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SOBRE LA CADUCIDAD DE LA
PRISIÓN PREVENTIVA

(1RA. PREGUNTA DE CONSULTA)

Alfonso Zambrano Pasquel

Partimos  de  una  afirmación  inicial  como  tesis  o  premisa:  no  es
necesario recurrir a una reforma constitucional en Ecuador, para aplicar
racionalmente la caducidad de la prisión preventiva. Creemos que fue un
error la constitucionalizarían de la caducidad pero se ha mantenido tal
error desde la Constitución de 1998 y se repitió en la de Montecristi del
2008, no obstante la mala praxis por el abuso con la caducidad que se
había experimentado durante diez años. He escuchado decir que la
caducidad  se  encuentra  prevista  en  algunas  constituciones  y  esto  no  es
cierto, por lo menos yo no lo he leído. Lo que señala cualquier Constitu-
ción moderna –la norma de las normas– es  el  derecho del  justiciable  a  ser
juzgado en un tiempo prudencial y razonable, o a ser puesto en libertad.
Esta  propuesta  deviene  de  la  normativa  internacional  de  los  derechos
humanos, y cada país de acuerdo con sus realidades va ajustando los
plazos para la caducidad.

Recordemos que el derecho a ser juzgado en un tiempo prudencial o
razonable o a  ser puesto en libertad, lo determina el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de NN.UU. en el Art. 9 n. 3. 1

  Prof. Titular de Derecho Procesal Penal
1  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones
de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La
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La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, que en su Art.
1 proclama a España como Estado social y democrático de derecho, en el
Art.  17  expresa  que  “1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  y  a  la
seguridad.  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad,  sino  con  la  obser-
vancia  de  lo  establecido  en  este  artículo  y  en  los  casos  y  en  la  forma
previstos en la ley”. En el numeral 2 se consigna que “La detención
preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos,  y,  en  todo  caso  en  el  plazo  máximo  de  setenta  y  dos  horas,  el
detenido  deberá  ser  puesto  en  libertad  o  a  disposición  de  la  autoridad
judicial”.  En  el  numeral  3,  se  prevé:  “Toda  persona  detenida  debe  ser
informada  de  forma  inmediata,  y  de  modo  que  le  sea  comprensible,  de
sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada
a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las dili-
gencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Y en
el  numeral  4,  se  señala:”  La  ley  regulará  un  procedimiento  se  ´habeas
corpus´ para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda
persona detenida ilegalmente. Así mismo por ley se determinará el plazo
máximo de duración de la prisión provisional”.

Al  igual  que  en  el  contexto  europeo  y  la  aplicación  del  PIDCP,  la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de
1969, consagra el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable o a ser
puesto en libertad, en el Art. 7 n. 5. 2

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.
4.  Toda  persona  que  sea  privada  de  libertad  en  virtud  de  detención  o  prisión  tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a
obtener reparación.

2 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ( Pacto de San José)
Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. 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.
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El Ecuador ha suscrito tanto el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos o Pacto
de San José  de Costa  Rica,  que han sido citados en cuanto al  respeto al
derecho  a  la  libertad,  mismos  que  son  vinculantes  para  el  Estado
ecuatoriano  (Arts. 3, 10, 11. N. 3, 7, 424, 425).

Personalmente estamos convencidos de que nuestro sistema de
garantías constitucionales y procesales,  incluyendo las de excarcelación,
responde mejor a un concepto de derecho internacional de los derechos
humanos y a una propuesta de derecho penal humanitario. Lamenta-
blemente  el  mal  uso  de  las  propuestas  de derecho penal mínimo y su
predicado de última o de extrema ratio a pretexto del carácter restrictivo de
las medidas de aseguramiento personal como es la prisión preventiva; y,
la utilización prioritariamente de  los sustitutivos de la prisión preventiva en
los casos de delitos graves, que debieran ser no excarcelables, ha dege-
nerado en un uso perverso, irracional y abusivo del derecho, a pretexto de la
defensa del derecho a la libertad!

