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En el presente trabajo de titulación el objetivo general propuesto por los investigadores 
ha sido el de determinar si en el proceso llevado a cabo contra Luis reinoso Salazar y 
Otros por el delito de asociación ilícita, el Juez Penal de la ciudad de Huaquillas actuó 
correctamente al haber concedido la libertad a varios procesados vía revisión de 
medidas cautelares y en aplicación directa de la Constitución, luego de que la misma le 
fue negada en audiencia de apelación del auto de prisión preventiva en la Sala de lo 
penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Dentro de la investigación se ha 
discutido mucho la manera de aplicar el principio de igualdad y no discriminación en 
materia penal, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de medidas 
cautelares.  
El principio de igualdad ha sido abordado desde su concepción constitucional, siendo 
observados algunos tratamientos que al respecto ha realizado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en sus resoluciones. 
El caso utilizado para el estudio fue muy conocido por la comunidad sobre todo en el 
medio jurisdiccional por la posición del juez de primer nivel al corregir una mala 
actuación de los Jueces de la Sala, poniéndose en discusión la potestad que tiene el 
juez de primer nivel frente a la vulneración posible de derechos fundamentales. 
Ha sido muy interesante revisar el contenido de la prisión preventiva, medida cautelar 
muy cuestionada pero también muy apreciada como institución del derecho penal ya 
que la imposición de la misma ha sido muy tradicional, casi podemos afirmar que es la 
regla general del proceso penal, a pesar de que la Constitución de la República cuando 
se refiere a ella establezca, que la prisión preventiva es una medida excepcional, es 
decir que el Juez solo la debe utilizar cuando se justifique su necesidad para asegurar 
la presencia del procesado en el proceso y en el juicio penal. 
La prisión preventiva utilizada de manera general o discrecional, constituye la 
aplicación de un apena anticipada, o la aplicación con fines sancionatorios, lo que 
también distorsiona totalmente su esencia, pasando frente a los dispuesto por 
organismos internacionales de Derechos Humanos como la Corte Interamericana que 
en reiteradas ocasiones ha resaltado el deber de los Estado de restringir el uso de la 
privación de la libertad como medida cautelar. 
En el caso de estudio, las personas que solicitaron la revisión de medidas cautelares 
eran oficiales de la Policía Nacional a los que se los acusaba de asociación ilícita en 
conjunto con un grupo de personas civiles, en la audiencia de flagrancia en Juez 
ordenó prisión preventiva para todos: todos apelaron el auto de prisión preventiva, pero 
la Sala solo concedió medidas alternativas a la prisión preventiva a los civiles, 
negándosela sin mayor fundamento a los Policías, constituyéndose en un trato desigual 
y por lo tanto discriminatorio. Estos miembros de la Policía presentaron una solicitud de 
revisión de medidas cautelares y el Juez de Instancia se las concedió exponiendo que 
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la Sala había cometido un acto discriminatorio, es decir el inferior corrigiendo y 
subsanado un error del Superior. 
 
PALABRAS CLAVES: igualdad, discriminación, prisión preventiva, proceso penal, 
jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

ABSTRACT 
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n this paper titling the overall objective proposed by the researchers was to determine 
whether the process carried out against Luis Reinoso Salazar and others for the crime 
of conspiracy, the Criminal Court of the city of Huaquillas was correct to have granted 
freedom to several processed via review of precautionary measures and direct 
application of the Constitution, after it was denied on appeal hearing of pre-trial 
detention in the criminal Division of the Provincial Court of Justice of the Oro. within the 
research has been much discussed how to implement the principle of equality and non-
discrimination in criminal matters, especially in what has to do with the application of 
precautionary measures. 
The principle of equality has been approached from its constitutional conception, being 
observed some treatments that regard has made the Inter-American Court of Human 
Rights in its resolutions. 
The case used for the study was well known by the community especially in the 
jurisdictional means for the position of judge of first level to correct poor performance of 
the Judges of the Chamber, putting into question the authority that has the judge of first 
level against possible infringement of fundamental rights. 
It was very interesting to review the content of custody, injunction highly questionable 
but also highly regarded as an institution of criminal law since the imposition of it has 
been very traditional, we can almost say that is the rule of the criminal process, 
Although the Constitution of the Republic when referring to it establishes that pretrial 
detention is an exceptional measure, ie the judge only be used when the need is 
justified to ensure the presence of processing in the process and in the criminal trial. 
Preventive detention used in general or discretionary, is the application of an early 
grieves, or application with punitive purposes, which also totally distorts its essence, 
going against the provisions of international human rights organizations such as the 
Inter-American Court on it has repeatedly highlighted the duty of the state to restrict the 
use of deprivation of liberty as a precautionary measure. 
In the case study, people who requested the review of precautionary measures were 
officers of the National Police that they were accused of conspiracy in conjunction with a 
group of civilians, in the hearing of flagrante delicto in judge ordered remand for all all 
appealed against the order of preventive detention, but the Chamber granted only 
alternatives to detention of civilians and denied them without further foundation to the 
police, becoming unequal treatment and therefore discriminatory. These members of 
the Police filed a request for review of precautionary measures and the Judge granted 
Instance stating that the Chamber had committed a discriminatory act, ie the lower and 
corrected an error correcting Superior. 
 
KEYWORDS: equality, discrimination, detention, criminal prosecution, jurisdiction 
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INTRODUCCIÓN 

Un principio fundamental para el ser humano, tanto como su existencia misma, es el 
principio de igualdad. Se entiende que los seres humanos siendo todos de la misma 
especie, somos todos iguales, sin embargo, en la historia de la humanidad han existido 
muchos escenarios donde la diferenciación entre personas por cuestiones de raza, 
sexo, etc. Han permitido atrocidades que han puesto en duda la racionalidad misma del 
hombre. 

Definir al principio de igualdad nunca ha sido un problema, por lo que muchas veces es 
complicado entender por qué razón se vuelve tan complicada en la práctica la 
aplicación del principio, y es que en ocasiones se discute la razón por la que se ha 
realizado una desigualdad y en otras en cambio se ha cuestionado que la aplicación del 
principio no era pertinente en el caso. 

La igualdad expone que el ser humano está revestido de todos su derechos por su 
status de ser, sin tomarse en cuenta ninguna otra consideración, siendo excepcionales 
la supremacía de los derechos de los niños y las acciones afirmativas para 
determinadas personas como las que se encuentran entre los grupos vulnerables y de 
atención prioritaria, así lo afirma el mismo concepto de derechos fundamentales del 
maestro Ferrajoli, “derechos fundamentales son todos aquellos que le corresponden al 
ser humano por su status de ser”. 

La ciencia del derecho se ha caracterizado por su realidad dialéctica, siempre 
evolucionando a la par de las necesidades y evolución de la sociedad, necesitando la 
gran mayoría de ocasiones, aprender del caos para que se positivicen algunas normas 
y evitar el desconocimiento de los derechos de las personas; así, casos como el 
holocausto en la Segunda Guerra Mundial son posibles por la falta de normas que por 
un lado describan el contenido de los derecho y por otro lado, normas que sancionen 
su desconocimiento. 

La lucha por la igualad y no discriminación es la más grande ambición del ser humano, 
y la más diga en toda la historia. La discriminación es latente en el mundo, los casos de 
xenofobia han tenido como víctimas a nuestros hermanos que viven en otros países, en 
ocasiones en escenarios como en el futbol los grandes deportistas de raza negra han 
sido pifiados, pro quienes mantienen el sentimiento de odio desprendido de una 
cuestión racial como la de los nazis. 

Pero, la realidad en nuestro país se siente mucho internamente, situaciones como el 
regionalismo, esto es la separación entre serranos y costeños, le han hecho mucho 
daño al país, así como lo han hecho la pugna por el respeto de los derechos en 
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, las personas de clases 
sociales paupérrimas, la de personas con orientación sexual homosexual, etc. 

Las consecuencias de hacer una distinción de personas sea la razón que sea, 
perjudica mucho al estado, a su identidad y a su porvenir en cuanto a calidez y 
humanismo se refiere. Nuestro modelo de estado garantista y neoconstitucional 
promueve como máximo fin el buen vivir, es esa la razón de que el constitucionalista, 
en el año 2008 haya visto indispensable a más de exponer la igualdad y no 
discriminación como principio de aplicación de los derechos, establecer un listado de 
posibilidades de discriminación ya vividos en el país. 
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En el plano jurisdiccional, les corresponde a los jueces garantizar los derechos de las 
partes. Por supuesto, con esta disposición de la Constitucional Nacional, no se está 
diciendo que los jueces garantizaran únicamente el debido proceso, sino cada uno de 
los derechos fundamentales de las personas, ya que el irrespeto a los mismos será 
siempre una causal de nulidad o de validez jurídica de los procesos. 

En el caso de estudio, apreciamos justamente un escenario en que el juzgador 
injustificadamente hace diferenciación en aplicación de los beneficios de la norma y se 
los niega a otro grupo que se encontraba en las mismas circunstancias, siendo 
concretos, se les otorgó la libertad a 3 procesados vía apelación de la prisión 
preventiva y se la negó a 9 procesados por el hecho de ser estos último, miembros de 
la Policía Nacional. 

Este hecho se desarrolló dentro de un proceso penal por el delito de asociación ilícita 
en que estuvieron procesados 12 personas 3 civiles y 9 policías, los mismos que fueron 
detenidos luego de haberse llevado a efecto una indagación previa, y llevados ante un 
Juez para que califique la legalidad de la detención, dictándoles prisión preventiva a 
petición del Fiscal.. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

EL OBJETO DE ESTUDIO.- Es muy importante empezar definiendo que en realidad el 
objeto de estudio de la presente investigación es uno solo y es el papel que tienen los 
jueces en cuanto a la aplicación del principio de igualdad durante las diligencias de 
revisión de medidas cautelares. 

La privación de la libertad dentro de los procesos penales puede constituir tanto una 
medida cautelar como una pena y en ambos casos según mandato constitucional se 
debe aplica de manera excepcional, es decir que los jueces deben usar la privación de 
la libertad como último recurso, última ratio. 

Si bien la pena privativa de libertad ha sido durante la historia del derecho penal y de la 
misma sociedad, la carta de presentación de la represión estatal para los delitos, en la 
actualidad el derecho penal moderno y sobre todo el de corte garantista como el 
nacional, considera que la privación de la libertad no debe ser la regla general sino más 
bien la excepción. 

No es entonces discrecional de los Jueces realizar esta apreciación, ya que así lo dice 
literalmente la primera parte del primer numeral del artículo 77 de la Constitución, 
“excepcional”, situación que en la práctica no se aprecia con tanta claridad ni 
uniformidad en la actuación jurisdiccional, ya que en muchas ocasiones se ha 
cuestionado que es una herramienta de primera mano en los procesos penales, la 
aplicación de la prisión preventiva, justificándola en la falta de arraigo social del 
procesado. 

En otros escenarios, se ha cuestionado la actuación judicial, por haber dejado de 
aplicar la prisión preventiva y en su lugar conceder medidas cautelares alternativas, tal 
y como lo faculta la norma y lo manda la Constitución, creándose un abismo de 
incertidumbre, sobre todo porque estos último, lo que aplican la idea de manera 
correcta son mucho más cuestionados que los que hacen uso de la prisión preventiva 
como si fuese una pena anticipada. 

