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2.  RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

INOCENCIA AL MOMENTO QUE EL JUEZ DICTA LAS MEDIDAS 

CAUTELARES EN UN PROCESO PENAL”,  se basa a la vulneración del 

principio de inocencia que goza toda persona en un juicio penal, sin embargo, 

está siendo inobservada cuando el Juez dicta la medida cautelar de prisión 

preventiva, y posteriormente el procesado demuestra su inocencia,este 

principio construye una presunción a favor del acusado de un delito, según el 

cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su 

responsabilidad penal mediante una sentencia en firme.  

 

La Constitución reconoce la calidad de persona inocente y además, el no 

obligarle a hacer nada para demostrarlo, o sea ésta persona no tiene en 

absoluto que probar su inocencia, le basta y le sobra la pasividad más 

absoluta, por esto es la garantía procesal de mayor importancia. El Art. 76 de la 

Constitución de la República señala en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 2.- Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. El 

contenido de la presunción de inocencia exige que, la sentencia de condena y, 

por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del 
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tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al 

acusado, conforme a las normas internacionales, el acusado debe ser 

considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. 

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y entrevistas, 

permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto la 

Constitución de la República del Ecuador, como la ley penal que tipifican el 

principio a la presunción de inocencia de todas persona dentro de un proceso 

penal. 
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ABSTARCT 

 

This thesis entitled: "The violation of the principle of innocence when the judge 

issues Precautionary Measures in criminal proceedings", is based on breach of 

the principle of innocence enjoyed by every person in a criminal trial, however, 

is being unobserved when the judge issues the injunction on remand, and then 

processing proves his innocence, this principle is building a presumption in 

favor of the accused of a crime, under which it is considered innocent until it has 

not established criminal liability by a final judgment. The Constitution recognizes 

the quality of innocent people and also not to force him to do anything to prove 

it, or this person does not have at all to prove his innocence, is enough and to 

spare the most absolute passivity, so is the procedural guarantee greater 

importance. . Article 76 of the Constitution of the Republic states in any process 

in which rights and obligations of any order are determined, you will ensure the 

right to due process that includes the following basic guarantees: 2. innocence 

of any person is presumed , and will be treated as such, his responsibility is not 

declared by a final decision or final judgment. The content of the presumption of 

innocence requires that the conviction and, therefore, the application of a 

penalty, can only be based on the certainty of the court fails on the existence of 

a punishable act attributable to the defendant, pursuant to international 

standards, the accused must be considered innocent until proven guilty. 

 
The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise basis of 
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literature, which contributed to the verification of the objectives and the testing 

of the hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the Republic 

of Ecuador, such as criminal law criminalizing the principle of the presumption 

of innocence of every person in criminal proceedings. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Esta tesis titulada: “La vulneración del principio de inocencia al momento 

que el Juez dicta las Medidas Cautelares en un Proceso Penal”, se 

relaciona al principio de presunción de inocencia, puesto que las pruebas de 

cargo que se presentan por parte de la Fiscalía, pueden dar con ella al traste, 

pero sólo queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta sentencia 

condenatoria ejecutoriada. La presunción de inocencia consiste en un juicio, en 

virtud del cual se considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas 

o máximas de las experiencias, que indican el modo normal como el mismo 

sucede. Es suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se 

encuentre probado. La presunción es una guía para la valoración de las 

pruebas, de tal modo que deben demostrar la incertidumbre en el hecho 

presunto o del hecho presumible. En nuestro ordenamiento jurídico el Art. 76 

de la Constitución de la República establece las garantías básicas del debido 

proceso: Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. Esto en armonía con el # 4 del Art. 4 del Código 

Orgánico Integral Penal que establece: Inocencia.- Toda persona mantiene su 

estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se 

ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

 

Dentro del proceso penal ordinario los jueces vienen dictando medidas 

cautelares en contra de la persona procesada, sin considerar su estatus 
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jurídico de inocencia; inobservando los derechos de las personas y lo 

consagrado en el #1 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

que prevé; la privación de la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea 

necesario para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita del Juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, salvo 

delito flagrante, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. El Juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.  

 

Más adelante en el Art. 77, # 11 de la Constitución de la República del  

Ecuador, determina la Jueza o Juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. Esta disposición constitucional no es acatada por las autoridades judiciales 

porque dictan medidas cautelares en contra de personas que gozan de su 

estatus jurídico de inocencia, y deben dictar medidas cautelares distintas o a su 

vez ninguna medida que atente contra la dignidad humana.  

 

La exigencia impide que se trate como culpable a la persona solo sospechada 

de haber cometido una conducta delictiva, sin importar el grado de verosimilitud 

de la sospecha, hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia 

que afirme su culpabilidad e imponga una pena, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas entiende que el principio de inocencia obliga al 
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Estado a demostrar la culpabilidad del procesado respetando las garantías del 

procedimiento que protegen su equidad e imparcialidad y ha desarrollado el 

sentido de la presunción contenida en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos expresando que en la presunción de inocencia la carga de la 

prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda; no 

puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la 

acusación fuera de toda duda razonable; además, la presunción de inocencia 

implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio; por lo tanto, 

todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado 

de un proceso. 

 

Por lo expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código 

Orgánico Integral Penal, relacionado al estatus jurídico de inocencia y su 

protección dentro del juicio penal ordinario por parte de los Jueces y Fiscales, 

con la finalidad de proponer alternativas de solución al problema que atenta 

contra la dignidad humana de las personas.  

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; Proceso 

Penal, El principio a la Inocencia, Medidas Cautelares, Dignidad Humana, y, 

Prisión Preventiva; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de 
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doctrina sobre temas; Derecho a la Libertad, Personas Procesadas, Proceso 

Penal Ordinario, Estado Constitucional de Derechos, Supremacía 

Constitucional, y, Indicios de la Presunción de Responsabilidad. En lo 

concerniente al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados a la problemática consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados Internacionales, y, Código Orgánico integral 

Penal. En el Derecho Comparado analicé la Legislación de la República del 

Perú y Colombia.  

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos 

y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación jurídica. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, basado 

en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la aplicación 

de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para luego proceder 

a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo penal. Con 

todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo a 



10 

consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del H. Tribunal de 

Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta para los 

profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Proceso Penal 

 

El tratadista VicenzoManzini, define al proceso penal como “el conjunto de los 

actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal 

penal, cumplidos por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a 

los fines del ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva 

hecha valer mediante la acción o en orden a otra cuestión legítimamente 

presentada al Juez Penal, constituye la actividad judicial progresiva que es el 

Proceso Penal”1. 

 

Para este autor, el proceso penal consiste en el conjunto de actos y 

procedimientos previstos en la ley aplicados progresivamente, y que ejercidos 

por algunos órganos y sujetos, también facultados por ella, materializan el 

ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía legal claramente establecida. 

 

Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedes, citados por VicenzoManzini en su obra de Derecho procesal 

Penal, consideran al proceso penal como: “Medio instrumental que han de usar 

los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el derecho a la 

                                                           
1
 MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 6ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 1993, Pág. 139. 
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justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hecho y omisiones tipificadas y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal. El 

proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando 

su fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por el 

derecho procesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la 

sentencia o acto por el cual se realiza el derecho de defensa del orden jurídico 

público, que implica la efectividad del derecho de castigar (iuspuniendi) del 

Estado”2. 

 

Según estos autores españoles, el proceso penal, constituye la herramienta de 

los jueces y tribunales en el ámbito penal, para ejercer la delegación que les 

concede el Estado para aplicar su derecho de castigar en la forma prevista en 

la ley, a quienes incurren en las conductas que se encuentran tipificadas como 

delito. El proceso penal, según estos autores, consiste entonces, en la 

aplicación sucesiva de un conjunto de procedimientos establecidos en la ley, a 

fin de llegar al establecimiento de la sentencia a que haya lugar en atención a 

las constancias procesales que permitan determinar la inocencia o la 

culpabilidad de un sujeto, habiendo lugar en este último caso a la aplicación de 

la pena correspondiente en ejercicio de la facultad y deber punitivo de ente 

estatal. 

                                                           
2
 MANZINI, Vicenzo. Ob. Cit. Pág. 139. 
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El penalista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es un conjunto de actos, 

progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización de derecho 

material, mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud intelectual 

de los juristas no les ha permitido conformarse con esa idea y los ha impulsado 

a calar más hondo, procurando desentrañar su naturaleza”3. 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar al 

proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos determinados en la 

ley, y ejecutados con la finalidad de aplicar de la manera más cercana posible a 

la verdad jurídica el derecho sustantivo penal. 