El plazo para la caducidad de la prisión preventiva

En el anteproyecto de Código de Procedimiento Penal que se había
inicialmente elaborado por la CLD de Quito3 (año 1997), se había previsto

  3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
  4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
  5.  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.

  6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente,  a  fin  de  que  éste  decida,  sin  demora,  sobre  la  legalidad  de  su  arresto  o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

  7.  Nadie  será  detenido  por  deudas.   Este  principio  no  limita  los  mandatos  de  autoridad
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

3 La  Comisión  redactora  de  la  CLD  de  Quito  (Corporación  Latinoamericana  para  el
Desarrollo) la conformábamos: Walter Guerrero Vivanco, ex Presidente de la Corte
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como plazo para la caducidad de la prisión preventiva, el de dos años en
tratándose de los delitos más graves (penados con reclusión) y de un año
para los menos graves (penados con prisión correccional), debiendo revi-
sar el documento para establecer de acuerdo con lo previsto en el Art. 24
n.  8  de  la  Constitución  de  1998,  los  plazos  de  seis  meses  en  los  delitos
menores  y  de un año en los  de mayor penalización.  Este  plazo se  man-
tiene  igualmente  en  la  Constitución  del  2008,  en  el  Art.  77  n.  9.  Con  el
establecimiento de un plazo determinado, lo que se pretendía era dar
cumplimiento en forma expresa al plazo razonable y prudencial a que se
refiere  tanto  el  Art.  7  n.  5  del  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica  o  Con-
vención  Americana  de  Derechos  Humanos,  y  el  Art.  9  n.  3  del  Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de NN.UU. de los cuales es
signatario el Ecuador.

La Constitución española no fija un plazo sino que el establecimiento
del plazo prudencial y razonable, lo deriva a una ley complementaria.
Esto permite que se pueda discutir en qué casos debe ser mayor o menor
el plazo en función de la gravedad de los delitos, y encontrar mecanismos
para que el plazo prudencial y razonable previsto en el Art. 17 n. 4 de la
Constitución española,  no sea vulnerado mediante un ejercicio abusivo del
derecho de defensa.  En  España  se  dan  casos  de  duración  de  la  prisión
provisional de hasta cuatro años,  lo  cual  sin  duda  no  es  razonable  ni
prudencial. El Prof. Gimeno SENDRA nos ilustra expresando, “La inte-
gración que la referida norma ordinaria ha efectuado de la constitucional
lo es tan solo parcial o por exceso, en el sentido de que hay que estimar
vulnerado el derecho al plazo razonable de la prisión provisional siempre
que se infrinjan los plazos de tres meses, un año o dos y hasta cuatro años
establecidos en función de la gravedad del delito (SSTC 127/1984,
286/1985, 85/1995, y 32/1987). Pero, sin necesidad de rebasar tales plazos,
también puede vulnerarse el art. 17.4 si el proceso penal queda paralizado sin
causa de justificación alguna que  la  legitime  y  sin  que  pueda  atribuirse  a
una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa la

Suprema y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Quito,
Edmundo Durán Diaz, ex Fiscal General y profesor de Derecho Procesal Penal de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Alfonso Zambrano Pasquel, profesor
de derecho procesal penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
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dilación indebida o paralización del procedimiento (SSTC 206/1991,
41/1996)”. 4

Las mencionadas causas de justificación son similares a las que
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  ha  elaborado  en  su  doctrina
sobre  la  integración  de  los  estándares  nacida  con  ocasión  de  la
interpretación de que la causa sea oída dentro de un plazo razonable del
art. 6.4. del CEDH (SSTHDH, de 27 de junio de 1968, de 10 de noviembre
de 1969, de 2 de octubre de 1984, de 25 de octubre de 1989, de 26 de junio
de 1991)5. De conformidad con esa doctrina, para determinar si se ha
excedido o no el plazo máximo o razonable de la prisión provisional, hay
que  atender,  en  general,  al  examen  de  la  complejidad  del  asunto,  la
actividad desplegada por el juez de instrucción y el comportamiento del
recurrente. En particular en lo que se refiere a la prisión provisional, de
debe  tomar  en  consideración  la gravedad del delito imputado (STEDH,
“Tomasi” de 27 de agosto de 1992), al riesgo de fuga y la complejidad del
procedimiento (STEDH “Van del Tang” de 13 de julio de 1995). No puede
invocarse como causa de justificación de las dilaciones indebidas, ni la
sobrecarga de trabajo de un determinado juzgado de instrucción.