El código Orgánico Integral Penal, frente a esta situación ha determinado 3 
posibilidades, la revocatoria, la revisión y la apelación de la prisión preventiva, cada 
una con presupuestos claros para su procedencia. 

La revisión por ejemplo, consiste en la celebración de una audiencia en la que el 
procesado debe justificar que la circunstancias que se tomaron en cuenta para ordenar 
sobre su persona la prisión preventiva ya no existe, se desvanecieron o se han 
salvado, garantizándose su presencia en el proceso penal, y de esta manera el Juez 
sustituye la medida por otro no privativa de libertad como la prohibición de salida del 
país.  

Lo cierto es que en el presente caso a más de discutir los fundamentos mismos de la 
prisión preventiva, fijaremos nuestra atención a su aplicación en la órbita del principio 
de igualdad, es decir, como debe responder esta medida cautelar a las exigencias 
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constitucionales de que los derechos le corresponden a todas las personas en 
condiciones de igualdad y no discriminación, situación que se pone en máximo 
manifiesto cuando existen varios procesados en una causa penal. 

Si existen varios procesados, cuyas circunstancias son idénticas, es indispensable que 
el Juzgador garante de los derechos, los mire a todos por igual, sin haber ningún tipo 
de distinción aplicando a todos los mismos procedimientos, los mismos beneficios 
procesales, las mismas medidas cautelares, la misma pena, etc., es decir, a todos por 
igual. 

En el caso preciso de estudio que estamos presentando como trabajo de titulación 
justamente nos enfrentamos al análisis de un proceso en que un Juez de primer nivel 
corrige lo que él considera es un error de la Sala Penal de segundo nivel al haber 
concedido medidas alternativas a la prisión preventiva para uno procesados y 
habérselas negado a otros que se encontraban en las mismas circunstancias. 

El Juez en su resolución expuso que la sala había brindado un trato desigual a los 
procesados, negándoles a los policías involucrados la libertad, y concediéndoselas a 
los civiles, situación plenamente inconstitucional. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿En el caso de estudio el Juez que sustanció la audiencia de revisión de 
medidas cautelares en el proceso por asociación ilícita de Reinosos y otros tenía 
la potestad para corregir un error de la Sala de lo penal en cuanto a la aplicación 
del principio de igualdad en la concesión de medidas alternativas a la prisión 
preventiva? 

2. ¿La Sala Especializada en lo Penal de la Corte Provincial de justicia de El Oro 
realizó un trato en condiciones de desigualdad al haber concedido la sustitución 
de la prisión preventiva a un grupo de procesados por ser civiles y negárselas a 
otro grupo por ser miembros de la Policía Nacional? 

3. ¿Los Jueces penales tienen la potestad para conceder medidas alternativas a la 
prisión preventiva de manera discrecional? 

4. ¿Tienen los Miembros de la Policía nacional alguna restricción, limitación o 
consideración particular  en cuanto al trato cando son sujetos de un proceso 
penal? 

5. ¿La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo originario o 
derivativo de adquirir la propiedad? 
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1.2. Hechos de Interés 

1. El caso de estudio, es un proceso penal por ASOCIACIÓN ILÍCITA llevad en la 
Unidad Judicial Penal de Huaquillas por el Juez Dr. Iván Tenorio y por el Fiscal  
FEDOTI  Lenin Salinas Betancourt, cuyos hechos sobresalientes de interés son 
los siguientes: 

2. El día 4 de septiembre de año 2015  inicia una indagación previa por el delito de 
contrabando en la ciudad de Huaquillas, en que se empieza a dar seguimiento a 
varias personas entre estos 9 miembros de la Policía Nacional incluido el Jefe 
del Distrito Huaquillas Luis Reinoso Salazar. 

3. Durante la investigación, se realizan tomas de fotografías, videos, interceptación 
de llamadas, elementos que sirvieron para que la Fiscalía obtenga del Juez 
Penal una orden de detención y allanamiento a cada uno de los involucrados, 3 
civiles y 9 Policías el día 25 de noviembre del 2015. 

4. Una vez detenidos los involucrados se los puso a órdenes de Juez quien 
convocó a Audiencia Pública Oral y contradictoria el día 26 de noviembre del 
2015, en la que El Fiscal Carlo Haro les formuló cargos pero por el delito de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA, en virtud de que en los allanamientos no encontraron ni 
una sola evidencia del delito de Contrabando Por el que se los había estado 
investigando. 

5. En la misma diligencia los 12 procesados de manera oral exponen su 
inconformidad con la instrucción fiscal iniciada en su contra y apelan el auto de 
prisión preventiva ante el Superior. 

6. El día 22 de diciembre del año 2015 se desarrolló La Audiencia de Apelación del 
auto de prisión preventiva en l Sala especializada en lo Penal de la Corte 
Provincial de justicia de El Oro. 
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7. El Fallo en su parte resolutiva dice lo siguiente: Este Tribunal una vez que ha 
deliberado tomando en cuenta los argumentos y fundamentos expuestos por las 
partes procesales en esta audiencia oral, pública y contradictoria en donde los 
sujetos procesales han ejercido en igualdad de armas el derecho a la defensa, 
así como la contradicción que es parte de ello. El presunto hecho penal por el 
cual fiscalía con la potestad constitucional que le asiste en el Art. 195 en relación 
con el Art. 443 y 9. 11 del COIP, formula cargos e inicia instrucción fiscal en 
contra de los procesados REINOSO SALAZAR LUIS ALBERTO, VILELA LOPEZ 
JAIME ENRIQUE, ROGEL CARDENAS HIPOLITO EVARISTO, ORDOÑEZ 
GUERRERO CARLOS ALBERTO, VINCES CHUQUIMARCA KLEBER 
LEONIDAS, SOLORZANO CASTILLO JONATHAN FABIAN, JUMBO CUENCA 
ELVIS JEFFERSON, si bien es cierto es delito de asociación ilícita que tipifica y 
sanciona el Art. 370 que tiene como pena privativa de libertad de 3 a 5 años, no 
es menos cierto que este tribunal considera las circunstancias de hecho en la 
que fiscalía contando con la autorización legal del juez competente realiza las 
investigaciones, así como las intersecciones de llamadas en las cuales hacen 
presumir la existencia del hecho punible, esto es lo que el juez de instancia ha 
considerado, así como presunciones graves y fundadas de la participación de 
los procesados en el presunto hecho de asociación ilícita que está en proceso 
de investigación, bajo estas circunstancias el tribunal desestima los argumentos 
expuestos por parte de los procesados REINOSO SALAZAR LUIS ALBERTO, 
VILELA LOPEZ JAIME ENRIQUE, ROGEL CARDENAS HIPOLITO EVARISTO, 
ORDOÑEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO, NOVILLO ALVARADO ANGEL 
SERAFIN, JUMBO CAMACHO JUAN CARLOS y ALAY PIVAQUE MARIO 
RAUL, por lo tanto se confirma la medida cautelar de prisión preventiva emitido 
por el Juez de instancia por cumplir los presupuestos legales que establece el 
Art. 534 del COIP, si bien es cierto los procesados han presentado arraigo 
laboral, familiar, no es menos cierto las circunstancias del hecho, evidentemente 
no se ha descartado el peligro de fuga respecto a los referidos procesados, por 
lo tanto ratifica dicha medida, sin embargo este tribunal como jueces garantes 
del debido proceso y de la tutela judicial efectiva que les asiste a las partes y 
observando el principio de verdad procesal establecido en el Art. 27 de la LOFJ, 
considera procedente el recurso de apelación respecto a los procesados 
VINCES CHUQUIMARCA KLEBER LEONIDAS, SOLORZANO CASTILLO 
JONATHAN FABIAN, JUMBO CUENCA ELVIS JEFFERSON, tomando en 
consideración que la situación jurídica de estos procesados respecto a su 
actividad difiere con la situación de los otros procesados, pos estas 
circunstancias aceptando el recurso de apelación de los referidos procesados 
considera pertinente las medidas alternativas previstas en el Art. 522, numerales 
1 y 2 del COIP, esto es la presentación periódica de cada 15 días ante el juez de 
instancia, la prohibición de salida del país, debiendo cumplirlo en forma 
obligatoria bajo la prevención del incumplimiento se revocará dichas medidas y 
se dispondrá las medidas cautelares de privación de libertad, por lo que se 
dispone que la actuaria elabore las respectivas boletas de libertad. 

8. El día 6 de enero del 2016 se desarrolla la audiencia de REVISION DE 
MEDIDIAS CAUTELARES  aplicación de los 9 procesados miembros de la 
Policía Nacional, diligencia en que se les otorga la libertad en aplicación al 
principio de igualdad. 
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9. En lo medular el fallo expone: se ha escuchado al señor quien ha dicho que ya 
se ha solicitado en la sala, en el sistema inquisitivo primero se detenía primero a 
la persona, uno de los argumentos de sal es que se puedan, este juez considera 
que está violentando el principio de inocencia, corresponde a toda autoridad 
garantizar el derecho de las partes, el art. 77, núm. 1 y 11, la prisión preventiva 
será de último recurso, excepto en casos especiales se dictara a prisión 
preventiva, la prisión preventiva por afectar un bien jurídico como es la libertad 
de la persona, el art. 11, núm. 2 del constitución manifiesta que todas las 
personas son iguales ante la ley y gozaran de los mismos beneficios, las sala ha 
sustituido la prisión en favor de tres ciudadanos, la prisión preventiva no debe 
ser la regla general, sería lo mismo que anticipar, acoge el pedio segundo parco 
Sánchez, se sustituye las prisión preventiva del art. 522 del coip núm. 1 2, la 
prohibición de salida del país presentarse cada 15 días ante esta autoridad, 
dispongo la libertad de los ciudadanos LUIS REINOSO SALAZAR … 
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1.3. Objetivos del Estudio de Casos 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar si en el caso de estudio el Juez que sustanció la audiencia de 
revisión de medidas cautelares en el proceso por asociación ilícita de Reinosos y 
otros tenía la potestad para corregir un error de la Sala de lo penal en cuanto a 
la aplicación del principio de igualdad en la concesión de medidas alternativas a 
la prisión preventiva. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Verificar si la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Provincial de justicia de 
El Oro realizó un trato en condiciones de desigualdad al haber concedido la 
sustitución de la prisión preventiva a un grupo de procesados por ser civiles y 
negárselas a otro grupo por ser miembros de la Policía Nacional. 

 Identificar si los Jueces penales tienen la potestad para conceder medidas 
alternativas a la prisión preventiva de manera discrecional. 

 Determinar si los Miembros de la Policía nacional tienen alguna restricción, 
limitación o conmiseración particular  en cuanto al trato cuando son procesados 
penalmente por delitos comunes. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

El Código Orgánico Integral penal puesto en vigencia en el Ecuador el 10 de agosto del 
año 2014 ha sido uno de los cuerpos normativos más importantes de los que se han 
desarrollado en el proceso legislativo desde el año 2008 en que también se puso en 
vigencia la Constitución de la República. Este código constituye una de las más 
grandes esperanzas de progreso del sistema jurídico penal, ya que el que existía era 
por demás obsoleto, sobre todo en materia del proceso penal (ASAMBLEA, 2014). 

