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Resumen 

Las medidas cautelares y  de protección que se definen en el Código Orgánico 

Integral Penal, COIP, están diseñados de tal forma que garanticen la protección de 

los derechos de las víctimas, que garanticen la presencia del procesado, que se 

evite la destrucción de pruebas y elementos de convicción y por último la reparación 

integral de las víctimas. Estas dos medidas garantizan la protección del ciudadano 

con la finalidad de garantizar que la justicia actué en forma rápida, eficiente y eficaz. 

Es importante determinar lo que indica la Ley respecto a su aplicación, ya que estas 

medidas deben ser aplicables en caso de delitos, de ahí la importancia de definir al 

delito. Un vacío o un hecho no muy claro en la Ley, es la proporcionalidad y 

pertinencia del delito con respecto a las medidas cautelares, de ahí la importancia de 

que no sea desproporcionada la aplicación de la Ley y de la  medida cautelar frente 

a la gravedad del delito.  
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Introducción 

Las medidas cautelares es una garantía constitucional, determinada el en artículo 

77 de la Constitución de la República del Ecuador,  diseñadas de tal forma que 

garanticen el cumplimento fiel de la justicia pero también que se garantice el debido 

proceso, sin vulnerar derechos del imputado, es por esto que es necesario clarificar 

su aplicación. 

Al ser parte de un marco jurídico realizado y aplicado por personas, con defectos 

y virtudes, es susceptible de una mala aplicación, es por esto que es necesario 

realizar trabajos de investigación que coadyuven al mejor criterio de aplicación de la 

normativa. 

Algo muy importante es la llamada dosimetría entre el delito y la medida cautelar y 

de forma general la aplicación de la Ley, para esto se propone un sistema adecuado 

de aplicación que garantice de alguna forma la relación adecuada entre la medida y 

el delito. 

Por ejemplo, en la aplicación de la medida cautelar de prohibición de ausentarse 

del País, no se toma en cuenta en forma individual  la situación dada.  

1. Definiciones Generales 

1.1 Medidas Cautelares. 

Es muy importante tener claro la conceptualización referente a lo que son las 

medidas cautelares, (Cisneros Jerves), se entiende de medidas cautelares a la 

respuesta inmediata que un Juez da para mantener el estado de las cosas o 

modificarlas, para evitar la amenaza o la vulneración de un derecho constitucional.  
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Otro concepto o definición sobre las medidas cautelares, es que se debe entender 

como cualquiera de las medidas adoptadas en un juicio, para prevenir que su 

resolución sea más eficaz.  Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, de Manuel Osorio, en su primera edición.  

Las medidas cautelares se pueden considerar como una medida instrumental, ya 

que se emiten con la finalidad de garantizar la ejecución del fallo. 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, en el título V en el capítulo primero, 

articulo 519, del COIP, se indica que las medidas precautelares tiene la finalidad 

proteger los derechos de las víctimas,  en el proceso penal, garantizar la presencia 

de la personas, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

1.2 Medidas de Protección. 

Es importante establecer ciertas diferencias con un tema que manifiesta el COIP, 

referente a las medidas de protección, estas medidas tienen la finalidad específica 

de proteger a la victima de que tenga contacto con el procesado, es así como el 

artículo 558 del mismo cuerpo jurídico manifiesta que entre otros elementos que: 

 La persona procesada tiene la prohibición  de concurrir a determinados 

lugares o reuniones. 

 La prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por si mismo o a través de 

terceros. 

1.3 Medidas Sustitutivas. 

Se entiende por medidas sustitutivas a medidas que se pueden utilizar en 

reemplazo de la prisión preventiva en la que la libertad de la persona se coarta. El 

juez puede emplear medidas alternativas en reemplazo a la prisión, por ejemplo e 

presentarse ante el juez cada lunes, el arresto domiciliario, entre otros.  
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1.4 Prisión Preventiva. 

El diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, de Manuel Osorio, en su 

primera edición, determina que la prisión preventiva ¨es una  medida de seguridad 

adoptada por la autoridad judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que 

el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. Como esta precaución es contraria 

en cierto modo al principio de que toda persona es inocente mientras no se pruebe 

lo contrario, su adopción requiere determinadas condiciones de apreciación 

conjunta, sin las cuales la medida resultaría ilegal.  

También manifiesta al respecto que entre las condiciones para dictar la prisión 

preventiva, están, ¨que la existencia del delito esté justificada cuando menos por 

semiplena prueba; que al detenido se le haya tomado declaración indagatoria o se 

haya negado a prestarla, habiéndoselo además impuesto de la causa de su prisión; 

que haya indicios suficientes para creer al imputado responsable del hecho. El juez 

podrá decretar la libertad provisional (v. del encausado en los casos y en la forma 

que la ley determine¨. 

1.5 Garantía Constitucional. 

Las garantías constitucionales son derechos o libertades que están amparadas en 

la Constitución, que tienen la finalidad de garantizar la dignidad del ser humano, 

estas garantías son inalienables, y constituyen una garantía de protección  del 

ciudadano frente al  Estado. 