El Tribunal Constitucional español ha tenido ocasión de declarar que
una actividad de la defensa obstruccionista, consistente en plantear recur-
sos o incidentes imprudentes dirigidos exclusivamente a obtener la inde-
bida puesta en libertad del imputado como consecuencia del cumpli-
miento de los plazos de la prisión provisional, se manifiesta “contraria a
la obligación constitucional (de las partes) de colaboración con jueces y
tribunales en orden a obtener una rápida y eficaz actuación de la justicia
que no puede merecer el amparo de la Constitución” (STC 206/1991). 6

La discusión transita por darle a la prisión preventiva (o provisional)
un  fundamento  procesal  o  uno  penal-sustantivo  (el  relacionado  con  la
prevención especial), en tanto que constitucionalmente le asiste al ciuda-

4 GIMENO SENDRA Vicente, La prisión provisional y derecho a la libertad. Publicado en
PRISION PROVISIONAL, DETENCION PREVENTIVA Y DERECHOS FUNDAMEN-
TALES. Ediciones de Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, 1997. p. 148.

5  Cf. GIMENO SENDRA Vicente, en ob. cit. p. 148..
6  Cf. GIMENO SENDRA Vicente, en ob. cit. p. 149.
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dano el principio de presunción de inocencia. Como manifiesta el Prof.
Perfecto ANDRES IBAÑEZ, que es además magistrado del Tribunal
Suprema español,  un criterio  a  tomar en consideración es  “el  dato de la
gravedad del delito que tendrá que ser valorado como indicador de una
seria posibilidad de que el imputado vaya a tratar de sustraerse a la
acción de la justicia impidiendo la andadura procesal, en particular la
investigación. Y en el mismo sentido habrían de leerse los datos relativos
a las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado”. 7

En  la  línea  expuesta  precedentemente  se  orienta  tanto  el  Tribunal
Constitucional español como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
subordinando el uso legítimo de la prisión provisional a que concurra “
la  necesidad de conjurar  ciertos  riesgos relevantes  para el  proceso y,  en
su caso, para la ejecución del fallo, que parten del imputado, a saber: sus
sustracción de la acción de la administración de justicia, la obstrucción de
la instrucción penal y, en un plano distinto aunque íntimamente relacio-
nado, la reiteración delictiva”  (STC 128/1995, dictada en el caso “Sotos-
PSV”,  y  que  expresa  de  forma  acabada  la  posición  del  Tribunal.  Se
elimina el criterio legal de “alarma”, virtualmente expulsado del discurso
del  Tribunal  que,  como  resulta  advertible,  trata,  además,  con  cautela  el
criterio, también legal, de la reiteración delictiva).

Para el mismo Tribunal Constitucional español8,  la  valoración  del
riesgo de manipulación del cuadro probatorio por el imputado pudiera
hacerse,  tomando en consideración la  gravedad del  delito  y  de la  pena,
pero con carácter general exige que la ponderación del riesgo de fuga se haga
prestando atención a las circunstancias personales y de situación del
sujeto. De allí es que se señala que la estimación que en primer momento
pudo legitimar la medida de aseguramiento debe ser revisada con cierta
periodicidad, a fin de evaluar si los hechos tenidos en cuenta al momento

7 ANDRÉS IBAÑEZ Perfecto, El juez y la prisión provisional, Crítica y justificación del
Derecho penal en el cambio de siglo. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
(Estudios; 91), Cuenca, 2003. p. 24.