A través de las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal, publicadas en 
el Registro Oficial No. 555 del 24 de marzo de 2009, ya se da un giro en cuanto al 
establecimiento de las medidas cautelares, ya que antes el Código de Procedimiento 
Penal, en su artículo 160 establecía las clases de medidas cautelares y enunciaba las 
mismas al manifestar “Las medidas cautelares de carácter personal son la detención, la 
prisión preventiva y „la detención en firme‟. Las medidas cautelares de carácter real son 
la prohibición de enajenar bienes, el secuestro, la retención y el embargo” 

En este caso las medidas cautelares de carácter personal únicamente se referían a 
medidas privativas de libertad. En cuanto a la detención esta podía ser solicitada al 
Juez con el objeto de investigar un delito de acción pública, a petición del Fiscal, y 
cuando esté motivada con argumentos que presuman responsabilidad. Esta detención 
no podía ser por más de veinticuatro horas, si no se hallaban indicios de la 
participación del detenido en el hecho investigado se ordenaba de forma inmediata la 
libertad, caso contrario se iniciaba la Instrucción Fiscal y se solicitaba la prisión 
preventiva de ser necesario . El caso de la detención en firme no merece comentario ya 
que fue derogada, sin embargo fue una medida “inconstitucional”, que debía ser 
aplicada una vez que el Juez de lo Penal dicte Auto de Llamamiento a Juicio, con esta 
medida el legislador hechó por tierra la caducidad de la prisión preventiva (ARIAS, 
2015).  

La prisión preventiva fue la medida cautelar de orden personal usada por regla general, 
misma que podía dictarse no sólo a petición del Fiscal que lleva la investigación, sino 
que el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, facultaba al Juez, de “creer 
necesario”, aplicar esta medida para garantizar la comparecencia del imputado al 
proceso o para asegurar el cumplimiento de una posible pena; cumplidos ciertos 
requisitos.  

Como vemos, al ser la prisión preventiva la única medida cautelar de orden personal 
que podía garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso y asegurar 
el cumplimiento de una pena en caso de ser declarado culpable, fue abusada, ya que 
los administradores de justicia no tenían otra alternativa, porque les estaba prohibido 
imponer medidas cautelares no previstas en la Ley, lo aplicaban, a pesar de los 
Convenios Internacionales que regulan la prisión preventiva. Tanto juez y fiscal 
necesitaban para solicitar la prisión preventiva, que medien los siguientes requisitos: 
que el delito por el cual se le imputaba a una persona sea de acción pública; que la 
posible pena a ser aplicada sea superior a un año; y, que existan suficientes indicios 
que hagan presumir que el imputado es autor, o cómplice del delito (CLARO SOLER, 
2008).  
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Cuando todavía se iniciaban las instrucciones fiscales por escrito se dieron casos sui 
generis, ya que los señores jueces de lo penal, corrían traslado a la persona a ser 
imputada para que se pronuncie sobre la solicitud de prisión preventiva realizada por el 
fiscal, aplicación que en ese momento fue duramente criticada por las víctimas y su 
defensa ya que se anunciaba la pretensión de reducir al individuo a prisión. Fue la 
oportunidad que los imputados tenían para por sus propios medios garantizar su 
comparecencia al proceso de otra manera. Generalmente lo hacían, señalando un 
domicilio fijo y comprometiéndose a estar presentes en todas las etapas del proceso 
hasta su culminación. En unos casos dio resultado, porque “el imputado no deseaba 
desvincularse del proceso ni evadir la acción de la justicia sino, con certeza, hacer 
frente al proceso penal y dentro de las correspondientes etapas aclarar sus 
actuaciones personales y demostrar su inocencia…”; pero en otros, esta forma de 
actuar dio la oportunidad para que ciertos procesos queden en la impunidad; porque 
estamos en una sociedad en la que no es suficiente el compromiso personal, sino se 
hace necesario el uso de medidas para asegurar y garantizar el cumplimiento de la 
justicia. (CASTILLO, 2004) 

En la actualidad se establecen una gama de medidas cautelares de orden personal, 
que son aplicadas por los Jueces de Garantías Penales, mismas que permiten 
asegurar la comparecencia del procesado o acusado durante todo el proceso penal; 
estas medidas únicamente se impondrán cuando el Fiscal así lo solicite, sin que sea 
atribución del Juez de Garantías Penales de creer necesario imponerla, pero el juez 
puede negar la adopción de estas medidas; la prisión preventiva ya no constituye la 
regla sino la excepción incluso por mandato constitucional. 

En las Audiencias de Inicio de Instrucción Fiscal, el Fiscal solicitará, de considerar 
necesario, la imposición de una medida cautelar de orden personal o real, que puede 
ser cualesquiera de las contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. En un 
principio, en la práctica, equivocadamente algunos Jueces de Garantías Penales 
negaban la aplicación de cualquier medida diferente a la prisión preventiva, ya que 
consideraban que para poder imponer una medida cautelar de orden personal 
“alternativa”, era necesario que se solicite primero la prisión preventiva y luego 
sustituirla por las otras medidas. Esto no es correcto, ya que según nuestra 
Constitución, siempre se podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva, por lo tanto no se refiere a una sustitución, que es otra institución, sino a 
una aplicación directa de cualquier medida que no sea la prisión preventiva, ya que 
ésta, es una medida de carácter excepcional. (AMBOS, 2008) 

En la audiencia de control de flagrancia o en la audiencia de formulación de cargos, si 
el Fiscal no pide una medida cautelar personal, el Juez de Garantías Penales no puede 
hacerlo; pero, si ha pedido la medida cautelar personal de prisión preventiva, el Juez 
solo debe pronunciarse por ella, no estando posibilitado para dictar otra medida de las 
previstas en el Art. 522 del COIP lo que confirma el principio que la autoridad judicial no 
tiene iniciativa procesal (ASAMBLEA, 2014). 

El Estado Ecuatoriano, como una política penal, vio la necesidad de incorporar las 
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en las últimas reformas código 
de procedimiento penal y nuevamente en el COIP, por el fracaso en la aplicación del 
Código de Ejecución de Penas, ya que los Centros de Rehabilitación Social, destinados 
para quienes tienen que cumplir una pena, por una sentencia condenatoria, son 
utilizados para que se pueda cumplir con la medida cautelar ordenada por el Juez de 
Garantías Penales, es decir la prisión preventiva; misma que se convertía en una pena 
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adelantada, excediendo los límites establecidos por la Ley, en la Constitución de 1998 
y ratificada en la de Montecristi, en el artículo 77 numeral 9, dispone los límites de la 
prisión preventiva no podrán exceder de seis meses y un año. 

Con la orden del juez de cumplimiento de la prisión preventiva en los Centros de 
Rehabilitación Social del país, se vulnera el estado de inocencia, no hay declaratoria de 
culpabilidad, el individuo con medida cautelar de prisión preventiva es inocente, 
mientras no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia condenatoria 
(DURAN, 2010). 

2.2. Bases Teóricas de la investigación 

2.2.1 El contenido axiológico de la prisión preventiva 

La primera idea que queremos resaltar es la necesidad que se cumplan las Reglas 
Mínimas de Tratamiento al Delincuente que previenen la separación de los internos; en 
un espacio estarán los sentenciados, y en otro los que se encuentran con prisión 
preventiva. A pesar de los límites de la prisión preventiva, vemos que una de las fallas 
del sistema, es el penitenciario que no está todavía en la capacidad de albergar a 
internos de máxima peligrosidad, mínima peligrosidad, mediana peligrosidad y centros 
especiales de detención provisional, actualmente todos se encuentran en un mismo 
lugar, separados por pabellones. 

El Estado a pesar de los esfuerzos con la creación del Ministerio de Justicia, se 
encuentra en deuda con el cumplimiento de la “separación de los internos por 
categorías” los que se encuentren con medidas cautelares de prisión preventiva, y los 
sentenciados; y los centros para adolescentes infractores. El Ministerio de Justicia, 
actual autoridad de regencia penitenciaria, debe implementar con los gobiernos 
seccionales de cada una de las provincias, centros especializados y adecuados de 
detención provisional, sabemos las condiciones de hacinamiento en las cárceles, más 
de la mitad de detenidos se encuentran con prisión preventiva (DONNA, 2008). 

Según el Art. 77 numeral 2 de la Constitución de la República “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 (CONSTITUYENTE, 2008). 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de la 
libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 
establecidos.” 

El Código de Ejecución de Penas en su Art. 5 referente a las atribuciones y deberes del 
Consejo Nacional de Rehabilitación en el literal i) decía “…Crear o suprimir centros de 
rehabilitación social y unidades especializadas de detención y tratamiento. Los centros 
y unidades que se creen serán administrados por instituciones estatales o privadas sin 
fines de lucro;… (AMBOS, 2008)” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art. 5 que trata sobre el 
Derecho a la Integridad Personal en el numeral 4 manifiesta “Los procesados deben 
estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán 
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”. 
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En este caso se refiere específicamente que la prisión preventiva se cumplirá en 
centros de privación “provisional” de libertad legalmente establecidos, es decir que 
serán centros momentáneos, ya que sobre los procesados se mantiene el principio de 
inocencia, hasta que se demuestre su culpabilidad.  

Sabemos que son muchos los factores, ya sean de orden político, social, económico, 
etc., que impiden la creación de centros adecuados para cumplir la medida cautelar de 
prisión preventiva, razón por la cual con acertada decisión se establecen medidas 
alternativas a la prisión preventiva, evitando de esta manera una sobrepoblación 
innecesaria en los Centros de Rehabilitación Social (MERA, 2014). 

Las medidas cautelares personales distintas a la prisión preventiva son ordenadas por 
Juzgados y Tribunales de Garantías Penales, asegurando de esta manera la 
comparecencia del procesado o acusado a todas las etapas del proceso penal, hasta 
obtener una sentencia y el cumplimiento de las indemnizaciones a las que estén 
obligados. 

En la práctica para la efectividad del cumplimiento de las medidas cautelares 
personales, el Juez de Garantías Penales tiene la facultad, no solo de imponer una 
medida, sino dependiendo del delito y grado de participación del procesado se podrá 
aplicar dos o más; esto no afecta el principio de proporcionalidad, más bien asegura la 
tramitación y culminación de todo el proceso (LAI, 2009). 

Fue tanta la influencia y aplicación de la prisión preventiva que a pesar que nuestra ley 
considera a las demás medidas como alternativas, sin embargo cuando las detalla 
aparece como una más de las medidas cautelares.  

A través de la aplicación de la medidas cautelares diferentes a la privación de libertad, 
se está cumpliendo con los principios del derecho penal como inmediación, 
contradicción, celeridad, debido proceso, mínima intervención; ya que en el transcurso 
del proceso, el procesado o acusado está en contacto directo con la investigación y 
puede ejercer plenamente su derecho a la defensa, considerando ésta una de las 
mayores ventajas que encontramos en el Código Orgánico Integral Penal. 

Dentro de las medidas cautelares de orden personal encontramos: 

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. 