 

El autor GiusseppeBettiol, manifiesta que "El proceso penal puede ser, por 

tanto definido como aquel conjunto de actos originados por varios sujetos 

(Juez, Fiscal, imputado) con el fin de la fijación de las condiciones de hecho de 

las cuales deriva el iuspuniendi a favor del Estado y el deber de sujetarse a la 

pena por parte del reo"4. Esta es la definición típica y tradicional del proceso 

penal. Ello no quiere, sin embargo, decir que junto a tal cometido no existan 

otros, ya que, dados los cometidos nuevos de prevención que la legislación 

penal ha asumido, vendrán a formar parte del proceso penal también 

cuestiones de naturaleza no estrictamente penal, como el establecimiento de la 

peligrosidad del reo por parte del Juez y la relativa aplicación de medidas de 

                                                           
3
 ODERIGO, Mario A., “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, Editorial De Palma, Argentina, Buenos 
Aires, 1994, Pág. 5 

4
 GIUSEPPE, Betiol. “Instituciones de Derecho Penal”, 4ta. Edición, Editorial Edilex, México D.F., 1997,  Págs. 204 y 
205. 
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seguridad, e incluso problemas de naturaleza civil entran hoy en la economía 

del proceso penal, como lo relativo al resarcimiento del daño causado por un 

delito que sea también ilícito civil.  Pero con ello estamos en el campo de 

objetos eventuales del proceso penal, y no de objetivos necesarios. 

 

El proceso penal es el conjunto de normas, reglas, principios procesales que 

deben cumplirse en cada etapa del proceso y en cada uno de los 

procedimientos, ya sea el ordinario o especial que prevé el Código Orgánico 

Integral Penal. Dentro del proceso penal ordinario este se rige a través de tres 

etapas procesales como es la primera la instrucción a cargo del Fiscal y el 

Sistema Especializado Integral de Investigación quienes se encargan de 

investigar y recolectar los elementos probatorios durante su plazo de noventa 

días, teniendo como acto primordial de llevar a efecto una audiencia de 

formulación de cargo o la audiencia de calificación de flagrancia, según cada 

caso; además se pueden realizar más audiencia en esta etapa procesal 

conforme el requerimiento de las partes procesales a ser escuchadas en 

audiencia pública, oral y contradictoria. La segunda etapa procesal es la etapa 

de evaluación y preparatoria de juicio, esta etapa está a cargo del Juez de 

Garantía Penales y tiene como finalidad de llevar a efecto la audiencia 

preparatoria de juicio, donde las partes procesales exponen sus alegaciones 

acerca de los vicio formales respecto de los requisitos de procedibilidad, 

cuestiones de competencia, prejudicialidad y de procedimiento que puedan 

afectar la validez del proceso penal. En esta audiencia el Juez de Garantías 
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Penales termina dictando según el caso el auto de sobreseimiento o auto de 

llamamiento a juicio. Luego se pasa  a la tercera etapa que es la del juicio, a 

cargo del Tribunal de Garantías Penales, que convoca a la audiencia del juicio, 

donde las partes procesales presentan su teoría del caso con los alegatos de 

apertura y presentan los medios de pruebas como son documental, testimonial 

y pericial, para que sean judicializadas en la audiencia, y así poder argumentar 

en el alegato de cierre su pretensión procesal. Al finalizar la actuación de las 

partes procesales el Tribunal pronunciará su decisión en forma oral y en el 

plazo de diez días posteriores les notificará a las partes la sentencia motivada.  

 

El proceso penal a más de sus tres etapas se extiende con la interposición de 

los recursos que estimares conveniente presentar las partes procesales y de 

acuerdo a cada fase del juicio penal. Entre los recursos que las partes 

inconformes de la sentencia o auto dictado por Juez de Garantías Penales o 

Tribunal, pueden interponer el recurso de apelación, casación, revisión y de 

hecho ante el Tribunal de Alzada, o inmediato superior.    

 

4.1.2. El Principio a la Inocencia. 

 

Este es un principio fundamental, establecido por la Constitución, Tratados 

Internacionales, y ratificado por el Código Orgánico Integral Penal, mediante el 

cual impide que se trate como culpable a quien se le atribuye un hecho 

delictivo. La importancia del principio de presunción de inocencia es porque 
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refuerza los principios por los cuales se erige el estado constitucional de 

derecho, y siendo constitucionalmente correctos, de tal manera que son los 

órganos judiciales, los llamados a declarar o no dicha culpabilidad de la 

persona procesada. 

 

Principio de presunción de inocencia “se dice, en materia penal, de la que 

ampara a toda persona acusada de un delito, mientras no se pruebe su 

participación. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal 

mientras no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre su 

responsabilidad”5. 

 

El principio de presunción de inocencia se relaciona  con la carga de la prueba, 

pues si la inocencia se presume, es lógico entonces que corresponda a los 

autores de la imputación probar la verdad de los cargos. 

 

“Tanto el principio de presunción de inocencia como el in dubio pro reo son 

manifestaciones del principio general del favor rei, principio que inspira el 

proceso penal y que opera en distintos planos”6. 

 

El principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, 

representa, por excelencia, la máxima garantía procesal de la persona 

                                                           
5
 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. 2ª. Edición. Librería Editorial Jurídica “Carrión”. 2012. 
Cuenca-Ecuador. Pág. 404. 

6
 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.  Comentarios al Código Procesal Penal. Editora IDEMSA, 1994. Lima Perú.  Pág. 102. 
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procesada.se trata de una presunción vigente en tanto conserve su estado de 

inocencia mientras no se expida una resolución definitiva. 

 

“El principio de presunción de inocencia es violentado con las medidas 

coercitivas, sin embargo, se cree que la libertad personal y demás derechos 

constitucionales solo podrán ser restringidos cuando fueran absolutamente 

indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 

asegurar la averiguación de los hechos, el desarrollo del procedimiento y la 

aplicación de la Ley”7. 

 

Por lo expuesto considero que el principio de presunción de inocencia se 

constituye en un principio y garantía que actúa como límite al poder 

persecutorio del Estado, además de ser un derecho fundamental, de exigir ser 

considerado inocente, mientras que una sentencia penal declare lo contrario. 

 

Según el tratadista Luigi Ferrajoli señala “que la culpa y no la inocencia debe 

ser demostrada, y es la prueba de la culpabilidad y no de la inocencia que se 

presume desde el principio, la que forma el objeto  del juicio pues, la lucha 

entre la libertad  y la autoridad es el rango más saliente de la épocas 

históricas”8. 

 

                                                           
7
 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Juristas Editores. Lima-Perú. 2009. Pág. 164. 

8
 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal”, Madrid-España. Editorial Trotta. 6ª. Edición. 
2004. Pág. 549. 
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El principio de inocencia es una presunción legal, puesto que las pruebas de 

cargo que se presentan por parte de la Fiscalía, pueden dar con ella al traste, 

pero sólo queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

“La persona procesada, no está obligada a presentar prueba alguna que 

demuestre su inocencia, y por el contrario ordena a las autoridades judiciales 

competentes la demostración de culpabilidad, debiendo considerar el juez para 

dictar sentencia, establecer con certeza la existencia de los elementos del 

delito y la conexión de los mismos con el procesado, esto es su 

responsabilidad”9. 

 

La presunción de inocencia consiste en un juicio, en virtud del cual se 

considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de 

las experiencias, que indican el modo normal como el mismo sucede. Es 

suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre 

probado. La presunción es una guía para la valoración de las pruebas, de tal 

modo que deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o del hecho 

presumible. 

 

“La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas, a 

que se considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la 

                                                           
9
 GARCÍA FALCONI, José Carlos. “El derecho Constitucional a la presunción de Inocencia y los Requisitos 
Constitucionales y legales para Dictar la Medida Cautelar de la Prisión Preventiva. Primera Edición. Ediciones 
RODIN. Quito-Ecuador. 2011.  Pág. 47. 
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recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso”10. 

 

La presunción de inocencia lo encontramos plasmada en la Constitución de la 

República como principio fundamental para todas las personas que se 

encuentre inmersas en juicios penales. La parte acusadora debe demostrar en 

juicio su aseveración denunciada. 

 

Las presunciones según Enrique Jiménez Arsenjo “se entiende por 

presunciones las ideas que se dan como ciertas o como premisas que se fijan 

como probadas, y a partir de las cuales se encadena el raciocinio humano. De 

ahí que en el lenguaje común se toman por equivalentes a supuestas 

presunciones, prejuicios etc., las presunciones no son otra cosa que 

circunstancias o juicios lógicos normalmente admitidos como ciertos en la 

cadena de la causalidad, y sobre los cuales podemos decir racionalmente  la 

existencia de hechos que no son desconocidos o dudosos”11. 