8 Todavía en Ecuador no tenemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional,
relacionado con el tema,  cuyo nacimiento data de octubre del 2008 con la Constitución
vigente.
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de dictarse la medida se mantienen vigentes, de manera que fuese
necesario mantener la prolongación de la medida.9

Tanto la primera resolución al momento de dictarse la medida, como
su  revocatoria  deben  estar  debidamente  fundamentadas.  Para  nosotros
un sistema como el acusatorio que reconoce al juez penal como juez de
garantías  y  como  órgano  decidor  de  la  medida,  debe  permitir  un uso
verdaderamente racional de la prisión preventiva o provisional pues el juez
se encuentra al margen de la investigación que la dirige el fiscal, por lo
cual  no  hay  el conflicto de intereses que se presentaba en nuestros
anteriores códigos, en que el juez de la instrucción o investigación era el
mismo juez que recibía la prueba y que disponía y revocaba las medidas
de aseguramiento personal como la prisión preventiva. Además tanto
para que se dicte la medida como para su revocatoria el juez de garantías
penales debe convocar a una audiencia oral con tal finalidad respetando
el derecho a la defensa y al contradictorio.

Criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como un aporte  más a  lo  dicho,  agregamos que la  Corte  Interame-
ricana  de  Derechos  Humanos  ha  dado  algunas  pautas  en  cuanto  a  la
aplicación del plazo razonable a que se refiere el Pacto de San José, que
sin duda se refiere al derecho a ser juzgado antes que a ser excarcelado, en
tiempo prudencial y razonable o a ser puesto en libertad.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  explicado,  en
relación al plazo razonable contemplado en el art. 8.1 de la Convención,
que “Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar
para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de
Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto,
pues  este  artículo  de  la  Convención  Americana  es  equivalente  en  lo
esencial,  al  6  del  Convenio  Europeo  para  la  Protección  de  Derechos
Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales.  De  acuerdo  con  la  Corte
Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la

9 Este fue el criterio del Tribunal español en el caso “Sotos-PSV”, en que decidió que si bien
es verdad que existían motivos valederos al dictarse la medida, con el curso del tiempo ya
no era necesario su mantenimiento, declarando su procedencia, al momento de
presentarse el recurso.
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razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la com-
plejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conduc-
ta de las autoridades judiciales” (Caso Genie Lacayo, del 29-1-97, Consi-
derando 77º. En el mismo sentido, causa “Suárez Rosero”, del 12-11-97).

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  recogiendo  la
doctrina  de  la  Corte  Europea,  ha  insistido  en  los  fundamentos  a  consi-
derar: a.- Complejidad del asunto (significa igualmente la gravedad del
delito); b.- Actividad procesal del interesado (debe analizarse la actitud
leal  y  no  obstruccionista  de  quien  está  siendo  juzgado);  y,  c.-  Conducta
del tribunal para establecer ( si ha aplicado criterios y principios como los
de celeridad procesal y debida diligencia), en un caso concreto, que hubo
demora inaceptable, que no se observó la regla del plazo razonable.

Algunos criterios en Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la causa
“Bramajo, Hernán Javier”, del 12-9-96, que tuvo por base el informe de la
Comisión  interamericana  10037  sobre  Argentina  de  1989,  explicó  que  el
concepto de plazo razonable se relaciona con la gravedad del delito y los
elementos fácticos de la causa, para concluir que el mismo no es pasible
de ser establecido a priori y en abstracto. Asimismo, en la causa “Trusso,
Francisco Javier, s/excarcelación”, del 12-8-03, se determinó que el plazo
establecido  en  el  artículo  1  de  la  ley  24.390  no  es  de  aplicación  auto-
mática.

Como  dice  con  acierto  un  joven  jurista  argentino,  Mario  E.  CORI-
GLIANO:  “Desde  un  punto  de  vista  dogmático  un  proceso  penal  cuya
tramitación  supera  el  plazo  razonable,  esto  es  de  duración  excesiva,  no
sólo lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente sino que
también afecta a todos y cada uno de sus derechos fundamentales y sus
garantías procesales reconocidas en la Constitución. Como consecuencia,
si  el  proceso  se  prolonga  indebidamente  todas  sus  reglas  de  funcio-
namiento acabarán distorsionando su derecho a un juicio rápido y los
principios elementales de la actuación legítima del Estado”. 10

10  CORIGLIANO Mario. E. Plazo razonable y prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Se puede revisar este documento en nuestra página
web. En www.alfonsozambrano.com.