La escala de medidas detalladas guardan proporción con las exigencias que vive la 
sociedad en estos últimos tiempos, ya que si bien estas medidas limitan el derecho a la 
libertad, sin embargo se tiene libertad para comparecer a un proceso sin ingresar en un 
centro de privación de libertad provisional, hasta que se conozca y resuelva su 
situación, brindando la oportunidad de buscar una justicia con dignidad, teniendo el 
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procesado o acusado acceso directo, permanente y oportuno a todas las etapas 
procesales (HERNÁNDEZ, 2013). 

La aplicación de cualquier medida de orden personal evita el riesgo de la paralización 
del proceso y la pérdida de los objetos relacionados con el delito, ya que el contacto 
con el procesado es continuo, al ser parte fundamental en el proceso y ejercitando su 
defensa en libertad. 

Además la diversidad de las medidas cautelares de orden personal, permite que se 
apliquen en forma proporcional al hecho que se está investigando, optando el Fiscal 
por la medida que mejor convenga no solo al proceso, sino inclusive a la víctima. 

Estas medidas son provisionales, su vigencia depende de la duración del proceso 
penal, o cuando se desvanezcan los indicios que motivaron su aplicación, tornando a 
las medidas revocables, revisables. En caso de incumplimiento de las medidas 
alternativas, el Juez ha pedido del Fiscal podrá dictar la prisión preventiva o por el 
contrario el juez puede revocar la prisión preventiva (INAP, 2015). 

Con lo anteriormente manifestado podemos decir que las medidas cautelares 
provienen necesariamente por la imposición de un Juez o Tribunal de Garantías 
Penales, a petición del fiscal; tienen la finalidad de asegurar los medios prueba; limitan 
la libertad de la persona, buscan asegurar los bienes necesarios para hacer efectivas 
las responsabilidades penales y civiles, evitando que se frustre el fin del proceso penal, 
así como asegurando un efectivo resultado del proceso y una real actuación de la ley 
sustantiva. 

En la práctica la aplicación de las medidas cautelares alternativas a la prisión 
preventiva ha dado mayor flexibilidad al proceso penal, permitiendo a los 
administradores de justicia ver y escuchar a las partes, cumplir el principio de 
inmediación, además da la ventaja de acceder a una justicia sin dilaciones, ya que 
existe celeridad en la tramitación del proceso penal (LAI, 2009) 

2.2.2 La prisión preventiva como excepción 

El constituyente dentro de la enumeración realizada de las medidas cautelares, coloca 
a la prisión preventiva como última; y es porque se exige que esta medida sea 
considerada y aplicada como un mecanismo de última ratio, es decir, cuando no exista 
otra medida alternativa que pueda garantizar la comparecencia del procesado o 
acusado al proceso. 

La prisión preventiva “puede recaer sobre una persona aprehendida por delito 
flagrante, cuando el agente fiscal inicia la instrucción fiscal, dentro de las veinte y 
cuatro horas; sobre una persona que recibió orden de detención provisional y luego del 
proceso de investigación pre procesal (de veinte y cuatro horas) el agente fiscal 
considera que existen indicios de responsabilidad penal; o puede dictarse aun sobre 
cualquier persona que no tuvo ninguna de estas relación pre procesal, pero que en el 
transcurso de una investigación el resultado determina la existencia de indicios claros y 
precisos de que el individuo es autor o cómplice de la infracción (ROXIN, 2012).”  

Para poder hablar de la excepcionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar 
personal, es necesario referirnos al contenido del Art. 77. 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador que establece:  
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“…La privación de 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. (CONSTITUYENTE, 2008)”. 

Este artículo guarda relación con el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, que 
trata exclusivamente de la Prisión Preventiva al manifestar 

Artículo 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la comparecencia de la 
persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá 
solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión 
preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos (ASAMBLEA, 
2014): 

Por lo tanto, la prisión preventiva se aplicará únicamente cuando sea el único medio, 
por el cual se pude asegurar la comparecencia del procesado o acusado al proceso, y 
el cumplimiento de una posible pena, en caso de ser declarada la culpabilidad, siendo 
mínima en este caso, la respuesta del Estado, ya que se aplicará de manera 
excepcional y restrictiva. 

Para que el Fiscal pueda solicitar la prisión preventiva, debe cumplir ciertos requisitos 
establecidos en el Art. 534 como son (ASAMBLEA, 2014):  
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. 

Por las exigencias dadas para imponer la prisión preventiva, se establece que es una 
medida procesal, es decir que se debe solicitar cuando se ha iniciado una Instrucción 
Fiscal, ya sea porque el Fiscal obtuvo suficientes indicios, o ha culminado la 
investigación. 

Para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, se lo hará a través de una 
audiencia oral, pública y contradictoria. Por medio de esta audiencia se da la 
oportunidad de debatir a las partes sobre los fundamentos que sustentarán para la 
procedencia o no de la aplicación de esta medida cautelar, ya que el Juez de Garantías 
Penales, tendrá que resolver en ese momento sobre la aplicación o no de la prisión 
preventiva, en base a los argumentos presentados por las partes el momento de la 
audiencia (LUNA, 2008). 
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Cuando el Juez de Garantías Penales convoca a la audiencia, tiene la obligación de 
prevenir al defensor particular que en caso de no asistir, lo hará el defensor público que 
será nombrado en la misma providencia que señala la fecha. 

Como constancia de la diligencia se elaborará un extracto de la audiencia, la cual 
contendrá la identidad de los participantes, los puntos propuestos y debatidos y la 
resolución del Juez de Garantías Penales, finalmente el acta será suscrita por el 
secretario. 

El carácter excepcional de esta medida cautelar es también reconocido 
constitucionalmente por lo dispuesto en el Artículo 77 numerales 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.” y 11 (“La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 
medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 
sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad 
de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 
sentenciada.”). 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3 se establece 
que “…La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 
regla general….”; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de la libertad (Reglas de Tokio) establece en su disposición 6.1 que “En el 
procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso...”; y, 
el principio 39 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, determina que “Excepto en casos 
especiales indicados por ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal 
tendrá derecho, a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de 
la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las 
condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en 
examen la necesidad de la detención.” 

En pocas palabras, en la colisión de intereses entre la libertad del procesado versus el 
posibilitar la administración de justicia, únicamente puede prevalecer la segunda 
alternativa cuando así lo exijan los intereses del proceso, objetivamente señalados y 
debidamente fundamentados. En fin, la prisión preventiva, por afectar un importante 
bien jurídico del individuo como lo es su libertad, necesariamente debe estar 
debidamente regulada y su afectación sólo debe darse por excepción, cuando para los 
intereses del proceso sea absolutamente necesario recurrir a ella, dado que se le utiliza 
en una etapa procesal en que el procesado cuenta a su favor con un estado de 
inocencia, garantizado en nuestro ordenamiento jurídico como lo hemos visto antes. 

La CIDH En el caso Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador (Sentencia de 12 de noviembre 
de 1997) afirmó que: “De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la 
obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 
estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las 
investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es 
una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples 
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instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general 
(art. 9.3) En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por 
un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, 
a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que 
anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del 
derecho universalmente reconocidos.” 

2.2.2.1 Fines de la prisión preventiva 

Estos fines procesales que justifican la prisión preventiva han sido reconocidos por la 
CIDH en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en donde se ha 
manifestado que “…no es suficiente que toda causa de privación o restricción al 
derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su 
aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que 
dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan 
la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha 
reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo 
del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean 
las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido 
de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no 
exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas 
que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta 
razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda 
limitación a éste deba ser excepcional, y IV) que sean medidas que resulten 
estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del 
derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se 
obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier 
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar 
si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 
7.3 de la Convención” (Arias López, 2015). 

Siguiendo los lineamientos establecidos por la CIDH consignada en el Informe 86-09, 
emitido en el caso denominado Jorge, José y Dante Peirano Basso vs. República 
Oriental Del Uruguay de 06 de agosto de 2009, la prisión preventiva como limitación al 
derecho a la libertad personal, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del 
derecho, en virtud del principio pro homine “Por ello, se deben desechar todos los 
demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, 
en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa 
delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio enunciado 
sino, también, porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, 
propios de la respuesta punitiva. Ésos son criterios basados en la evaluación del hecho 
pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual 
se intenta prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, a cuestiones procesales 
del objeto de la investigación y se viola, así, el principio de inocencia. Este principio 
impide aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no han 
sido declaradas culpables en el marco de una investigación penal.- 85. A su vez, el 
riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en 
circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no 
satisface este requisito. Por ello, las legislaciones sólo pueden establecer presunciones 
iuris tantum sobre este peligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser 
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comprobadas en el caso concreto, podrán ser tomadas en consideración por el 
juzgador para determinar si se dan en el caso las condiciones de excepción que 
permitan fundamentar la prisión preventiva. De lo contrario, perdería sentido el peligro 
procesal como fundamento de la prisión preventiva. Sin embargo, nada impide que el 
Estado imponga condiciones limitativas a la decisión de mantener la privación de 
libertad. (Durango & Garay, 2015)” 

 La ilegalidad del encarcelamiento preventivo por violación de la ley como un 
presupuesto fundamental de la acción de amparo de libertad, la debemos entender a la 
luz de la jurisprudencia de la CIDH. En efecto en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Iñiguez vs. Ecuador, la CIDH ha manifestado que “El artículo 7.2 de la Convención 
establece que `nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas´.- Este numeral del artículo 7 reconoce 
la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, 
únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Valga 
reiterar que para esta Corte `ley´ es una norma jurídica de carácter general, ceñida al 
bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 
democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las 
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.- La reserva de ley 
debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a 
establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y 
“condiciones” de la privación de la libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la 
Convención remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito 
establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su 
libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana…”. 

2.2.3 Necesidad y justificación de la prisión preventiva 

En las últimas reformas que tuvo el viejo proceso penal en el año 2009, se agregó una 
disposición muy interesante e importante que ahora ya no la vemos en el COIP, 
enumerado como 160.1 (YAVAR, 2014): 

 “La solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá demostrar la 
necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar. El juez de Garantáis 
Penales rechazará la solicitud de prisión preventiva que no esté debidamente 
motivada. 

Si el Juez de Garantías Penales resuelve no ordenar la prisión preventiva, y se 
estableciera que la libertad del procesado puede poner en peligro o en riesgo la 
seguridad, o la integridad física o psicológica del ofendido, testigos o de otras 
personas, la Fiscalía adoptará las medidas de amparo prevista en el sistema y 
programa de protección a víctimas, testigos y demás participantes en el 
proceso penal. 

Para disponer esta medida cautelar, deben justificarse los elementos objetivos y 
subjetivos; el primero, que tiene que ver con la gravedad del ilícito y el segundo con la 
personalidad del procesado. Esta medida cautelar procede únicamente para asegurar 
la comparecencia del procesado en el proceso o el cumplimiento de la pena, 
cuestiones que deben ser suficientemente fundamentadas por el juez, cuando exista el 
riesgo de fuga del procesado, se encuentre prófugo o el peligro de que pueda eliminar 
o modificar las pruebas, así como también para asegurar la protección de la víctima, y 
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precautelar que el procesado pueda continuar su actividad delictiva, el juez debe 
analizar estas circunstancias con sumo cuidado y objetividad, para ordenar la prisión 
preventiva estrictamente cuando sea necesaria.  

