pudiendo hacer uso 

de otras alternativas, se debe justificar la medida excepcional que se ha 

utilizado. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA MARIA FERNANDA 

GALLARDO JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTÓN EL 

GUABO y al DR. DALTON MACAS LOZANO ACTUALMENTE FISCAL. 

 

1. ¿Con que frecuencia se dicta prisión preventiva en esta 

judicatura en los delitos flagrantes? 

FG.- Con mucha frecuencia, casi a todos los procesados se les ordena 

prisión preventiva. 

 

DM.- A la mayoría de los casos de delitos flagrantes se les ordena prisión 

preventiva, la Fiscalía siempre lo solicita, por ser fragrante la infracción. 
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2. ¿y a qué se debe esta realidad? 

FG.- Se considera que en los casos de Flagrancias es inminente el ilícito y 

por lo mismo la participación del procesado, por lo que a pedido de la 

fiscalía sin argumentos de defensa que indiquen lo contrario, se dicta la 

orden. 

 

DM.- Las pocas garantías del procesado de estar presente durante todo el 

juicio penal, sin entorpecer las diligencias. 

 

3. ¿Cuál es la importancia del arraigo social en las audiencias de 

control de flagrancia? 

FG.- El Arraigo Social es determinante, esto en razón de que no existiendo, 

el procesado tranquilamente puede darse a la fuga. 

 

DM.- Es importante, que se justifique el arraigo social, sino, al Juez no el 

queda otra que aceptar el pedido de la Fiscalía de ordenar la prisión 

preventiva. El arraigo indica que el procesado va estar vinculado a la 

jurisdicción territorial del Juez y por lo mismo presente durante el proceso. 

 

 

4. ¿Existe algún tipo de presión para que se use la prisión 

preventiva como regla general? 

FG.- No, no existen presiones, la ley nos da a los Jueces, las garantías para 

actuar con independencia, y en base a nuestra valoración propia de los 

argumentos de las partes del proceso penal. 

 

DM.- No, presión, no, más bien en los últimos tiempos se han desarrollado 

posturas a favor de la erradicación de la impunidad, que de una u otra 

manera fortalece la necesidad de la prisión preventiva. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto 

asegurar a la persona 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.  

2. 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, pero se debe observar 

cuidadosamente las reglas que la ley dispone deben estar 

presentes. 

3. El Juez se equivocó en la aplicación de las normas que 

determinan la aplicación de la prisión preventiva en la Audiencia 

de Calificación de Flagrancia y Formulación de cargos del proceso 

12 – 2012 sustanciado por el Juez Noveno de garantías penales de 

El Oro en contra de EDUARDO CABRERA SANTANDER y Otros, 

esto en virtud de que confundió el objetivo de la medida de asegurar 

la presencia del procesado, con una medida discrecional cuando 

considere peligroso el infractos o cuando la prensa ejerza 

determinada presión, una vez que el procesado había garantizado 

su colaboración con la documentación que le exhibió al Juez, la 

medida era innecesaria, injustificada, y se convertía en una 

arbitrariedad. 
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4. En las audiencias de control de flagrancia, se usa muy mal la 

prisión preventiva, esto es como una herramienta de primera 

mano, se considera que en los casos de Flagrancias es inminente el 

ilícito y por lo mismo la participación del procesado, por lo que a 

pedido de la fiscalía, se dicta la orden. 

 
5. La prisión preventiva es una medida cautelar, no una pena, si 

nos confundimos con eso, podemos bañar de inconstitucionalidad al 

proceso, porque desvirtuamos su objeto y nos metemos en un lio de 

fundamentación, no tiene nada que ver el tipo de delito. 

 
6. El Juez Noveno de garantías penales para ordenar prisión  

preventiva en la Audiencia de Flagrancia del proceso llevado en  

contra de EDUARDO CABRERA SANTANDER no utilizó ningún 

fundamento legal ni menso científico o dogmático, en realidad 

se limitó a repetir lo que dijo el Fiscal, esto es que se cumplían los 

requisitos de ley y nada más. 

 
7. La aplicación o no de la prisión preventiva, más allá de los 

presupuestos de la ley está sentada bajo el razonamiento 

bipartido de si existen indicios de que el procesado ha participado 

del ilícito y de si su presencia en el proceso está o no garantizada 

hasta que se derrote al principio de inocencia. 

 
8. La Sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa 

otorgada a favor de EDUARDO CABRERA SANTANDER evidenció 

que era totalmente innecesario en primera instancia ordenar su 

privación de la libertad, de manera que la privación en si misma 

constituyó un agrave afectación  a sus derechos, entre estos el 

debido proceso, la inocencia y el derecho al honor y buen nombre, 

etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Lo más importante es que exista una correcta dirección de la 

potestad penal, de manera que el Juez no cometa el error de 

confundir a la prisión preventiva con una pena. 

 

2. En el caso de EDUARDO CABRERA, el Estado está en 

responsabilidad de ejercer una reparación por la manera en que se 

dio la detención y por haberlo privado de su libertad sin justificación. 

 
3. No se debe manejar el proceso penal mirando siempre al procesado 

como un enemigo, ya que esto distorsiona la finalidad del mismo, 

dejando al juez en situación de justiciero. 
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