http://www.alfonsozambrano.com.
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En la opinión siempre importante del Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Eugenio  Raúl  ZAFFARONI:  “3.  En  el  ámbito  procedimental,  la  preocu-
pación liberal más importante- si no toda- constituye la garantía de
defensa,  que  requiere  una  sentencia  en  tiempo  razonable.  Lo  contrario
obstaculiza el ejercicio del derecho, facilita la pérdida de pruebas con el
transcurso del tiempo y, en definitiva acaba invirtiendo la lógica del
proceso al perderse la importancia de un pronunciamiento definitivo,
habida cuenta que la violación al principio de inocencia avanza con la
duración del proceso, hasta el punto de pronunciarse sentencias cuando
el sujeto ha cumplido la pena, lo que también conspira contra la
imparcialidad del fallo, toda vez que los tribunales tienden a ser remisos
a absolver en casos de prisión preventiva prolongada”.11

Sobre el abuso institucionalizado con la prisión preventiva y el
riesgo cierto de una condena para tratar de legitimar la duración excesiva
del proceso penal, nos pronunciamos en el año 1986 con una de nuestras
publicaciones, con base en la experiencia de campo que nos propor-
cionaba el estudio de la duración del proceso penal en Ecuador. 12

Compartimos el pronunciamiento de que, la razonabilidad del plazo
al que se refiere el precepto se debe apreciar en relación con la duración
total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte
sentencia definitiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se
ha pronunciado en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza
en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta
medida pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera
contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma cono-
cimiento del caso. Particularmente en materia penal, dicho plazo debe
comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia
que pudieran eventualmente presentarse. 13

11 ZAFFARONI Raùl, ALAGIA, SLOKAR. Derecho Penal. Parte General. 1ra. Edición,
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 859.

12 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso. Temas de Criminología. Imprenta Offset Graba, 1986, p.
87-106.

13 Cfr. CIDH. Casos: Juan Humberto Sánchez contra Honduras, Hilarie Constantine contra
Trinidad y Tobago, y Suárez Rosero contra Ecuador.
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Se  trata  en  todo  caso  de  salvaguardar  también  el  derecho  a  ser
juzgado sin dilatorias que afecten derechos fundamentales como el de
inocencia y el de libertad.

Conclusiones.-

1.-   No es necesaria una reforma constitucional para normar el plazo de
la caducidad de la prisión preventiva. En la práctica de la justicia
penal  ecuatoriana  lo  que  ha  sucedido  es  un  abuso  con  la  garantía
constitucional que consagró la caducidad de la prisión preventiva,
misma que si es aplicada con criterio de racionalidad tomando en
cuenta el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos y el interés
superior de las víctimas, debe ser negada en todos aquellos casos en
que la caducidad se produce por una demora deliberada o pro-
piciada dolosamente por el justiciable que utiliza mecanismos con la
inequívoca intención de producir la caducidad.

 2.- En abono de que no se requiere de  ninguna reforma constitucional
con respecto a la caducidad de la prisión preventiva, recordamos
que uno de los principios que prevé la Constitución del 2008 es el de
la lealtad procesal, y existe una Ley interpretativa 2007-91, publicada
en el RO- 2S 194 del 19 de octubre del 2007, así como la reforma al
Art. 169 contemplada en la Ley 2007-94, publicada en el RO-S 203
del 1 de noviembre del 2007, que sancionan precisamente la des-
lealtad procesal. Hoy que vivimos con euforia el proceso del neo-
constitucionalismo  hay  que  aplicar  racional  y  adecuadamente  el
principio o ley de la ponderación del  profesor  Robert  Alexy de la  Es-
cuela de Kiel, que nos conduce a la aplicación del principio superior
en función del interés preponderante. Se pueden revisar nuestras
anotaciones y reflexiones sobre el neoconstitucionalismo. 14

3.- Con respecto a la caducidad de la prisión preventiva, no ha existido
una  respuesta racional cuando la demora ha sido propiciada por
una conducta desleal del propio justiciable, pues se ha ignorado lo