De la misma manera el Fiscal al momento de solicitar esta medida cautelar, su petición 
se debe fundamentar en el cumplimiento de los elementos subjetivos, cuestión que en 
nuestro medio ocasionalmente se cumple, en todo caso es el juez, como garante del 
debido proceso, quien debe pronunciarse sobre el pedido del representante de la 
Fiscalía, para evitar la privación injustificada de la libertad. La prisión preventiva según 
nuestra Constitución se fundamenta en dos presupuestos (MONTOYA, 2008): 

Garantizar la comparecencia del procesado o acusado al juicio; y, Asegurar el 
cumplimiento de la pena. 

En el primer caso al disponer esta medida cautelar sin fundamentar sobre la necesidad 
de adoptarla, se violan los derechos constitucionales: la presunción de inocencia y el 
derecho a la defensa, por cuanto al disponer la prisión preventiva, se corre el riesgo de 
que al término de la etapa de instrucción fiscal, se establezca la inocencia del 
procesado, con lo cual se habría privado de la libertad a una persona 
injustificadamente, al menos por el lapso de noventa días que normalmente debe durar 
dicha etapa procesal y, en el caso de haberse vinculado a otra persona con la 
instrucción, por treinta días más sumado en total ciento veinte días, que aparentemente 
parecía un corto tiempo, pero considerando que un día en la cárcel es un siglo, ciento 
veinte días, es toda una eternidad; por esta razón, para ordenar esta medida cautelar, 
el juez debe tener razones más que justificadas sobre la necesidad de disponer dicha 
medida es decir, analizar la gravedad del presunto ilícito y la personalidad del 
procesado, para evidenciar la adopción de dicha medida, pero si se trata de una 
persona que justifica no tener antecedentes penales precedentes, que es una persona 
honorable, domiciliada en un lugar donde se promueve el proceso penal, ejercen una 
función o desempeña una labor productiva, no hay mérito alguno para disponer la 
prisión preventiva (NÁQUIRA, 2012). 

sin embargo de lo hasta aquí señalado algunos administradores de justicia, 
especialmente en los niveles inferiores disponen esta medida cautelar de manera 
apresurada, sin el análisis mesurado de las constancias procesales y los sustentos 
documentales, fundamentándose exclusivamente en la petición fiscal, la misma que 
muchas de las veces no se halla motivada en cuanto a la necesidad de la aplicación de 
dicha medida cautelar, así como lo relacionado al cumplimiento de los presupuestos a 
los que se refiere el Art. 534 del COIP y, de los elementos objetivo y subjetivo 
anteriormente analizados; en este caso, el Juez de Garantías Penales está obligado a 
rechazar la solicitud del Fiscal (ASAMBLEA, 2014). 

Para que el Juez de Garantías Penales pueda dictar la prisión preventiva tiene que 
valorar; los indicios suficientes y necesarios que son acreditados por el Fiscal en la 
audiencia a través versiones, evidencia material o documental, obtenida por medio de 
peritajes; que existan suficientes elementos de convicción que permitan sustentar que 
el procesado es el presunto autor o cómplice del delito; que la pena que posiblemente 
se aplicará es superior a un año; un elemento importante se refiere al “Presupuesto 
subjetivo de procedivilidad: El Juez de Garantías Penales debe considerar la situación 
en que el procesado, dio el paso al acto delictivo y el análisis de la personalidad 
(NUÑEZ, 2014). 
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Debe ver circunstancias precedentes y concomitantes del hecho que es objeto del 
proceso y de las circunstancias individuales de la persona afectada con la imposición 
de medidas cautelares, tales como: 

 Efectos o consecuencias familiares que dicha medida cautelar puede provocar. 

 Medida necesaria para la sociedad y el proceso. 

 Elementos subjetivos como los antecedentes delictivos del procesado, su 
peligrosidad actual y los móviles y motivos que dieron paso al delito. 

 Peligro en la investigación por la destrucción u ocultamiento de los medios de 
prueba, o impida la comparecencia de los ofendidos o testigos mediante 
amenazas. 

 Mantener el orden público: en atención a la gravedad del delito y reacción del 
público, por la amenaza de disturbios de orden público. 

 Alarma social del hecho. 

 Riesgo para testigos, lo que se conoce como riesgo de contaminación 
probatoria. 

 La magnitud del daño causado. 

 El peligro de obstaculización, pues lo cierto es que puede recurrirse a otras 
personas, vinculadas con el imputado, para producir alteraciones o 
falsificaciones de prueba, intimidación de testigos, etc. Para decidir acerca del 
peligro de obstaculización para averiguar la verdad dice la doctrina, se tendrá en 
cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 

a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. 
b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales 
compromisos. 

Peligro de fuga o riesgo de evasión.- Este presupuesto subjetivo debe ser observado 
bajo los siguientes parámetros: 

 Gravedad de la sanción, que está dada por la cantidad de pena que llegaría a 
imponerse, 

 Carácter de la persona, 

 Moralidad de la persona, 

 El domicilio, 

 Los cambios frecuentes de domicilio, 

 El formar parte de una banda organizada, 

 La profesión,  

 Recursos económicos, 

 Relaciones familiares, 

 Historia personal, 

 Peligro de reincidencia, 

 Arraigo en la ciudad, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 
de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 
definitivamente la ciudad, el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de 
información o de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción 
de fuga. 

 El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso 
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución 
penal.” 
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2.2.4 La justificación de la prisión preventiva en el proceso penal 

La motivación que la Fiscalía presentará, al solicitar la prisión preventiva como medida 
cautelar de orden personal; será con fundamento en la investigación e información 
recopilada, deberá demostrar que esta medida es la única que permitirá cumplir con los 
objetivos del proceso penal, utilizando argumentos razonables y convincentes que 
demuestren, no solo al Juez de Garantías Penales la necesidad de esta medida, sino 
también al procesado, quien tiene la oportunidad de contradecir y exponer de igual 
manera los argumentos que cree le asisten. 

Sobre este punto era mucho más claro el código anterior que disponía: 

Art. 168.- Competencia, forma y contenido de la decisión.- El Auto de prisión 
preventiva solo puede ser dictado por la Jueza o Juez de Garantías Penales 
competente, a petición de la Fiscal o el Fiscal y debe contener: 

1. Los datos personales del procesado o, si se ignoran, los que sirvan 
para identificarlo, 

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su 
calificación delictiva; 

3. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos 
previsto en el artículo anterior, y, 

4. La cita de las disposiciones legales aplicables 
 

Los datos del procesado deben ser consignados de forma precisa, es importante para 
evitar privar de la libertad a otras personas, ya que algunas ocasiones se proporciona 
al Fiscal solo un nombre y un apellido, pudiendo crear inconvenientes, sin embargo 
como la medida cautelar se solicita una vez iniciada la Instrucción Fiscal, ya se debe 
conocer de forma precisa los datos del procesado o su identidad. Además en la 
resolución se hará constar una breve exposición del hecho, para determinar la 
calificación delictiva y con fundamento claro y preciso los presupuestos establecido en 
el Art. 534 del COIP; finalmente exponiendo las disposiciones legales aplicables en 
este caso. 

Si bien se exige una motivación del Fiscal en cuanto a la solicitud de prisión preventiva, 
no debemos olvidar que el Juez de Garantías Penales, el momento de resolver sobre la 
procedencia o no de esta medida, también tiene que motivar. “Referido a la necesidad 
de motivación que es también una garantía constitucional del debido proceso y parte de 
las garantías del derecho a la, expresamos, que es de exigencia y obligatorio 
cumplimiento la fundamentación de las peticiones, resoluciones y fallos judiciales tanto 
para entender la necesidad de garantizar la defensa de las partes en el debido proceso, 
como para atender el respeto a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y del 
sistema republicano, que fundado en la publicidad de los actos de gobierno y de sus 
autoridades y funcionarios que son responsables por sus decisiones, demanda que se 
conozcan las razones que amparan y legitiman tales decisiones (RODRÍGUEZ, 2015).”. 

Los jueces penales tienen la obligación de cumplir a cabalidad estas disposiciones y 
satisfacer los requerimientos legales constantes en la ley y la Constitución, así se 
evitarán abusos y atropellos como los que se han cometido inveteradamente en 
nuestro país, menospreciando la libertad de las personas que han sufrido menoscabo 
por decisiones apresuradas, abusivas y abiertamente ilegales de unos pocos jueces 
que no han hecho honor al encargo recibido para administrar justicia y, ahora con más 
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razón, cuando en el nuevo sistema procesal penal los jueces penales son garantistas 
de los derechos fundamentales de las personas, de todas las personas, incluidas las 
sospechosas de haber cometido delitos de acción pública (NÁQUIRA, 2012). 

En definitiva el Fiscal y el Juez conforme a la Constitución están obligados a 
fundamentar y motivar su petición y decisión respectivamente, caso contrario incluso 
podrá acarrear una nulidad, al recordar el sistema anterior, el inquisitivo, el Juez 
dictaba la conocida orden de prisión preventiva en muchos de los casos sin 
fundamento y necesidad alguna, con el sistema oral acusatorio, el justiciable escucha y 
conoce los motivos justificados por los cuales se decide su privación de libertad. 

Como lo hemos sostenido, el abuso en dictar la prisión preventiva, provocó que el 
legislador en la Constitución de 1998 y en la de 2008, limite el exceso de la prisión 
preventiva y ese principio lo tenemos reflejado en la norma adjetiva, El Art. 541 del 
COIP que manifiesta (ASAMBLEA, 2014):  

Artículo 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por 
las siguientes reglas: 

1. No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena 
privativa de libertad de hasta cinco años. 

2. No podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena 
privativa de libertad mayor a cinco años. 

Este artículo guarda relación con el Art. 77 numeral 9 de la Constitución de la 
República, que dice: 

“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 
preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 
sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 
reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará 
sin efecto.” 

Como vemos, dependiendo de la pena establecida por el delito imputado, se 
establecerá la caducidad de la prisión preventiva, caducidad que se declarará de forma 
inmediata una vez cumplidos los seis meses en los delitos sancionados con prisión y 
de un año en los delitos sancionados con reclusión, quedando bajo la responsabilidad 
de los Jueces de Garantías Penales que conocen el proceso su incumplimiento. 

Esto ha permitido que los procesados que se encuentren cumpliendo prisión 
preventiva, tengan un tratamiento preferente en la culminación de sus procesos ya la 
administración de justicia no puede rebasar los límites establecidos por la Constitución 
y la ley (OLIVER, 2010). 

Esta regla se estableció por cuanto en el sistema inquisitivo el abuso de la prisión 
preventiva, hacía que existan presos sin sentencia de forma indefinida.  