                                                           
10

 GARCÍA FALCONI, José Carlos. “Análisis Jurídico, Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral Penal. Primera 
Edición. 2014. INDUGRAF Centro de Impresión. Riobamba-Ecuador. Pág. 30. 

11
 GUERRERO VIVANCO, Walter. Sistema Penal ecuatoriano. Quito-Ecuador. 1995. Pág. 68. 
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Las presunciones, en materia penal son instrumentos racionales de obtener la 

convicción del hecho ilícito que se investiga, o ha llegado a conocimiento del 

Fiscal a través de una denuncia. 

 

Para el autor ecuatoriano Lauro Larreategui, “el significado particular y técnico 

de la voz latina “preasumere”, desconocido por los clásicos, aparece con 

justiniano, para quien el contenido del vocablo no es otra cosa que admitir sin 

demostración, sin necesidad de prueba. La presunción legal, en el foro 

universal, se levanta sobre este significado, como la consagración absoluta o 

relativa de una verdad, por el solo ministerio de la ley”12. 

 

Conforme explica el autor el concepto general de las presunciones está 

restringido a la dispensa de la prueba, en el sentido de que la persona  que 

puede invocar una presunción a su favor, se encuentra liberado de la 

obligación de probar aquello que la ley da por demostrado. Sin embargo, nos 

vemos obligados a utilizar en el campo penal el término presunción, a 

sabiendas que la prueba de indicios presupone la introducción en el proceso de 

los hechos  o de los actos sobre cuyo análisis descansa la conclusión del Juez. 

 

El tratadista Jorge Zavala Baquerizo afirma; “la presunción es una conclusión 

lógica elaborada por el juez a base de las premisas que le entregan los hechos 

probados en el proceso. No es pues una prueba en el sentido real o jurídico del 
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 GUERRERO VIVANCO, Walter. 1995.  Ob. Cit.- Pág. 69. 
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concepto; y no lo es porque  no es la presunción la que “forma  el 

convencimiento del juez o tribunal sobre la verdad de los hechos, objeto del 

proceso”, sino que la presunción, es la declaración concluyente del juez o 

tribunal por la que manifiesta que está convencido de la verdad del hecho 

objeto del proceso a base de las pruebas indirectas actuadas en el mismo. Por 

lo tanto es una conclusión lógica y no es un acto procesal que tenga por 

finalidad convencer al Juez”13. Sin embargo las presunciones no constituyen 

prueba, son la conclusión a la que arriba el juez en base del análisis de los 

indicios probados en el proceso. 

 

El principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada práctica 

del derecho penal y su ejecución; es decir, el derecho procesal penal, sería 

ocioso tratar de hacer un análisis doctrinario de su procedencia, no obstante, el 

objetivo de este análisis es el de determinar cuán importante puede resultar en 

su adecuada aplicación. 

 

En su aplicación la presunción de inocencia como una figura procesal y aun un 

poco más importante, es decir, constitucional, configura la libertad del sujeto 

(sin olvidarnos de los derechos fundamentales consagrados en toda 

constitución) que le permite ser libre en cuanto por actitudes comprobadas no 

merezca perder su libertad, como ocurre cuando una persona recibe algún tipo 

de sanción penal a consecuencia de una conducta adecuada a la tipificación 
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 GUERRERO VIVANCO, Walter.1995.- Ob. Cit.- Pág. 70 
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penal, además de haber sido comprobada según el procedimiento vigente para 

el juicio. La calidad de "ser inocente" es una figura que sólo le interesa al 

derecho en su aplicación. 

 

4.1.3. Medidas Cautelares. 

 

Las medidas cautelares son “aquellas que tienen por objeto impedir los actos 

de disposiciones o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado 

del juicio, asegurando de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el 

mismo”14.   

 

Es decir se tiene mayor seguridad  de los actos que se susciten dentro de la 

ventilación de un juicio, con la adopción de las medidas cautelares se tiende a 

garantizar los resultados o efectos de un proceso actual o futuro en cuanto a la 

seguridad de las personas, de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o 

no hacer una cosa especifica en procesos civiles o penales.  

 

“Las medidas cautelares que integran la actividad coercitiva del proceso penal 

tiende, pues al cumplimiento de los fines procesales mediante el 

aseguramiento, la aprehensión, la conservación y la custodia de la persona yde 

                                                           
14

 ESPINOSA Galo. “La más Practica Enciclopedia Jurídica.- Editorial del instituto de Informática Legal.- Quito 1987. 
Tomo II.- Pág. 470. 
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los bienes del sujeto pasivo del proceso y de las cosas que tengan relación con 

el objeto del proceso”15.   

 

Las medidas cautelares en el Derecho procesal penal deben ser posibles tanto 

físicas como jurídicamente, lo que buscas dichas medidas es garantizar la 

presencia de la persona procesada al juicio y asegurar el pago de 

indemnización de daños y perjuicios con los bienes del infractor. 

 

Las medidas cautelares “tienen el propósito de asegurar la inmediación del 

acusado con el proceso y el pago de daños y perjuicios derivados del acto 

delictivo y de las costas procesales correspondientes”16. 

 

El proceso de medidas cautelares deberá instaurarse como proceso principal y 

hasta antes de la sentencia. En relación a la forma es necesario demostrar 

ciertos requisitos para decretar la medida.  

 

La medida cautelar “es una institución a través de la cual el órganos 

jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos o todos, de un fallo 

definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una 

apariencia de derecho y el peligro que puede significar la demora producida por 

la expedición de fallo definitivo o la actuación de una prueba. La medida 

                                                           
15

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- “El Proceso Penal”. Tomo V, Editorial Edino.- Tercera Edición.- Bogotá – Colombia 
1990 Pág. 157 

16
 GUERRERO, Walter. “Derecho Procesal Penal.- La Jurisdicción y la Competencia.- Segunda Edición.- editorial 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. Pág. 308. 
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cautelar es un instrumento del proceso principal. No es un fin en sí mismo, sino 

un medio vinculado a un proceso”17.   

 

Esta figura jurídica es dictada por los Jueces en todas las materias según cada 

caso y la justificación para hacerlo. Como medio sirve a las partes contar con el 

procesado y sus bienes para que responda frente al delito que se investiga y 

que por el cual deberá ser juzgado. 

 

Se entiende por medidas cautelares “cualquiera de las adoptadas en un juicio o 

proceso, e instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda 

ser más eficaz”18. 

 

La medidas cautelares en el proceso penal  el juez las dicta para garantizar la 

comparecencia del procesado en el juicio y de disponer libremente de los 

bienes del procesado.   

 

“Las medidas cautelares se desenvuelven en el Derecho Romano a partir de 

las órdenes del pretor, principalmente en los denominados interdictos 

posesorios, que resultan ser las figuras paradigmáticas de la medida cautelar. 

Estos interdictos u órdenes del magistrado popular disponen principalmente la 

prohibición de innovar sobre una situación controvertida, pero con posterioridad 

también pueden decretar otras acciones, que caracterizan el proceso cautelar 
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 CHANAME ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Lex& Iuris. Grupo Editorial. Pág. 524. 
18

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª. Edición. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires. Argentina. 2007. Pág. 613.  
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en la actualidad, acciones resumidas por de prevenir, remediar, deshacer o 

hacer”19. 

 

Las medidas cautelares desde el derecho romano eran dictadas por los 

operadores de justicia quienes tenían la atribución de dictarlas contra la 

persona que había cometido una infracción. Siendo la finalidad de prevenir que 

el infractor se dé a la fuga, o que sus bienes lo ponga a nombre de terceras 

personas y no pagar las indemnizaciones civiles que le corresponda por los 

resultados del delito cometido. 

 

Las características actuales de las medidas cautelares se configuran en el 

interdicto romano, básicamente como medidas urgentes destinadas a impedir 

que se consumen daños de difícil reparación. Toda legislación procesal penal 

busca proteger los intereses de la víctima y garantizar que se siga un debido 

proceso, lo que ha llevado a que se dicten medidas en forma no adecuada en 

todos los delitos, debiendo observarse el arraigo social de la persona 

procesada para dictar dichas medidas cautelares.  