El título III de la CRE, manifiesta en forma expresa,  que se debe cuidar en primer 

término los derechos previstos en la Constitución, y que las leyes imperantes deben 

ser adecuadas a estos derechos, y en acto seguido manifiesta que ninguna ley 

podrá violentar estos derechos. 

El artículo 11 de la CRE, manifiesta que para la protección de las garantías 

constitucionales  no se exigirán requisitos que no estén amparados en la normativa 
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jurídica, siempre se buscara la aplicación plena y eficiente, es aquí donde se busca 

una plena aplicación sin violentar la justicia. 

1.6 Delito. 

Se entiende por delito al acto típicamente anti jurídico, culpable, que puede ser 

sometido a un régimen de penalidad, y que puede engendrar una sanción penal.  

De forma sencilla podemos definir al delito como lo que no se debe hacer, no 

matar, no robar, no estafar. 

2. Aspectos Generales 

2.1 Introducción.  

El Código Orgánico Integral penal, COIP, establece en el título V, artículos 519, 

520, 522, lo que son las medidas cautelares y de protección, su finalidad, reglas 

generales a estas dos medidas,  las modalidades de aplicación de las medidas 

cautelares. 

Las medidas cautelares tiene la finalidad de proteger los derechos de las víctimas 

y demás participantes del proceso penal, garantizar la presencia de la persona 

procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

Es importante mencionar que las medidas cautelares están bastante 

determinadas en su accionar, pero es necesario establecer una diferencia más clara 

y precisa de lo que son las medidas cautelares y de protección. 
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2.2 Problemática.  

A pesar que las medidas cautelares están bien definidas en este cuerpo legal, es 

necesario estipular muy claro lo referente a la denominado docimetría de la pena y 

del delito. 

En otros cuerpos legales como el venezolano se estipula en forma muy clara esta 

situación, se determina en forma clara, la denominada discriminación de las medidas 

cautelares, otros conceptos que están siendo abalizados son guardar la debida 

proporcionalidad y pertinencia de las medidas. 

2.3 Justificación. 

En la actualidad, en el Ecuador, se está dando una problemática por la aplicación 

de la proporcionalidad de la pena,  se está dando bastantes problemas en la 

aplicación de las penas, ya que no existe una debida dosimetría entre la pena y el 

delito,  establecer parámetros de discriminación por delitos. 

Por ejemplo en los delitos de como homicidio, robo a mano armada, violación, 

tráfico de drogas, se debería tomar en cuenta también la condición social, su 

actividad laboral, y no aplicar las penas sin discriminación, con una condición de 

igualdad. 

2.4 Objetivos. 

 Determinar la situación actual de la justicia frente a las medidas cautelares 

 Establecer una propuesta de aplicación de la docimetría en la aplicación de 

las medidas cautelares. 

2.5 Resultados esperados.  

Presentar una propuesta adecuada de dosificación de medidas cautelares, 
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3. Marco Jurídico que es Aplicable a las Medidas Cautelares 

El conjunto de normativa aplicable esta principalmente determinado por: 

 La Constitución De la República del Ecuador, CRE 

 El Código Orgánico Integral Penal, COIP 

3.1  Constitución De La Republica  del Ecuador, CRE. 

El artículo 77 de la CRE manifiesta en forma de mandato  que no será de regla 

general la aplicación de la privación de la libertad como regla general, más bien lo 

manifiesta a manera de excepción, y manifiesta a reglón seguido que se aplicara 

para garantizar la comparecencia del imputado o acusado, con la finalidad de hacer 

que la víctima tenga el pleno derecho a una justicia pronta y efectiva y garantizar de 

esta forma el cumplimiento de la pena; que estás deberán ser aplicadas de acuerdo 

con los casos, plazos, condiciones y requisitos, establecidos en la Ley pertinente, 

que sería el COIP. 

Con lo expuesto, se quiere garantizar que una medida menos drástica sea 

aplicada, esto con la finalidad de no exagerar en la medida cautelar máxima y de 

esta forma aplicar una medida menos más benigna. 

De igual forma el artículo 87 manifiesta que las medidas cautelares se pueden 

ordenar en forma conjunta o independientemente de las acciones constitucionales 

de protección de derechos, con la finalidad de proteger los derechos individuales. 

 Las acciones de protección tienen la finalidad de proteger los derechos 

constitucionales y podrán interponerse cuando se vulneren los mismos,   
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3.2 El Código Orgánico Integral Penal, COIP. 

Es importante lo que manifiesta la presentación del COIP, en donde se indica que 

entre otras cosas, que las medidas cautelares en materia penitenciaria, garantiza un 

verdadero sistema de rehabilitación, garantizando los derechos y obligaciones de las 

personas imputadas en un delito y de forma conexa aquellos privados de la libertad, 

buscando la reinserción social, cuidando su dignidad humana. 

Dentro de las potestades que tiene el fiscal está el de solicitar a la o al juzgador, 

que se dicten medidas cautelares y de protección, esto en defensa de las víctimas y 

para el restablecimiento del derecho, y como derechos del imputado manifiesta que 

se pueden solicitar la extinción de dichas medidas cuando se han desvanecido los 

indicios que las motivaron, esto de acuerdo a lo manifestado en el artículo 444 del 

COIP. 