Al dictar la prisión preventiva se mantiene intacto el principio o estado de inocencia, 
razón por la cual si se produce la caducidad de la misma, la consecuencia es la libertad 
inmediata de quien se halle afectado por ella, sin que esto afecte la continuidad del 
proceso. 
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En caso de que se produzca la caducidad de la prisión preventiva, el numeral 9 del 
artículo 541 del COIP dispone (ASAMBLEA, 2014): 

La o el juzgador en el mismo acto que declare la caducidad de la prisión 
preventiva, de considerarlo necesario para garantizar la inmediación de la 
persona procesada con el proceso, podrá disponer la medida cautelar de 
presentarse periódicamente ante la o el juzgador o la prohibición de ausentarse 
del país o ambas medidas. Además, podrá disponer el uso del dispositivo de 
vigilancia electrónica. 

La prisión preventiva tiene relación íntima con el principio de excepcionalidad, ya que 
las medidas cautelares personales dictadas tienen una temporalidad que reiterase se 
hallan limitadas en la Constitución y, en el Código Orgánico Integral Penal. 

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

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

2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su 
estado de inocencia. 

3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar 
nuevamente la prisión preventiva. 

4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida. 

Artículo 538.- Suspensión.- Se suspenderá la prisión preventiva cuando la 
persona procesada rinda caución. 

La revocatoria de la prisión preventiva procede cuando se hubieren desvanecido los 
indicios que motivaron la adopción de tal medida cautelar; en este supuesto, es 
absolutamente razonable la revocatoria, decisión que debe el Juez de Garantías 
Penales decidir durante el tiempo que dura la etapa de Instrucción Fiscal, si el 
procesado o el Fiscal demuestran a través de los elementos de convicción que se ha 
desvirtuado los fundamentos que sirvieron de base para disponer la prisión preventiva, 
no necesariamente cuando ésta haya concluido y el proceso pase a conocimiento del 
Juez para la tramitación de la etapa intermedia, lo que ocurre con cierta frecuencia; la 
revocatoria también procede, cuando el procesado o acusado hubiese sido sobreseído 
o declarado inocente, es decir cuando el juez decide en la etapa intermedia el 
sobreseimiento del procesado el mismo que puede ser provisional o definitivo.” 

Para Jaime Santos Basantes “la prisión preventiva tiene las siguientes características 
(NÁQUIRA, 2012): 

1. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que podrá 
disponerse únicamente de manera personal y restrictiva. 

2. El Fiscal es quien solicita la prisión preventiva 
3. El juez ordena. 
4. Cuando el fiscal solicita la prisión preventiva el juez debe analizar 

exhaustivamente la petición, para determinar de manera motivada y 
fundamentada su procedencia o improcedencia. 
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5. Si el fiscal solicita la revocatoria de prisión preventiva, el juez debe revocarla 
inmediatamente pues se trata de garantizar un derecho constitucional 
fundamental, la libertad para lo cual el CPP, faculta al juez ordenar y revocar la 
prisión preventiva. 

6. La prisión preventiva puede ser revocable, o sustituida por cualquiera de las 
medidas cautelares alternativas, en cualquier momento se la dicta al inicio o 
durante la etapa de instrucción fiscal. 

7. El juez puede ordenar la prisión preventiva cuando se han cumplido los 
elementos subjetivos y objetivos y siempre que justifique la necesidad de la 
aplicación de dichas medidas, además que se acredite de manera motivada y 
fundamentada la concurrencia de los presupuestos de la ley.” 

En cuando a esta medida y por su importancia dentro del proceso, se dan varias 
criterios a favor y en contra; así tenemos a Francesco Carrara, citado por Roberto 
Reynoso, quien “…admite la necesidad política de la detención preventiva e invoca 
como justificantes de la misma las siguientes: a) de justicia, para impedir la fuga del 
reo; b) de verdad para evitar que estorbe las indagaciones de la autoridad, que 
destruya las pruebas o intimide a los testigos, y c) de defensa pública para impedirle a 
ciertos facinerosos que durante el proceso continúen con sus ataques a derechos 
ajenos. … En contra de la prisión preventiva Olga Isla Magallanes dice: „en cuanto a la 
efectiva realización del proceso no es necesaria la prisión preventiva, sino más bien lo 
necesario es que el sujeto acuda a la realización de todos los actos en que se requiera 
su presencia y para lograrlo no hace falta tenerlo tras las rejas como lo demuestra la 
práctica judicial. En cuanto al aseguramiento de la ejecución de la sanción penal, este 
objetivo se ve claramente reducido a los supuestos en que la punibilidad es 
necesariamente privativa de la libertad y aun con esta reducción penal, no queda 
asegurada cuando el sujeto obtiene su libertad caucional el riesgo de la fuga. En 
relación a la necesidad de impedir que el acusado se oculte, altere o destruya los 
medios probatorios, se dan casos en que el sujeto se siente y es inocente; por lo que 
su actitud será la de colaborar con los órganos investigadores para demostrarlo. En 
cuanto al objetivo de impedir que el acusado se ponga de acuerdo con sus cómplices 
para subvertir el proceso mediante la distorsión de los medios probatorios, o el de 
impedir la comisión de nuevos delitos por parte del acusado, muchos reclusos desde 
sus celdas siguen dirigiendo una red bien organizada de delincuencia (PERELLO, 
2010)‟.” 

“La necesidad de proceder contra un individuo que presuntamente ha lesionado o 
destruido bienes jurídicos individuales o sociales, y los esenciales del Estado, debe ser 
racionalmente valorada por el Juez y siempre teniendo en consideración la necesidad 
de defender el orden jurídico y su efectiva observancia, así como la mayor o menor 
jerarquía y valoración de los bienes jurídicos protegidos.” 

La prisión preventiva no es la proclamación de una presunta culpabilidad, ni la 
prevención para garantizar el cumplimiento de una futura pena. Es sólo una medida 
cautelar y como tal es un medio del que se vale el proceso para poder desarrollarse 
conforme a las normas de procedimiento legal previamente establecido.  

2.2.5 Sustitución de la prisión preventiva 

La prisión preventiva siendo excepcional como se ha estudiado, puede ser también 
sustituida dentro del mismo proceso, así lo señala el COIP: 



24 

 

Artículo 536.- Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas 
cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las 
infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.  
Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo 
acto ordenará la prisión preventiva del procesado (ASAMBLEA, 2014). 
 
El código orgánico integral penal, no establece reglas acerva de la procedencia de la 
sustitución, figura muy común en la práctica, pero que ya era conocida en el proceso 
penal anterior, por lo que su aplicación práctica se remite mucho a esas ideas, que no 
eran otras que el hecho de que la sustitución procede cuando se han desvanecido las 
circunstancias que motivaron la medida, es decir cuando el proceso ha vencido alguno 
de los presupuestos del artículo 534. 
No existe un plazo de procedencia, es decir que se puede presentar al día siguiente de 
la audiencia en que se ordena hasta un día antes incluso del juicio. Lo que si 
apreciamos y con mucho rechazo es que se haya limitado la procedencia de la 
sustitución a los delitos sancionados con pena que no supere los cinco años de 
privación de la libertad, ya que la existencia de esta limitación es desde su idea, 
inconstitucional, porque se entiende que se sustituye la prisión preventiva cuando la 
misma ha perdido los presupuestos que se exigen para cumplir su objeto, esto es 
asegurar la presencia del procesado (NAVARRO, 2010). 
No tiene nada que ver con el objeto de la prisión preventiva el tipo del delito por el que 
se está procesado a una persona, ya que de hecho es inocente de todo cargo hasta 
que exista declaratoria ejecutoriada de culpabilidad, de hecho esta norma como 
muchas tiene un tinte político de temeridad, en la falta de visión real del alcance de las 
normas por parte de los legisladores, que no aprecian que esta pequeña y casi 
desapercibida disposición afecta a la teoría constitucional actual y al derecho a la 
igualdad y no discriminación. 
Tiene toda lógica que si se desvanece el peligro de fuga o cualquier supuesto 
relacionado con la falta de garantías de la presencia del procesado la medida de prisión 
preventiva debe ser sustituido por otra que también sea eficaz como la prohibición de 
salida del país.  
La Sustitución de medidas cautelares, es una diligencia bastante frecuente, y es un 
alternativa de la defensa para mejorar la situación jurídica de un procesado, en este 
caso, la defensa deberá mejorar el arraigo social, a través de evidencias materiales 
claras y transparentes de que el procesado tiene una estabilidad laboral, social, 
familiar, etc. Lo que en la práctica se conoce como el arraigo social (PERELLO, 2010). 
Sobre esto último se precia determinada violación al principio de inocencia ya que tanto 
el Fiscal como el Juez consideran que es el procesado quien debe justificar en el 
proceso su arraigo social, cuando de este principio se desprende la carga de la prueba 
en el proceso penal que claro esta recae sobre la Fiscalía, esta carga es sobre todos 
los cargos dentro del proceso y no solo en el juicio como mal se está interpretando. 
Siendo que la Fiscalía a través de la formulación de cargos es la que determina la 
situación jurídica del procesado, la encargada de exigir las medidas cautelares que 
correspondan, y demostrar que se cumplen los presupuestos exigidos para ordenar la 
prisión preventiva, es el Fiscal el que debe demostrar la eminente necesidad de la 
medida, demostrar que el procesado presenta riesgo d de fuga, etc. 
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2.2.6 Igualdad y no discriminación en la revisión y sustitución de medidas 
cautelares 

El principio de igualdad y no discriminación consagrado en el numeral 2 del artículo 11 
de la Constitución de la República, constituye uno de los más grandes avances en 
materia de protección de derechos, no porque no haya estado consagrado en 
constituciones anteriores como la del año 1998, sino que en la actualidad con toda la 
estructura del modelo del estado neoconstitucionalista, el principio toma un lugar 
determinante en la aplicación de los derechos y sus garantías, los misma que se deben 
aplicar de manera directa e inmediata (ACOSTA, 2011). 

El artículo 11.2 señala lo siguiente (CONSTITUYENTE, 2008): 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación. 

En el mismo sentido el artículo 66.4 señala:  

Todas las personas tienen derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación. 

Ahora bien, en el caso de estudio, la Sala de lo penal concede medidas alternativas a 
la prisión preventiva a un grupo de personas implicadas en un caso de asociación 
ilícita, y se la niega a otro grupo en el mismo caso, por el hecho de ser miembros de la 
Policía Nacional. Esta situación es la que se ha discutido y trastocado con la necesidad 
de que los jueces actúen en virtud de los mandatos constitucionales. 

Y nuestra pregunta en el caso ha sido si es que esta situación constituye o no un acto 
de discriminación y por lo mismo de afectación al principio de igualdad, o es que acaso 
los Jueces de la Sala no están obligados a emitir fallos respetando este tan nombrado 
principio de igualdad. No cabe duda para nosotros que los Jueces sean del nivel que 
fueren están sometidos a la Constitución y deben aplicar todos sus principios de 
manera directa e inmediata, el acto de conceder a unos y negar a otros constituye un 
acto de desigualdad. 

Por lo mismo no importa si el caso más adelante es revisado por un Juez inferior con 
competencias para sustanciar por ejemplo una audiencia de sustitución de medidas, y 
este corrige el error del Superior, ya que esta jerarquía en nada limita la protección de 
derechos por parte de un administrador de justicia, al contrario, esta facultad para 
corregir violaciones a derechos constitucionales es una expresa demostración de los 
avances en materia de protección por parte del estado. 
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El artículo 426 de la Constitución señala (CONSTITUYENTE, 2008): 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 
invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 
alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 
vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 
desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 
de tales derechos. 