 

Según Wade&Forsyths, "La injunction también se utiliza como un remedio en 

derecho público contra actuaciones ilegales de instituciones gubernamentales y 

públicas"20. En el Derecho estadounidense, como remedios provisionales, “se 

                                                           
19

PERÉZ, Efraín, Las Medidas Cautelares Constitucionales, en línea, Consultado el 21 de julio de 2012, Disponible en: 
http://www.estade.org/derechopublico/derechopublico.htm. 

20
H. W. R. WADE&C. F. FORSYTHS, Administrative Law-8va.Edition, Oxford-University Press, Oxford.Pág.554-556.Año 
2000. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.estade.org%2Fderechopublico%2Fderechopublico.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHit-Y18iObgGqzJH7ex1b3cCOJIA
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contempla un recurso de equidad en la forma de una orden judicial que 

requiere un partido para hacer o abstenerse de realizar actos concretos como 

disposiciones de las cortes para proteger los derechos de los demandantes de 

sufrir daños irreparables durante el transcurso del proceso”21 . 

 

Esto quiere decir que en el derecho inglés, se da a entender que el Juez tiene 

que pronunciarse sobre alguna solicitud de medida precautelar, si no se 

pronuncia al respecto, la medida queda sin efecto la misma que preserva la 

posición de las partes durante el juicio. Toda medida cautelar debe ser 

solicitada por las partes procesales quienes deberán justificar sus alegaciones 

en audiencia pública, oral y contradictoria. 

 

4.1.3.1. Medidas Cautelares Sobre Bienes. 

 

Las medidas cautelares según el Código Orgánico Integral Penal, pueden ser 

de carácter real y personal: Las medidas cautelares reales son medidas que 

recaen sobre los bienes del procesado o acusado de acuerdo a la etapa del 

proceso donde se dicten por parte del Juez de Garantías Penales. Estas 

medidas limitan el disponer libremente al procesado de su patrimonio para la 

consecución de sus fines.  

                                                           
21

FRIEDENTHAL, JACK H., MARY KAY KANE y ARTHUR R, MILLER, Civil Procedure-4ta. Edition, Thompson–
West,St.Paul,1999, Pág.739–742. 
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1. Secuestro.-  “es el depósitode una cosa litigiosa en poder de un tercero 

hasta que se decida a qué persona debe entregarse”22. 

 

 En materia de derecho procesal penal el secuestro es el actor por el cual el 

Juez ordena que se secuestre los bienes de la persona procesada y pasa a 

órdenes del depositario judicial, hasta que dicte la resolución de su 

levantamiento. 

 

2. Incautación.- “Retención y toma de posesión de un bien de manera 

coercitiva. Se verifica sobre objetos que sirvieron para perpetrar el delito, o 

sobre los productos del mismo”23. 

 

Esta figura jurídica faculta al Fiscal y a los Agentes del Sistema Especializado 

Integral de Investigación procedan a incautar, registrar, etiquetar y codificar los 

bienes encontrados en el cometimiento de un delito y que han servido para 

fines ilícitos. Estos bienes pasan a custodia de la Policía y del Registro 

Mercantil, y de la Propiedad. 

 

3. La retención.- derecho del tenedor de una cosa a tenerla, mientras no se 

cumple la prestación que le es debida, generalmente, la paga de un precio o el 

saldo de un precio”24. 

                                                           
22

 GOLSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor MAGNO. Buenos Aires Argentina 2013. Pág. 509. 
23

 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Lex& Iuris. Grupo Editorial. 9ª. Edición. Lima Perú. 2014. 
Pág. 449. 

24
 GOLSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor MAGNO. Ob. Cit. Pág. 500. 
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La retención es el acto jurídico por el cual un Juez ordena a una entidad 

bancaria se retenga los valores económicos de una persona que está siendo 

procesada. En materia de narcotráfico el Juez también puede ordenar que se 

retenga una embarcación con la finalidad de realizar una requisa por sospechar 

que llevan drogas. 

 

4. Prohibición de Enajenar.- Según el tratadista José García Falconí la 

prohibición de enajenar “Es una medida preventiva o precautelatoria que tiene 

por objeto impedir que salgan del patrimonio del imputado determinados bienes 

raíces y que eventualmente podrían afectar a la solvencia del deudor”25. 

 

Esta medida cautelar es aplicada por los Jueces y Tribunales ordenando al 

Registrador de la Propiedad que inscriba las prohibiciones de enajenar de los 

procesados que están siendo enjuiciados o que ya han recibido una sentencia 

declarando su culpabilidad. La prohibición de enajenar limita los derechos de la 

persona procesada que tiene sobre sus bienes patrimoniales, esta prohibición 

puede ser dictada desde un inicio de la etapa de instrucción o en adelante en 

otra etapa, si no ha sido dictada, caso contrario se mantiene la prohibición 

hasta que recupere su libertad. 

 

 

                                                           
25

 GARCIA FALCONI, José. “Las medidas cautelares en Materia Civil”.- Ediciones Rondin.- Tomo I.- Quito 1997.- Pág. 
109. 
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4.1.3.2. Medidas Cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada. 

 

Entre las medidas cautelares de carácter real encontramos: el secuestro, 

retención, prohibición de enajenar. Las Medidas Cautelares Personales, son 

aquellas medidas dictadas por el Juez de Garantías Penales que recaen sobre 

la integridad personal del procesado o acusado. Es decir, sobre privación la 

libertad de las personas que son recluidas o internadas en los Centros de 

Rehabilitación Social del Ecuador. Estas medidas son las más aplicadas, la 

detención para fines de investigación y la prisión preventiva, entre otras. 

 

1. Prohibición de ausentarse del país.- “Medida cautelar de naturaleza 

personal que restringe al procesado o testigo a salir fuera del país o de la 

localidad donde ha fijado como domicilio, o se le haya fijado”26. 

 

Dentro de un juicio penal el Fiscal es quien solicita esta medida cautelar al Juez 

para que dicte la orden y envié a las oficinas de Migración sobre la prohibición 

de salida del país o del lugar donde el Juez le fije la prohibición, de esta 

persona que está siendo procesada.  

 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.- 
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 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. Pág. 477. 
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“Doctrinariamente se ha conocido como la comparecencia a través de un 

decreto de citación al condenado; consiste en el mandamiento emitido por el 

Juez competente que establece la obligación al sujeto de presentarse ante el 

eminente en determinado lugar, día y hora según lo dictado en la sentencia, 

orden que se considera como conminatoria de la emisión de mandato de 

acompañamiento en el caso de dejar de asistir sin debido justificación”27.   

 

Esta medida cautelar se la viene aplicando con mucha frecuencia en las 

audiencias de formulación de cargo donde la defensa del procesado justifica el 

arraigo social, y el Juez acoge por reunir los requisitos de ley y además por 

tratarse de un delito que no afecta intereses públicos. 

 

3. Arresto domiciliario.- “Es solo una restricción en comparecencia no 

equiparable a la detención preventiva. Sin embargo, el arresto domiciliario 

constituye la forma más grave de comparecencia restringida que reconoce el 

sistema penal, es el grado de coerción personal inmediatamente inferior  

después de la detención  preventiva. Por ello el arresto domiciliario no deja 

de ser arresto o detención; es, en definitiva, la forma cautelar de privación de 

libertad menos grave después de la detención preventiva”28. 

 

El arresto domiciliario viene a ser la privación de libertad de una persona, con 

otras limitantes de abandonar el domicilio donde se encuentre cumpliendo la 
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 SILVA SILVA, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal, Colección Textos Jurídicos Universitario. Harla, México, 1990. 
Pág. 500.  
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 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Ob. Cit. Pág. 126. 
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medida cautelar. Esta medida en cierto grado permite al procesado estar con 

su familia, sin tener que alejarse de su jurisdicción, sin previo aviso y permiso 

otorgado por el Juez en casos excepcionales como, tratamientos médicos.  

 

4. Dispositivo de Vigilancia electrónica.- “En este contexto de la decadencia 

de la cárcel y de la búsqueda de nuevos rumbos en el universo penal, hay que 

enmarcar la experiencia que se desarrolla universalmente de la vigilancia 

electrónica (electronicmonitoring), creada en los años 60,  por el psicólogo 

americano Robert Schwitzgebel, de la Universidad Harvard, y aplicada por 

primera vez en 1987. Dicha vigilancia (que consistía, en sus primeros modelos, 

en unbeep, un emisor y un receptor conectado a una central de comunicación) 

puede ser empleada con acusados o condenados para diversos fines, entre los 

cuales: a) Mantenerlos en un locus específico, que generalmente es su propia 

casa, en días y horarios definidos por el juez; b) Impedir que frecuenten o 

circulen por ciertos lugares (impropios) y/o se acerquen a determinadas 

personas (víctimas, testigos etc.) c) Garantizarles el monitoreo continuo sin 

crear obstáculos a su circulación”29. 