De igual forma el artículo 494 manifiesta que la o el fiscal podrá solicitar medidas 

cautelares o de protección para precautelar la integridad de la persona procesada 

que colabora en la investigación,  sea su familia, testigos o personas que colaboran 

en la investigación del delito. 

Como ya se definió anteriormente las medidas cautelares tienen la finalidad de 

proteger los derechos de las víctimas y demás participantes, garantizar la presencia 

de la persona procesada, evitar que se destruya u obstaculice la práctica de las 

pruebas. 

De acuerdo a estos elementos se garantiza la buena aplicación de la Ley,  y su 

aplicación eficaz. 

El artículo 522 del COIP, indica cuales son las medidas cautelares que se pueden 

imponer, sea una o varias en su caso, haciendo la aclaración de que se pueden 

imponer para asegurar la presencia de la persona procesada y de forma prioritaria a 

la privación de la libertad, entendiéndose como prioritaria a que se debe aplicar 

antes de la privación de la libertad. 
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Entre estas medidas se tienen: 

 Prohibición de ausentarse del País 

 Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad 

 Arresto domiciliario 

 Dispositivo de vigilancia electrónica 

 Detención 

 Prisión preventiva 

4. Propuesta de Reforma 

En la consulta popular del 7 de mayo del 2011, refiriéndose a los sustitutos de la 

prisión preventiva, se consultaba en la pregunta 2, que si usted está de acuerdo  con 

que las medidas sustitutivas a la privación de  libertad se apliquen bajo las 

condiciones y requisitos establecidos en la Ley, de acuerdo al anexo 2. 

Aquí se propone de que la privación de la libertad no sea de uso común, no sea la 

regla sino la excepción, esto por cuanto ha habido un excesivo abuso en la 

utilización de este derecho en lo que dispone el artículo 77 numeral 11 de la CRE, al 

dejar abierto la posibilidad de aplicar estas medidas cautelares. 

Esto entorpece de cierta forma la libre aplicación de la Ley por cuanto se ha visto 

reflejado que en casos en que se encontraba al imputado con una cantidad 

considerable de droga, o a un violador, se aplicaba a discreción las medidas 

cautelares, o en el caso contrario a una persona que ha cometido un delito que se lo 

puede considerar leve, como el tráfico de gasolina, se lo aplicaba todo el rigor de la 

ley. 

Las medidas cautelares pueden en los dos casos no aplicarse en forma efectiva, 

sea en más o menos, por esto es necesario que se dicten medidas cautelares 

tomando en cuenta una dosimetría adecuada, esto sería a mas fuerte el delito, 
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menor sea la medida cautelar, ordenando a las mismas en un orden de 

contundencia, de más fuerte a más débil.  

De esta forma que se tenga un cuadro de medidas cautelares clasificados por 

delito. 

 De esta forma establecer que los delitos graves no sean susceptibles de medidas 

cautelares, mientras que delitos leves sean susceptibles de medidas cautelares 

diferentes a la prisión preventiva. 

De igual forma la propuesta va encaminada a que si el pro cesado incurriere en 

no cumplir con la medida cautelar se aplique una sanción más contundente a su 

pena. 

De esta forma se garantizaría el debido proceso, se cumpliría con lo que se busca 

en la aplicación de la medida cautelar, esto es, riesgo de fuga, búsqueda de la 

verdad, etc. 

Con este esquema se rompería el principio de que la medida cautelar 

denominada prisión preventiva sea de última instancia, mas bien estaría ligada a una 

aplicación en forma congruente con el delito. 

Dentro de esta propuesta también se determina que las medidas cautelares estén 

ligadas a garantizar que en casos de delitos graves se garantice que el imputado 

cumpla con la pena y asegurar de que este detenido. 

De igual forma la o el juez tendría que responder por la mala aplicación de 

medidas cautelares y peor aún en delitos que necesariamente están estipulados con 

prisión preventiva,  ratificando que los operadores de justicia son los que determinan 

el buen o mal uso en la aplicación de  la Ley. 
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Con esta propuesta se puede encerrar más aun el circulo de actuación de los 

operadores de justicia, ya que en delitos clasificados como graves necesariamente 

tendría que aplicar medidas cautelares extremas, no tendría opción a su criterio en 

este tipo de delitos. 

También se propone manejar con un rigor extremo la llamada dosimetría, a mayor 

delito, más drástica la medida cautelar, u viceversa, a menor delito menos drástica la 

medida cautelar.  
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5. Comentarios 

5.1 Conclusión. 

De acuerdo al análisis se puede determinar que es necesario que cada delito sea 

establecido con una aplicación de las medidas cautelares para cada grupo de 

delitos, por ejemplo, en los delitos de violación debe ser solo la medida cautelar de 

prisión preventiva, igual en narco tráfico y delitos similares. 

Es necesario establecer la dosimetría en la aplicación de los delitos, en delitos 

que son más fuertes en su gravedad, contra los ciudadanos y contra la sociedad,  

deben ser aplicados con medidas cautelares más fuertes, es decir, a mayor 

gravedad del delito mayor fuerte la medida cautelar. 
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