Las señaladas disposiciones son claras, el Juez de primer nivel puede sin problemas 
corregir un error del Juez de segundo nivel en cuanto a la aplicación de los principios y 
derechos fundamentales y en este caso si existió discriminación y violación al principio 
de igualdad, bien hizo el Juez en corregir aquello,  

2.2.7 Prisión preventiva y Derechos Humanos 

Varios han sido los instrumentos internacionales que han reconocido el Derecho 
fundamental a la libertad que tiene todo ser humano, así tenemos: la Convención 
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (Artículo 7: “1. Toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales…”); la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.”, Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.”); y, el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (Artículo 5: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad…) 
(Díaz, 2015). 

Por su parte, nuestra Constitución de la República también ha reconocido como 
derecho fundamental la libertad del ser humano, así tenemos que el Capítulo Sexto de 
la Constitución de la República contiene los denominados “Derechos de Libertad” y 
dentro de éstos el Derecho a la Libertad desde el punto de vista de la movilidad, que es 
el que se ve afectado por la prisión preventiva como medida cautelar, se encuentra 
regulado en el Artículo 66 numeral 14 que dispone: “El derecho a transitar libremente 
por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente 
del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del 
país sólo podrá ser ordenada por juez competente… (Díaz, 2015)” 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Iñiguez vs. Ecuador, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C, N.-170, 
define a la libertad así: “En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no 
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hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho 
de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme 
a sus propias opciones y convicciones… La libertad, definida así, es un derecho 
humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la 
Convención Americana.” Continua manifestando la Corte que “…este derecho puede 
ejercerse de múltiples formas, y lo que la Convención Americana regula son los límites 
o restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica que el artículo 7.1 
consagre en términos generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás 
numerales se encarguen de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar 
a alguien de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la legislación 
interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite 
que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la 
limitación o restricción siempre la excepción.”. 

Esto nos lleva a la conclusión de que en el ejercicio de la potestad de configuración y 
de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario 
privar de la libertad de manera preventiva a una persona que está siendo investigada y 
juzgada como posible responsable de haber cometido una conducta punible. 

Por otro lado, la prisión preventiva se encuentra constitucionalmente aceptada en el 
artículo 77, numeral 1 de la Carta Fundamental, relacionada directamente con el 
principio de inocencia contenido en el artículo 76 numeral 2 idem, que garantiza el trato 
como inocente, para toda persona sometida a juicio. También es reconocida por el 
Artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Toda 
persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. 
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”) (Díaz, 2015) 

El Artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Toda 
persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 
aseguren su comparecencia en el juicio.”) 

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos (Artículo 5: 1… Nadie 
puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al 
procedimiento establecido por la ley: a Si ha sido detenido legalmente en virtud de una 
sentencia dictada por un tribunal competente; b Si ha sido privado de libertad o 
detenido, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial dictada conforme 
a derecho o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley; c 
Si ha sido privado de libertad y detenido, para hacerle comparecer ante la autoridad 
judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una 
infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o 
que huya después de haberla cometido; d Si se trata de la privación de libertad, 
conforme a derecho, de un menor con el fin de vigilar su educación, o de su detención, 
conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente; e 
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Si se trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible 
de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un 
toxicómano o de un vagabundo; f Si se trata de la privación de libertad o de la 
detención, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el 
territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.”) 
(Díaz, 2015) 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

La elaboración del presente trabajo de investigación en la modalidad de estudio de 
casos ha sido indispensable el tránsito de técnicas y métodos de investigación que 
permitieran apreciar la realidad de manera objetiva, al punto de poder consolidar las 
conclusiones respectivas,  

La investigación bibliográfica se ha realizado en base a artículos científicos de revistas 
indexadas, las mismas que se ven reflejadas en el capítulo II del trabajo de 
investigación. 

3.1.1. Tipo de Investigación  

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 

3.1.1.1 Investigación Histórica. Este tipo de investigación es requerida para tratar 
sobre hechos pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y 
relacionar con los avances actuales de manera crítica. 

3.1.1.2 Investigación Descriptiva. La investigación de este tipo consiste en separar el 
objeto de estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada del caso, para 
lograr una correcta interpretación, que enfoca el problema desde una perspectiva más 
exacta. 

3.1.2. Modos de Investigación 

Los modos de investigación seleccionados para nuestro trabajo de tipo descriptivo son 
los que señalan en los epígrafes que continúan. 

3.1.2.1 Bibliográfica y Documental. Para poder relacionar el problema identificado, y 
el objeto preciso de estudio, se revisó los antecedentes científicos en los documentos 
seleccionados como fuentes válidas para el efecto, en internet y en la biblioteca de la 
escuela. 

3.1.3. Estructura Metodológica 

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

3.1.3.1  Métodos de Investigación Generales. 

3.1.3.1.1  Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del pensamiento 
que desde las premisas particulares a los hechos de carácter general, mientras que el 
deductivo va desde las afirmaciones generales a los hechos particulares.  
Dentro del análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la 
formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 
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planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones 
planteadas al final del trabajo. 

3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica 

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

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

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

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

3.1.4  Técnicas a Utilizar 

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 
información bibliográfica necesaria para el análisis de caso, entre estas podemos ver 
que sobresale el uso de las entrevistas la misma que consideramos era la pertinente en 
este tipo y modalidad de investigación: 
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OBJETIVOS 
TECNICAS 

Bib Cen Arc Enc Entr Doc 

Determinar si en el caso de estudio el 
Juez que sustanció la audiencia de 
revisión de medidas cautelares en el 
proceso por asociación ilícita de 
Reinosos y otros tenía la potestad 
para corregir un error de la Sala de lo 
penal en cuanto a la aplicación del 
principio de igualdad en la concesión 
de medidas alternativas a la prisión 
preventiva. 

X    X X 

Verificar si la Sala Especializada en lo 
Penal de la Corte Provincial de 
justicia de El Oro realizó un trato en 
condiciones de desigualdad al haber 
concedido la sustitución de la prisión 
preventiva a un grupo de procesados 
por ser civiles y negárselas a otro 
grupo por ser miembros de la Policía 
Nacional. 

X    X X 

Identificar si los Jueces penales 
tienen la potestad para conceder 
medidas alternativas a la prisión 
preventiva de manera discrecional. 

X    X X 

Determinar si los Miembros de la 
Policía nacional tienen alguna 
restricción, limitación o conmiseración 
particular  en cuanto al trato cuando 
son procesados penalmente por 
delitos comunes. 

X    X X 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Exposición de Resultados. 

Para realizar la entrevista a los profesionales especializados en materia penal y 
constitucional que nos ayudaron, fue importante desarrollar en primer lugar el 
planteamiento del problema de la siguiente manera: 
Luis Reinoso Salazar fue detenido junto a 8 compañeros más de la Policía Nacional y 3 
civiles por la Dirección General de Inteligencia en un operativo, por el presunto delito de 
Asociación Ilícita. Cuando las 12 personas fueron llevadas ante el Juez que había 
ordenado la detención, el  mismo ordenó prisión preventiva; en la misma audiencia 
todos los procesados apelaron esa decisión del Juez. 
La aplicación de la prisión preventiva fue sustanciada por la Sala Especializada en lo 
Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, la misma que resolvió conceder 
medidas alternativas a la prisión preventiva a los 3 civiles involucrados, y negárselas a 
los 9 Policías, sin mayores fundamentos, a pesar de encontrar en la misma situación 
jurídica. 
Los 9 Policías presentaron una petición de sustitución de medidas cautelares, ya ante 
el Juez de primer nivel que empezaba a llevar la causa, y el mismo consideró que la 
Sala había cometido un acto discriminatorio, al haberle concedido medidas alternativas 
a los civiles y negárselas a los policías: 
 

1. ¿La igualdad es un principio constitucional que se debe aplicar directamente en 
los procesos penales?  

2. ¿La duda en cuanto al alcance de los principios y normas constitucionales en el 
proceso penal deben favorecer al procesado? 

3. ¿Conceder medidas alternativas a la prisión preventiva a un grupo de 
procesados y negárselas a otros cuya participación en el hecho y situación 
procesal es la misma constituye un trato desigual y discriminatorio? 

4. ¿Un Juez penal de primer nivel mientras sustancia un proceso en el que es 
competente, puede corregir una violación  derechos constitúyales cometidas por 
la Sala de lo penal? 

5. ¿Cuándo se presentan vacíos normativos o dificultades para resolver 
situaciones en que se compromete la libertad de los procesados en los procesos 
penales, los Jueces de Garantías Penales debe aplicar directamente la 
constitución? 

6. ¿Los miembros de la policía Nacional tiene alguna consideración especial 
favorable o desfavorable cuando se encuentran en conflicto con la ley penal? 
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Entrevista realizada al abogado Anibal Campoverde Nivicela. 

1. ¿La igualdad es un principio constitucional que se debe aplicar 
directamente en los procesos penales?  

Si, la igualdad es un principio de aplicación de los derechos, por lo tanto de 
manera indiscutible se debe aplicar en todo tipo de proceso en todo momento, y 
no solo en procesos sino que en todas las actividades de las personas públicas 
y privadas se debe actuar sin discriminación. 

2. ¿La duda en cuanto al alcance de los principios y normas constitucionales 
en el proceso penal deben favorecer al procesado? 

Siempre se debe favorecer al procesado, aplicando al mínimo el derecho penal, 
muchas más cuando existan dudas, ya que si esta no se logra despejar no 
puede existir otra afirmación que la ratificación  de la inocencia. 

3. ¿Conceder medidas alternativas a la prisión preventiva a un grupo de 
procesados y negárselas a otros cuya participación en el hecho y situación 
procesal es la misma constituye un trato desigual y discriminatorio? 

Esto es un buen ejemplo de acto discriminatorio, ya que el proceso penal 
permite apreciar justamente la igualdad entre personas es decir que todas son 
absolutamente iguales, y por lo mismo hacer algún tipo de distinción resulta ser 
un acto discriminatorio. 

4. ¿Un Juez penal de primer nivel mientras sustancia un proceso en el que es 
competente, puede corregir una violación  derechos constitúyales 
cometidas por la Sala de lo penal? 

Claro, ya que todas las personas, autoridades e instituciones estamos sometidos 
a la Constitución, esto rompe cualquier posibilidad de jerarquía absoluta, en 
realidad, la que es nuestra guía absoluta es la Constitución, todo se pude 
discutir, pero jampas la pertinencia de la aplicación de la Constitución. 

5. ¿Cuándo se presentan vacíos normativos o dificultades para resolver 
situaciones en que se compromete la libertad de los procesados en los 
procesos penales, los Jueces de Garantías Penales debe aplicar 
directamente la constitución? 

Claro que si, en todo  momento incluso no solo cuando haya vacíos, la idea 
debe ser siempre enfrentar a las personas al Constitución y luego a la ley no al 
revés, el Estado Constitucional es realmente garantista cuando se olvida lo más 
posible de la ley y se remite a la Constitución a primera mano. 