 

Esta medida cautelar es nueve en nuestra legislación procesal que pretende 

disminuir la privación de libertad por vigilancia electrónica a través de 

dispositivos informáticos programados por la administración de justicia con la 

                                                           
29

MARIATH, Carlos Roberto, Monitoramentoeletrônico: Liberdade Vigiada. 2010. Brasil. Pág. 76. 
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colaboración de los Agentes del Sistema Especializado Integral de 

Investigación.   

 

5. Detención.- “La detención significa la privación judicial, gubernativa o 

disciplinaria, de la libertad personal, como medio de contribuir a la 

investigación de un delito o como sanción direccional de una falta o 

contravención. Cuando exista delito o apariencia justificada del mismo, la ley 

autoriza la detención o privación de la libertad de una persona, llevada a 

cabo por la autoridad pública, por uno de sus agentes e incluso por un 

particular, esto en caso de flagrante delito”30. 

 

La detención consiste en la medida coercitiva de privación temporal de la 

libertad de una persona con el fin de que se realice la investigación sobre el 

cometimiento de una infracción o el cometimiento de una contravención, hasta 

que las autoridades respectivas resuelvan su libertad o su procesamiento. 

 

La detención tiene un límite que no podrá superar las veinticuatro horas, tiempo 

en el cual debe cumplirse con el objetivo de esta medida cautelar; es decir, 

investigar a la persona detenida, tarea que corre a cargo de la Policía Judicial, 

los cuales a través de su investigación tratan de determinar si el detenido 

intervino o no en la comisión del delito que se investiga. Si se logra comprobar 

que el detenido ha intervenido en el delito investigado, el o la Fiscal solicita al 
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Juez de Garantías Penales convoque a audiencia de formulación de cargos en 

donde se solicitara o no las medidas cautelares que él o la Fiscal considere 

necesarias para asegurar la consecución del proceso penal. 

 

6. Prisión preventiva.- Esta medida cautelar de carácter personal es tratada 

en forma amplia en el siguiente punto. 

 

4.1.4. Prisión Preventiva. 

 

“Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial que entiende en el 

asunto, 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 todo persona 

es inocente mientras no se compruebe lo contrario, su adopción requiere 

determinadas condiciones de apreciación conjunta, sin las cuales las medida 

resultaría ilegal”31. 

 

La prisión preventiva es la medida cautelar más dictada por los Jueces y 

solicitadas por los Fiscales que pretenden asegurar la comparecencia de la 

persona procesada, sin importar que vulneren el principio de presunción de 

inocencia, resultando en algunos casos el procesado declarado inocente. Sin 

embargo las autoridades que intervinieron para su privación de libertad no 

reciben sanción alguna.  
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Según el Código Orgánico Integral Penal,en todo proceso penal en el que se 

prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas en la 

Constitución y a más de las siguientes: 

 

1. “En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada 

por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o 

sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios”32. 

 

Esta disposición legal hace una diferencia que en caso de delito flagrante la 

audiencia la persona aprehendida debe ser juzgada en audiencia dentro 

veinticuatro horas siguientes. En cambio que al tratarse de contravenciones 

flagrantes la audiencia debe efectuarse inmediatamente después de la 

aprehensión. En todos los caso los infractores gozaran de todos sus derechos 

y en caso de duda de la edad del detenido se presumirá que es menor de 

edad. 
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En el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, preceptúa la prisión 

preventiva.- 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: 

 

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”33. 

 

El Juez para poder dictar la prisión preventiva debe verificar si la parte 

solicitante ha justificado dicha medida, caso contrario negará. Entre los 

requisito para que proceda la prisión se debe demostrar con elementos de 

convicción suficientes de la existencia de un delitos de ejercicio público de la 

acción para que sea de exclusiva competencia de la Fiscalía investigar. 
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De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad.  

 

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”34. 

 

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. 

En nuestra legislación las medidas cautelares son personales y reales; las 

personales son aquellas medidas que tienden a garantizar la comparecencia de 

la persona procesada en el juicio; mientras, que las medidas reales recaen 
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sobre los bienes del procesado, y sirven para que la víctima puede cobrar la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

 

El Dr. Walter Guerrero en su Obra el Derecho Procesal Penal, respecto a la 

prisión preventiva, expresa: “Es un acto procesal de carácter cautelar 

provisional y preventivo emanado por el titular del órgano judicial penal y que 

surge en razón de un proceso cuando se cumplen los presupuestos de carácter 

objetivo y subjetivo”35. 

 

Es un acto mediante el cual el Estado garantiza la comparecencia del acusado 

durante el proceso penal, esto se da con orden de la Autoridad competente y 

cuando existen los indicios respectivos para ello. 

 

El Diccionario Ruy Díaz, de autoría de Néstor Darío Rombola y Lucio Martin 

Reboiras, sobre la prisión preventiva determina: “Medida de seguridad 

tendiente a procurar que el imputado de una conducta delictiva no escape a la 

acción de justicia”36. 

 

Esta medida se la decide con la intención de que el imputado no escape a la 

acción de la justicia. Y su presencia sea en todo el proceso penal. Lo que 

pretende esta medida es precautelar la presencia del procesado para que esté 

presente en todas las audiencias y sea juzgado de acuerdo a un debido 
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proceso y se garantice su derecho a  la defensa. Lo que se quiere es que no 

esté prófugo y el delito quede en la impunidad porque no ha como juzgar en 

ausencia del infractor. 

 

Según la obra “La Detención y la Prisión Preventiva en el Ecuador”, del doctor 

Luis Alberto Fernández Piedra, en cuanto a la prisión preventiva dice: “La 

prisión preventiva asegura la presencia del imputado a juicio, para que pueda 

probarse el delito y la responsabilidad del encausado, pero esta medida de 

privación de la libertad puede agredir a los derechos Constitucionales, a los 

Pactos, Tratados, y Convenios Internacionales sobre los derechos humanos del 

detenido, por lo tanto, las leyes procesales penales deben ceñirse a las 

garantías de las personas”37. 

 

La prisión preventiva garantiza que el imputado no escape a la acción de la 

justicia pero esta medida agrede gravemente a los Derechos Constitucionales 

como es a la Libertad que gozamos todas las personas, principalmente cuando 

el procesado es declarado inocente. Toda persona debe ser garantizado en sus 

derechos, por lo cual la víctima al contar con el procesado privado de la libertad 

hay la esperanza que reciba la sanción y cumpla su pena en los centros de 

privación de libertad. Porque al no está privado de la libertad el infractor con 

prisión preventiva, éste procedería a darse  a la fuga y esconder se lugares 

donde no lo encuentren esperando que prescriba el ejercicio de acción penal. 
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Por otro lado el Dr. Arturo J. Zavaleta en su obra “La Prisión Preventiva y la 

Libertad Provisoria” explica: “Es una necesidad la que justifica el derecho del 

Estado de constituir al imputado en estado de prisión preventiva, esa necesidad 

la motiva el hecho de evitar que eluda el juicio o se sustraiga a la ejecución de 

la pena”38. 

 

La prisión preventiva es una medida de seguridad para que el procesado no 

escape de la acción de la justicia. Si se trata de medida no es más que una 

disposición o prevención, ordenada por el juez, para que el procesado la 

cumpla y exista seguridad en el trámite del proceso.  

 

4.1.5. Dignidad Humana 

 

“Este principio implica tanto la prohibición de utilizar al ser humano para 

efectos jurídicos penales, como la ejemplificación de las sanciones punitivas 

que pugnen con su dignidad, por lo cual vincula no solo al legislador, sino 

también a los administradores de justicia; además, téngase en cuenta, se trata 

de un axioma con repercusiones en el ámbito del derecho penal sustantivo, en 

el proceso penal y en el de la ejecución penal”39. 

 

El Art. 4 del presente Código establece: “Dignidad humana y titularidad de 

derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los 
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derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales”40. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento.  

 

La dignidad humana no es una situación deducida o inferida o que se funda en 

una regla de experiencia, es en sí mismo considerada una condición de la 

naturaleza del hombre que escapa al objeto del reconocimiento, porque existe 

sin que sea necesario argumento o razonamiento que permita su deducción o 

inferencia. 

 

“La dignidad humana no es una situación deducida o inferida o que se funda en 

una regla de experiencia, es en sí mismo considerada una condición de la 

naturaleza del hombre que escapa al objeto del conocimiento, porque existe sin 

que sea necesario argumento o razonamiento que permita su deducción o 

inferencia”41. 