14 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Delincuencia organizada trasnacional. Doctrina
constitucional. Doctrina penal y Práctica Penal. Edilex S.A. Editores, Lima-Perú, 2011, p. 189
y ss.
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que  dice  la  Constitución  en  el  Art.  174  en  su  segundo  inciso:  “La
mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de
obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la
ley”  Siendo  el  Ecuador  un  Estado  constitucional  de  derechos  y
justicia (Art. 1), y existiendo el principio constitucional que sanciona la
generación de obstáculos o dilación procesal,  esto es suficiente para que
se niegue el derecho a la caducidad de la prisión preventiva cuando
la mora la propicia el mismo justiciable. Esto es aplicar correcta-
mente el principio constitucional y si fuese del caso la ley de la ponde-
ración. Hoy no hay discusión alguna porque existe inclusive la
reforma de la ley procesal penal mencionada up supra.

4.- En los casos en que la malicia o temeridad de quien litiga, los actos
procesales dilatorios e inclusive la proposición de recursos tienen el
propósito deliberado de entrabar la normal marcha procesal, no
debiera funcionar la caducidad de la prisión preventiva por el sólo
vencimiento del plazo. Hace mucho tiempo hemos sostenido que
nadie debe beneficiarse de su propio dolo, pues resulta ilegítimo que
si  la  conducta  dilatoria  proviene  del  propio  imputado  o  de  su
defensa,  agotado  el  plazo  se  lo premie con la caducidad de la prisión
preventiva.

5.-  En Ecuador en más de una ocasión se ha producido la sanción
inclusive de destitución del juez o magistrado por la caducidad de la
prisión preventiva, originada en la conducta obstruccionista del
imputado o de su defensa, mediante recusaciones por ejemplo. Nos
parece sin duda que en estos casos ha sido injusta tal medida
adoptada  por  el  Consejo  de  la  Judicatura,  pues  no  es  por  la
negligencia o connivencia del juez que se ha producido la cadu-
cidad!

6.- Como  se  ha  consignado  en  la  doctrina  y  jurisprudencia  española,
una actividad de la defensa obstruccionista, consistente en plantear
recursos o incidentes innecesarios o dolosos, dirigidos exclusiva-
mente  a  obtener  la  indebida puesta  en libertad del  imputado como
consecuencia del cumplimiento de los plazos de la prisión provi-
sional, se manifiesta “contraria a la obligación constitucional (de las
partes)  de  colaboración  con  jueces  y  tribunales  en  orden  a  obtener
una rápida y eficaz actuación de la justicia que no puede merecer el
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amparo de la Constitución” (STC 206/1991). Para el caso ecuatoriano
invocamos el principio constitucional de la lealtad procesal con la
que  deben  litigar  las  partes  que  debe  deducirse  del  Art.  174  de  la
Constitución,  ya mencionado,  que forma parte  de los  principios  de
la función judicial.

7.- Existe más de un referente normativo  supranacional con respecto al
plazo razonable, cuya redacción proviene del Art. 6.1 del Convenio
Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las
Libertades Fundamentales (CEDH), firmado en la ciudad de Roma
en 1950, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 de NN.UU. Art.  9  n.  3.,  y  del  Art.  8.1  de la  Convención Ame-
ricana  sobre  Derechos  Humanos  (CADH),  firmada  en  San  José  de
Costa Rica en 1969.

En la erudita opinión de Daniel R. PASTOR: “Algunos catálogos de
derechos fundamentales recurren a otra fórmula, el derecho del impu-
tado a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas (así el art.
XXV  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  del  Hombre
(DADDH), de Bogotá 1948, el art. 14.3.c del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966 y la Constitución española
de  1978,  art.  24.2.  Asimismo  en  la  Enmienda  6ta.  de  la  Constitución  de
EE.UU.  se  otorga  el  derecho  a  un  ‘juicio  rápido’  y  la  Corte  Suprema
argentina ha señalado que la Constitución Nacional contiene, implícita-
mente  y  como  derivación  del  principio  de  inocencia,  el  derecho  del
imputado a obtener un pronunciamiento definitivo del modo más rápido,
sobre su situación frente a la ley penal”.15
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