6. ¿Los miembros de la policía Nacional tiene alguna consideración especial 
favorable o desfavorable cuando se encuentran en conflicto con la ley 
penal? 
 
No para nada, policías, militares, jueces, maestros, etc. Todas las personas sin 
distinción tienen igual trato en caso de que se encuentren en un proceso penal 
como presuntos infractores, todos son inocentes hasta que se demuestren lo 
contrario, y así deben ser tratados. 
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Entrevista realizada al abogado Aníbal Campoverde Nivicela. 

1. ¿La igualdad es un principio constitucional que se debe aplicar 
directamente en los procesos penales?  

Si claro de acurdo al numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la 
República, todos los derechos y principios Constitucionales son de directa e 
inmediata aplicación, es decir que no hay que hacer mayor consulta, ni mayor 
análisis cuando la respuesta este en la constitución. 

2. ¿La duda en cuanto al alcance de los principios y normas constitucionales 
en el proceso penal deben favorecer al procesado? 

Si por supuesto, la misma constitución lo señala en el mismo numeral 5 del 
artículo 11, se debe propender a proteger los derechos, y en caso de duda se 
debe inclinar la interpretación a favor de aquellos, en el procesos penal siempre 
el libertad debe ser la idea principal, y excepcionalmente se la debe limitar, en 
caso de duda se debe resolver a favor del procesado. 

3. ¿Conceder medidas alternativas a la prisión preventiva a un grupo de 
procesados y negárselas a otros cuya participación en el hecho y situación 
procesal es la misma constituye un trato desigual y discriminatorio? 

Es un acto literalmente discriminatorio, no se puede ser flexible con unos y 
riguroso con otros en el proceso penal a menos que esto esté fundamentado en 
la misma constitución, pero si se favorece con medidas alternativas a una 
persona y se la niega a otra que está en la misma situación jurídica entre esto el 
mismo arraigo social o mejor, si se comete un acto de trato desigual y 
discriminatorio. 

4. ¿Un Juez penal de primer nivel mientras sustancia un proceso en el que es 
competente, puede corregir una violación  derechos constitúyales 
cometidas por la Sala de lo penal? 

Todas las personas podemos corregir errores de otras cuando se trate de 
proteger derechos constitucionales, mucha más los Jueces son garantes de 
derechos y tiene la obligación justamente de revisar que los procesados este en 
pleno goce de sus derechos fundamentales. 

5. ¿Cuándo se presentan vacíos normativos o dificultades para resolver 
situaciones en que se compromete la libertad de los procesados en los 
procesos penales, los Jueces de Garantías Penales debe aplicar 
directamente la constitución? 

La Constitución es el vértice de la actuación de las personas, esto implica que 
siempre se debe actuar con la guía de la Constitución en primer lugar y luego si 
se puede pasar a revisar la ley; la ley debe estar en concordancia con la 
constitución, por esa razón se entiende que la Constitución se debe aplicar de 
manera directa. 

6. ¿Los miembros de la policía Nacional tiene alguna consideración especial 
favorable o desfavorable cuando se encuentran en conflicto con la ley 
penal? 
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Los miembros de la Policía Nacional son como cualquier otra persona, salvo los 
casos de fuero no existe ninguna distinción entre personas, mucho menos en el 
proceso penal, esta clase de situaciones son muy lesivas para el orden 
Constitucional de nuestro país, los Jueces en el caso concreto han comedido un 
a falta que puede incluso acarrear responsabilidades, toda persona es igual en 
el proceso penal. 
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4.2. Análisis de Resultados 

Los resultados más relevantes que se desprenden de la presente investigación son los 
que a continuación se han señalado por considerar que son determinantes para extraer 
conclusiones: 

 La igualdad y no discriminación aun no es considera total ente por los 
profesionales como parte del proceso, sin embargo actualmente la amplia 
mayoría de los abogados conoce que la aplicación de este principio es 
imperativo para la validez del proceso, y que cualquier forma de discriminación 
debe ser subsanada por los jueces ya que la constitución se aplica de manera 
inmediata y directa. 

 La igualdad es un principio de aplicación de los derechos, por lo tanto de manera 
indiscutible se debe aplicar en todo tipo de proceso en todo momento, y no solo 
en procesos sino que en todas las actividades de las personas públicas y 
privadas se debe actuar sin discriminación. De acurdo al numeral 5 del artículo 
11 de la Constitución de la República, todos los derechos y principios 
Constitucionales son de directa e inmediata aplicación, es decir que no hay que 
hacer mayor consulta, ni mayor análisis cuando la respuesta este en la 
constitución. 

 Este es otro principio establecido en el artículo 11 y además desarrollado en 
otras normas de la misma Constitución de la República y en la ley de garantías 
jurisdiccionales, cualquier duda en cuanto al alcance de los derechos debe ser 
aplicada en el sentido que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos, 
así lo han confirmado los profesionales encuestados, lo que permite apreciar 
que en cuanto a protección constitucional existe mucho conocimiento. 

Siempre se debe favorecer al procesado, aplicando al mínimo el derecho penal, 
muchas más cuando existan dudas, ya que si esta no se logra despejar no 
puede existir otra afirmación que la ratificación  de la inocencia. La misma 
constitución lo señala en el mismo numeral 5 del artículo 11, se debe propender 
a proteger los derechos, y en caso de duda se debe inclinar la interpretación a 
favor de aquellos, en el procesos penal siempre el libertad debe ser la idea 
principal, y excepcionalmente se la debe limitar, en caso de duda se debe 
resolver a favor del procesado. 

En el caso de estudio es evidente que la sala de lo penal que sustancio la 
audiencia de apelación de la prisión preventiva, cometió un acto de 
discriminación al haber trato de manera desigual a los procesados en cuanto a la 
concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva, siendo que todos se 
encontraban en las mismas circunstancias dentro del proceso. Esto es un buen 
ejemplo de acto discriminatorio, ya que el proceso penal permite apreciar 
justamente la igualdad entre personas es decir que todas son absolutamente 
iguales, y por lo mismo hacer algún tipo de distinción resulta ser un acto 
discriminatorio. 

 Esto de la potestad de los jueces de primer nivel sobre las decisiones de los 
jueces de segundo nivel, ratifica la filosofía real del modelo de estado 
constitucional en que se encuentra actualmente el Ecuador, donde a pesar de 
que se reconocen la potestad jurisdiccional y la jerarquía entre jueces, lo más 
importante siempre será la protección de los derechos humanos y 
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constitucionales, este principio se encuentra consagrado en el numeral 9 del 
artículo 11 de la Constitución, y consideramos que existió un muy acertado 
criterio por parte del Juzgador, que sin amilanarse al estricto legalismo, resolvió 
tal cual garante de derechos. 
 

 La Constitución es la norma suprema, tiene jerarquía sobre el resto de normas 
del sistema jurídico, y debe ser aplicada de manera directa sij necesidad de 
consulta en todo tipo de procesos; muchas más aplicable será en el proceso 
penal donde generalmente lo que se compromete es la libertad, derecho 
fundamental de máxima valía y estima para las personas. Sin embargo se debe 
consultar cuando exista duda real sobre el alcance de los derechos 
constitucionales. 

 Todas las personas, autoridades e instituciones estamos sometidos a la 
Constitución, esto rompe cualquier posibilidad de jerarquía absoluta, en realidad, 
la que es nuestra guía absoluta es la Constitución, todo se pude discutir, pero 
jampas la pertinencia de la aplicación de la Constitución. Todas personas 
podemos corregir errores de otras cuando se trate de proteger derechos 
constitucionales, mucha más los Jueces son garantes de derechos y tiene la 
obligación justamente de revisar que los procesados este en pleno goce de sus 
derechos fundamentales. 

 Los miembros de la Policía Nacional son como cualquier otra persona, salvo los 
casos de fuero no existe ninguna distinción entre personas, mucho menos en el 
proceso penal, esta clase de situaciones son muy lesivas para el orden 
Constitucional de nuestro país, los Jueces en el caso concreto han comedido un 
a falta que puede incluso acarrear responsabilidades, toda persona es igual en 
el proceso penal. 
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Conclusiones. 

El desarrollo de la presente investigación ha sido para nosotros muy importante para 
nosotros como futuros profesionales ya nos hemos enfrentado a la lucha critica de una 
caso específico en que hemos desarrollado nuestro criterio, para lo cual exponemos las 
siguientes conclusiones: 

 El Juez que sustanció la audiencia de revisión de medidas cautelares en el 
proceso por asociación ilícita de Reinoso y otros tenía la potestad constitucional 
para corregir un error de la Sala de lo penal en cuanto a la aplicación del 
principio de igualdad en la concesión de medidas alternativas a la prisión 
preventiva, ya que el estado constitucional de derechos y justicia tiene como 
máximo fin la protección de los derechos fundamentales de las personas, más 
allá del estricto legalismo. 

 Aunque sea un Juez inferior, el Juez está revestido de la obligación de respetar 
y hacer respetar la Constitución, así como de garantizar los derechos de las 
partes, sobre todo, el Juzgador al igual que todas las personas están obligados 
por la Constitución. 

 Las dudas sobre la aplicación de derechos constitucionales dentro del conflicto 
procesal penal, deben favorecer al procesado, la Constitución establece que 
siempre se deberá procurar favorecer la efectiva vigencia de los derechos. 

 La Sala Especializada en lo Penal de la Corte Provincial de justicia de El Oro 
realizó un trato en condiciones de desigualdad y por lo tanto discriminatorio al 
haber concedido la sustitución de la prisión preventiva a un grupo de procesados 
por ser civiles y negárselas a otro grupo por ser miembros de la Policía Nacional, 
situación prohibida por la Constitución y los tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos. 

 Los Jueces penales tienen la potestad para conceder medidas alternativas a la 
prisión preventiva de manera discrecional, pero esto no implica que se pueda 
dar un trato desigual o discriminatorio, si se concede estas medias a un 
procesado no se le puede negar a otro cuya situación jurídica es la misma. 

 Los Miembros de la Policía nacional tienen alguna restricción, limitación o 
conmiseración particular  en cuanto al trato cuando son procesados penalmente 
por delitos comunes, se deben consideran tal y cual cualquier persona 
procesada. 

 Si bien los miembros de la Policía nacional pertenecen al estado como 
miembros de la Fuerza Pública encargada de luchar por la paz y seguridad por 
las personas, con armas que el estado mismo les brinda, esto no puede generar 
efectos negativos o consideraciones especiales que  les afecten cuando están 
en conflicto con la ley penal. 
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Recomendaciones. 

Nuestras recomendaciones frente al caso de estudio son las siguientes: 

1. En todo proceso se debe en primer lugar sustanciar con la Constitución en la 
mano y después con la ley. 

2. Todos los Jueces deben estar atentos a las posibles violaciones al principio de 
igualdad en los procesos penales, de manera que se constituyen en formas de 
discriminación. 

3. Las medidas cautelares siempre debe aplicarse de manera equitativa entre los 
procesados. 

4. El Código Orgánico de la Función Judicial debe establecer como principio 
existencial de la potestad jurisdiccional, el hecho de que los Jueces del nivel que 
sean pueden corregir errores e la aplicación de la Constitución aunque los 
mismos vengan de Jueces de nivel superior. 
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