 

Todo funcionario público y representante del Estado debemos garantizar a 

todos los ciudadanos el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana 

                                                           
40

 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2014. Art. 4  

41
 GARCÍA FALCONI, José Carlos. Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral Penal. Riobamba-
Ecuador. 2014. EDUGRAF, centro de Impresión. Pág. 27. 



41 

sin omitir la importancia que ataña a los demás derechos inherentes a las 

personas en igual de condición. 

 

“La dignidad de la persona como valor central, emanan la justicia, la vida, la 

libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas 

de la persona, que en cuanto tales se convierten en valores y determinan la 

existencia y legitimidad de todos los Derechos reconocidos por la 

Constitución”42. 

 

Por otra parte esos valores -justicia, vida, libertad, igualdad, seguridad- están 

indisolublemente unidos por su raíz y fundamento: el valor de la dignidad de la 

persona humana. De ahí que la legitimidad y fundamento de un concreto 

derecho humano, como por ejemplo el derecho a la libertad o el derecho a la 

integridad física y moral, no esté en la exclusiva referencia a un determinado 

valor, sino en la necesaria referencia a todos los valores. 

 

“Hay que tener en cuenta, además, que estos valores que fundamentan, junto 

con la dignidad humana, los derechos reconocidos por la Constitución, no 

constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan 

abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres 

experimentan en el devenir de la historia, de ahí surge, también la intrínseca 
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unión existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos 

la dignidad humana”43. 

 

La dignidad humana es un bien jurídico que nace con el ser humano, y esta 

prescrita en la Constitución de la República, garantizando sus derechos desde 

la concepción hasta su muerte, por ellos el ser humano es sujeto de derechos 

objetivo y subjetivos que la ciencia del derecho les faculta. 

 

Dignidad Humana, “es importante destacar que casi sin darnos cuenta, 

tendemos a sobrevalorar los derechos tangibles respecto aquellos otros que 

gozan de un carácter inmaterial y a identificar, en ocasiones, un derecho 

concreto con su soporte abstracto. Quizás por ello, a veces tomamos por valor 

supremo el Derecho el de la vida humana cuando, pese a su innegable 

supremacía e importancia, no se le debe otorgar tal rango”44.  

 

El derecho a la vida, sin embargo, al igual que otros de alto porte como la 

libertad, la justicia, la integridad física, el honor, etc. Constituye una 

consecuencia y exigencia de la dignidad de la persona, puesto que tiene por 

base, como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 

derechos iguales inalienables.  
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“La dignidad humana es un algo que pertenece al hombre por el hecho mismo 

de ser hombre, y no porque sea necesario estudiar, argumentar o experimentar 

para llegar a una conclusión procedente del estudio, la argumentación, 

motivación o experimentación”45. 

 

La dignidad es tan inherente a la persona, tan íntima y personal, tan propia, 

que tiene una dimensión subjetiva en lo que al individuo atañe, en aras de la 

afirmación sin reservas de una realidad personal.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Historia de la Presunción de Inocencia. 

 

“Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de inocencia en el 

derecho romano, especialmente influido por el Cristianismo, este se vio 

invertido por las prácticas inquisitivas de la baja Edad Media. Así, es solo en la 

Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por 

nombrar algunos, reafirman este principio”46. 

 

En el siglo XVIII se transforma en uno de los postulados fundamentales que 

presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que imperaba en la 
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época y es precisamente en 1789 que la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano lo sanciona en forma explícita. 

 

Como es sabido, “la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

constituye un hito dentro del movimiento iluminista que reaccionó a toda una 

organización político-social totalitaria, que tenía como uno de sus principales 

instrumentos un modelo de justicia penal represivo, fundado en las pruebas 

legales y en un uso indiscriminado de la tortura como un medio válido para 

obtener la confesión”47. 

 

Según la lógica del sistema inquisitivo pre revolucionario, el acusado no era 

considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, al cual 

le correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, 

demostrando su inocencia”48, esto respondía a que en este modelo de 

enjuiciamiento se invirtió la máxima actoriincumbit probatio”49lo que trajo como 

consecuencia natural, incluso después de la comprobación de la insuficiencia 

de pruebas, medidas cautelares de carácter personal. 

 

Así, “la forma inquisitiva de enjuiciamiento criminal de la Edad Media, fue 

instrumento eficaz para uno de los postulados de la ideología absolutista, que 

tuvo su apogeo a mediados de la Edad Moderna, cuál era el poder de castigar 
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entre los atributos personales del soberano unido al poder de prisión 

extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes disponían 

arbitrariamente de la libertad de súbditos, sin ningún juicio”50. 

 

Toda esta discrecionalidad del despotismo, que usó y abusó de sus ilimitados 

poderes tanto en lo político como en lo judicial, no fue suficiente para detener la 

creciente delincuencia directamente relacionada con el desarrollo productivo 

generado por la Revolución Industrial, y la creciente migración de la población 

rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una reestructuración de la justicia 

penal, la máxima era: "no castigar menos, pero castigar mejor. 

 

La crítica certera al Derecho represivo y a todo el sistema político que lo 

sustentaba, vino de la mano del pensamiento iluminista del siglo XVIII, que al 

decir del profesor Juan Bustos Ramírez: "se caracterizó por ser racionalista, 

utilitario y jusnaturalista"51, cuyos exponentes más notables fueron a nuestro 

entender Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros; intelectuales que 

crearon el ideario reformista de todo un sistema político-social que avasallaba 

la persona y los derechos del individuo. Estos filósofos, analizando la forma de 

enjuiciamiento criminal de la época según el profesor Magalháes, "partían de la 

constatación elemental que al proceso criminal son sometidos tanto culpables 
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como inocentes, de manera que para la sociedad civilizada es preferible la 

absolución de un culpable que la condena de un inocente"52. 

 

Decidida fue la opción de Montesquieu por la protección de los inocentes sin 

excepción, calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal, 

postulado en que fundamentó el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, 

escribe: "La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en creer que 

se tiene la seguridad. Esta seguridad no está nunca más comprometida que en 

las acusaciones públicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de las 

leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano"53, de modo 

que podemos afirmar junto con este autor que: cuando la inocencia de los 

ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad.  

 

Otro gran pensador de la época, Jean Jacques Rousseau, también contribuyó 

a la reforma del sistema de persecución penal, aunque al decir de algunos se 

ocupara incidentalmente del tema”54, al hablar del fundamento y de los límites 

de la pena de muerte, la deriva del contrato social mencionando que en ciertos 

casos la conservación del Estado es incompatible con la de individuos 

malhechores y se hace preciso que este último perezca, esbozandola idea que 

para ello es necesario un procedimiento, un juicio previo, que se sustentaría en 

el principio de inocencia, escribe: "Los procedimientos, el juicio, son las 
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pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social, y, por consiguiente, de 

que no es ya miembro del Estado"55, más adelante al establecer los límites de 

la pena capital expresa: "No hay malvado que no pueda hacer alguna cosa 

buena. No se tiene derecho a dar muerte, ni para ejemplo, sino a quien no 

pueda dejar vivirsin peligro"56. 

 

“Fran Çois-Marie Arouet, llamado Voltaire, fue de los más críticos del Derecho 

Penal de su tiempo y a propósito de la Ordenanza Criminal Francesa de 1670, 

postuló el juzgamiento por jurados en juicio oral y público; defendió la 

asistencia judicial por abogado; apoyó el sistema de íntima convicción en la 

valoración de la prueba; calificó como irracional la tortura, consecuencia del 

sistema de prueba legal y abogó por la libertad de defensa”57. 

 

A su vez en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham hizo alusión al estado 

de inocencia al referirse sobre las cartas selladas, definidas por él como: "Una 

orden de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay ley"58, tratando el 

tema de excluir lo arbitrario como medio de precaver los abusos de autoridad. 

Más adelante, en el mismo apartado expresa: "Una carta sellada ha podido 

pasar bajo el velo de las máximas de Estado; pero hoy este pretexto ha perdido 

su magia. La primera idea que se presenta al entendimiento es la incapacidad y 

de la flaqueza de los que se sirven de ella. Si te atrevieras a oír a este 
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acusado, no le cerrarías la boca, y si le haces callar, es porque le 

temes''59,nuestro autor proscribe las cartas selladas y aboga por que antes de 

condenar al acusado debe oírsele como una garantía mínima derivada de su 

estado natural de inocencia. 

 

Pero sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el que alcanzó más 

notoriedad en el examen de las instituciones penales de su época, materiales y 

procesales; su única obra Dei delitti e delle pene, le valió incluso el título de 

fundador de la ciencia penal moderna. Confeso discípulo de Montesquieu, 

Beccaria postuló una reforma total en materia penal y procesal penal; observó 

el encarcelamiento preventivo como una pena anticipada y por ello exigió para 

su procedencia que la ley estableciera suficientes elementos que fundaran una 

probabilidad satisfactoria sobre la participación del individuo en el delito que se 

le acusaba; demandó la separación en los recintos carcelarios entre acusados 

y convictos, fundada en que: "un hombre no puede ser llamado reo antes de la 

sentencia del Juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino 

cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue 

concedida"60, favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y pública, atacó el 

sistema de prueba legal y estuvo por morigerarlo, clasificando las pruebas 

legales en perfectas e imperfectas. 
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Aunque se le critica la falta de rigor científico de su obra, dado que en ella 

Beccaria reúne ideas filosóficas de Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Locke, y 

otros, tendencias a veces inconciliables, hay que considerarlo como lo que fue 

en realidad: un bienaventurado mensajero de las ideas de la reforma cuyo 

mérito fue escribir sobre la necesidad de reestructurar el sistema penal de la 

época, tanto material como procesal, obra que por la difusión que alcanzó 

influyó en la modificación de varias legislaciones penales. 

 

Los pensadores iluministas elevaron el estado de inocencia a un sitial 

preponderante, consagrándolo como uno de los postulados esenciales de sus 

ideas reformistas en el marco de la justicia penal, que sustituía el 

procedimiento inquisitivo, por el de un proceso acusatorio, público y oral que 

asegurara la igualdad entre la acusación y la defensa. 

 

4.2.2. Derecho a la Libertad. 

 

 “El derecho constitucional a la libertad, es un derecho que como fundamental 

debe ser preservado para cualquier persona, pero cuando se ve limitado por el 

cometimiento de una infracción penal, esa limitación está respaldada por una 

serie de garantías que señala la Constitución de la República, los tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, las Leyes y especialmente el Código 

Orgánico Integral Penal”61. 
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El derecho a la libertad de las personas está reconocido y garantizado en la 

Constitución de la República, y para comprender de mejor manera la 

presunción de inocencia, tenemos que referirnos  

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, define a la libertad como la “Facultad 

natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, 

por lo que es responsable de sus actos”. Justiniano la definía como “la facultad 

natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el 

derecho”62.  

 

Se define a la Libertad como la facultad de hacer lo que la persona quiere salvo 

el caso que la ley o el derecho tipifiquen lo contrario, el derecho de las 

personas termina cuando empieza el derecho de los demás. 

 

Según el  Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y  Sociales establece: 

“Unos dicen que la libertad consistía en el poder de hacer todo lo que no daña 

a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad 

el goce de los mismos derechos; límites que no pueden determinarse sino por 

la ley. Otros la definen como el derecho de hacer todo lo que las leyes 

permiten; si un ciudadano, pudiese hacer lo que prohíben las leyes, no tendría 

libertad, porque los otros tendrían igualmente el mismo poder. Así, en las 
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Partidas, se define diciendo ser la facultada natural que tiene el hombre para 

hacer lo que quisiere, si no se lo impide la fuerza o el derecho”63.  

 

El derecho a la liberad nace debido al yugo a que se sometían en el tiempo de 

la esclavitud a los africanos en calidad de esclavos, que eran considerados 

seres humanos como obligaciones pero sin derechos, esta explotación del 

hombre por el hombre, trajo consigo grandes rebeliones contras las burguesías 

que cada vez querían seguir siendo de por vida los amos y señores que vivían 

acostilla de los esclavos. Con la vigencia de las normas legales cada Estado 

adopta la abolición de la esclavitud, por tal motivo que toda persona que nace 

libre; su libertad se ve lesionada cuando estas personas cometen algún delito 

que es reprimido con pena privativa de libertad. 

 

4.2.3. Personas Procesadas 

 

Desde el inicio de una denuncia ante la Fiscalía la persona denunciada pasa a 

ser considerada sospechosa, iniciándose una investigación preliminar para 

conocer si lo denunciado es veraz. De esta manera La Fiscalía y Policía 

trabajan en forma coordinada para lograr obtener información que contribuyan 

a establecer la existencia del delito denunciado y la responsabilidad de la 

persona sospechosa.  
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“El procesado es el sujeto activo de un proceso penal, es la persona contra la 

cual se ha dictado un auto de procesamiento, ley más favorable al 

procesado”64. 

 

A la persona procesada en el régimen penal vigente se le da esta 

denominación en la audiencia de formulación cargos o audiencia de calificación 

de flagrancia según cada caso, donde el Fiscal con la ayuda de los Agentes del 

Sistema Especializado Integral de Investigación han obtenido suficientes 

elementos de convicción le atribuyen la responsabilidad de haber cometido un 

delito y en su contra inician la instrucción.  

 

“Procesado sujeto contra el cual se ha dictado un auto de procesamiento ante 

la evidencia o prueba suficiente de un delito o de su presunta 

responsabilidad”65. 

 

Con la resolución de inicio de instrucción comienza la primera etapa del 

procedimiento penal, donde a la persona procesada se le imputa de haber 

cometido un delito, durante el plazo de noventa días el Fiscal recabará todos 

los elementos de convicción para emitir su dictamen acusando al procesado.   

 

“Acusado es la persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Claro es 

que la acusación no presupone la culpabilidad del imputado, ya sea que la 
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causa se le siga puede ser sobreseída definitivamente o terminar en una 

absolución. En los procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se lo 

supone inocente, mientras no se pruebe lo contrario”66. 

 

En cambio acusado es la persona a quien el Tribunal le dicta una sentencia 

confirmando su inocencia o declarando su culpabilidad. La persona acusada ya 

ha obtenido en su contra auto de llamamiento a juicio y pasa a la tercera etapa 

del juicio para ser juzgado por el Tribunal de Garantías Penales. 

 

4.2.4. Proceso Penal Ordinario. 

 

El régimen penal vigente desarrolla el enjuiciamiento criminal a través de dos 

procedimientos el ordinario y el especial (directo, abreviado, ejercicio privado 

de acción penal, y, expedito). El tema que estoy tratando según el caso puede 

desarrollar por cualquiera de estos procedimientos conforme lo permite el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

“El proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que 

teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida 

entre el Juez y las partes y éstas entre sí, conforme a un procedimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes 
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de la infracción”67. Elproceso penales un instrumento legal que se utiliza en el 

campo penal, cuyas fases a seguir están claramente establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, que en su desarrollo debe regirse a las normas 

constitucionales establecidas para un “debido proceso” dentro de los derechos 

de protección, con la finalidad de que lo actuado tenga plena validez. 

 

El proceso penal oral tiene como finalidad agilitar la administración de justicia y 

garantizar la observancia de los Derechos Humanos y el irrestricto respeto a 

las normas del debido proceso, puesto que para que no exista interferencia de 

funciones, éstas se encuentran claramente establecidas en la Legislación 

Procesal Penal. 

 

“El enjuiciamiento de las conductas consideradas como constitutivas de delito 

puede desarrollarse en diferentes tipos de procedimiento en función del 

carácter esencial de la pena establecida para el delito susceptible de 

enjuiciamiento”68. 

 

El procedimiento ordinario es la configuración específica del proceso penal o la 

organización del procedimiento si se quiere a la que se sujetaran para su 

resolución todos los actos concretos, previstos y regulados en abstracto como 

punibles por la ley penal sustantiva. Todos los actos determinados por la ley 

penal sustantiva como delitos y que sean merecedores de una sanción, serán 
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resueltos y alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de éste 

procedimiento ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de sujetarse a 

dicho procedimiento algunos otros delitos, para los cuales también se señala 

ciertos procedimientos subsidiarios o especiales permitidos por el ministerio de 

la ley.  

 

4.2.5. Estado Constitucional de Derechos 

 

La significación de ser un Estado constitucional de derechos es una superación 

a nuestra construcción como un Estado social de derecho realizada en la 

Constitución de 1998, como éste lo fue del simple Estado soberano que fuimos 

antes. Este último caracterizado por contener una serie de prohibiciones y 

limitaciones al poder público estatal para garantizar los derechos individuales, 

mientras que el Estado social de derecho contiene la demanda de la 

satisfacción de los derechos sociales mediante prestaciones, obligaciones de 

hacer por parte del poder público, sin embargo, tan solo mediante la inclusión 

de normas programáticas, caracterizadas por su discrecionalidad y no 

vinculadas por el principio de legalidad. 

 

“El Estado Constitucional de derecho es el resultado de una evolución del 

Estado de derecho, un perfeccionamiento de éste, motivada por la enervación 

o desintegración de los caracteres definitorios y de la funcionalidad del clásico 

Estado de Derecho”69. 
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Por lo tanto el Estado Constitucional de Derecho nace del perfeccionamiento y 

avance del Estado de Derecho para de esta forma proteger e incluir en sus 

postulados la participación ciudadana. 

 

Se puede bosquejar tres importantes característica de este modelo de Estado 

Constitucional: a) la supremacía constitucional y de los derechos 

fundamentales, sean estos de naturaleza liberal o social; b) la consagración del 

principio de legalidad constitucional como sometimiento efectivo a derecho de 

todos los poderes públicos, sin excepción, c) la funcionalización de todos los 

poderes del Estado a la garantía del disfrute de los derechos de carácter liberal 

y de la efectividad de los derechos de carácter social. 

 

“La idea esencial que configura al Estado Constitucional de derecho es la 

primacía constitucional, colocándola en un plano de juridicidad superior, 

vinculante e indisponible”70. Esto es para todos los poderes del Estado, además 

de la confirmación de vínculos y límites jurídico-constitucionales, tanto de 

carácter formal como substancial, que “condicionan y subordinan todos los 

actos de producción o ejecución jurídicas”71. 

En este sentido se puede afirmar que las constituciones crean un referente de 

legitimidad para el ejercicio del poder político y para el cumplimiento de los 

derechos fundamentales.  
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“El principio de legalidad es entendido como fuente jurídica tanto de los 

modelos de legalidad como del modelo de legitimación, razón por la cual en él 

descansa la función garantista del derecho. Este cambio paradigmático 

operado por el Estado constitucional supone, además, una revisión cualitativa 

del sentido de la validez. Ésta deja de ser un atributo estable de las normas 

para pasar a convertirse en una situación con contenido complejo. La validez 

opera como una función integrante del sistema jurídico complejo y fragmentado 

en distintos planos de normatividad, desde los que establecen relaciones la 

simple atribución de competencia por la norma superior y la determinación de 

un procedimiento para la producción normativa, hasta la exigencia en 

determinados aspectos materiales vinculantes desde los planos superiores”72. 

 

Desde este punto de vista la legalidad se constituye en uno de los ejes 

primordiales y característicos del Estado Constitucional de Derecho, ya que se 

le asigna la función de garantizar el debido cumplimiento del Derecho.  

 

      4.2.6.  Supremacía Constitucional. 

 

“La Supremacía Constitucional es actualmente uno de los dogmas que goza de 

mayor aceptación dentro de la doctrina como supuesto fundamental e 

indispensable del Estado constitucional”73.   

 

                                                           
72

 FERRAJOLI, Luigi, DERECHOS Y GARANTÍAS, LA LEY DEL MÁS DÉBIL. Ob. Cit. Pág. 23. 
73

 HENRÍQUEZ FRANCO, Humberto. Derecho Constitucional. Editora FECAT. Librería Jurídica. Lima-Perú. 2001. Pág. 

125. 



58 

La Constitución se convierte en la base del edificio jurídico del Estado, del que 

emanan dos principios básicos: la legalidad y la seguridad jurídica. Todo esto 

constituye un supuesto lógico que descansa el Estado Constitucional. 

 

Es pues la Constitución el documento legal supremo, el que se ubica en la 

cúspide. Y esta característica de supremacía va a tener  consecuencias 

importantes para nuestro sistema jurídico. Para el Estado de Derecho,  aludir a 

la supremacía, es aludir a que esta norma  es la norma primaria,  que va ser  el 

primer elemento de referencia  en todo ordenamiento jurídico del Estado de 

que se trate, va a ser el primer punto de referencia de todo ordenamiento 

existente. Va a ser la fuente  de creación de todo el sistema jurídico. 

 

“La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse 

toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia  de la norma 

fundamental, la constitución representa el nivel más alto dentro del derecho 

nacional”74. 

 

Esta opinión concuerda con la necesidad de hacer de la Constitución una 

auténtica norma suprema en la que se funden las demás normas jurídicas y en 

la que encuentren, a su vez, la fuente de su validez. 

 

“La norma superior de la Constitución constituye el grado supremo o, desde el 

punto de vista dinámico, la fuente, el principio del orden entero, no se 
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encuentra en la esfera del derecho interno, nada por encima de las reglas 

constitucionales, nada que le sea superior, porque no hay nada que le sea 

lógicamente anterior”75. La importancia de la supremacía constitucional en las 

principales Constituciones del mundo explica por sí mismo el papel que ella 

desempeña en el funcionamiento del Estado constitucional de Derecho. Su 

observancia como autentica ley superior constituye, de un lado, garantía de 

respecto de la libertad y los derechos individuales y, de otro lado, garantía de la 

validez de las normas dentro del orden jerárquico, en la medida en que cada 

una de ellas tenga sustento de superior jerarquía. 

 

“El principio de supremacía constitucional constituye el más eficiente 

instrumento técnico hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al 

imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las 

reglas que prescribe la ley fundamental”76. 

 
La supremacía constitucional es el instrumento jurídico más adecuado para la 

convivencia humana y el remedio más eficaz para evitar el retorno de 

gobiernos de fuerza que han causado daño a la humanidad, sobre todo, en el 

periodo de guerras.  

 
Desde un inicio la Constitución, fue entendida por los teóricos del 

constitucionalismo como la norma fundamental en la medida que distribuía las 

competencias y atribuciones de los órganos públicos. 
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4.2.7. Indicios de la Presunción de Responsabilidad. 

 

Los indicios tienen una particularidad especifica en el Derecho, mientras que 

unos autores sostienen que no constituyen un medio probatorio, otros 

tratadistas en cambio sostienen que los indicios si constituyen un medio de 

prueba independiente, tal es el caso que el tratadista DevisEchandia sostiene 

que es necesario distinguir lo que es el medio de prueba  y lo que es el indicio. 

“El medio de prueba es el mecanismo que utilizamos para introducir  en el 

proceso la prueba, mientras que el indicio es el hecho que se prueba en el 

juicio con el objeto de procurar obtener la certeza del juez sobre la identidad del 

agente del cometimiento de la infracción”77.  Es decir, el indicio no es el medio 

de prueba sino el hecho o el acto que se prueba, mediante la utilización de 

cualquiera de los tres medios de prueba antes referidos en la etapa de juicio, 

sin embargo los indicios para presumir de la responsabilidad de un sospechoso 

deben ser debidamente fundamentados y en caso resultar inocente el detenido, 

este pueda seguir una acción en contra del denunciante o autoridad 

competente. 

 

Los indicios tienen que introducirse legalmente en el proceso mediante la 

prueba material, testimonial o documental, exclusivamente, pues los hechos no 

salen de la nada ni llegan al juicio en forma misteriosa, sino que llegan a través 

de los medios antes mencionados. Quizá se afirme que los indicios pueden 
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llegar al juicio a través de los informes de los servicios de investigación  

criminal de la policía nacional. Así puede ocurrir, pero en todo caso la 

indagación policial tiene que asumir la categoría de prueba judicial, mediante la 

declaración de los agentes investigadores o cualquier otro mecanismo legal. 

 

En realidad, toda declaración testimonial revela ciertos hechos relacionados 

con el delito que se investiga. La inspección judicial permite introducir en el 

proceso determinados sucesos o acontecimientos que contribuyen al encuentro 

de la verdad. La prueba documental también contribuye a demostrar 

legalmente en el juicio algunos hechos que interesan a la justicia. Es decir, los 

tres medios probatorios establecidos en el Código de Procedimiento Penal 

nuestro, constituyen mecanismos que sirven para probar los hechos que 

llamamos indicios. Los indicios son como una telaraña cuyos hilos establecen 

el nexo causal entre la infracción y el infractor. 

 

Las presunciones según Enrique Jiménez Arsenjo “se entiende por 

presunciones las ideas que se dan como ciertas o como premisas que se fijan 

como probadas, y  a partir de las cuales se encadena el raciocinio humano. De 

ahí que en el lenguaje común se toman  por equivalentes a supuestas 

presunciones, prejuicios etc., las presunciones no son otra cosa que 

circunstancias o juicios lógicos normalmente admitidos como ciertos en la 

cadena de la causalidad, y sobre los cuales podemos decir racionalmente  la 

existencia de hechos que no son desconocidos o dudosos. Así dice 
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razonablemente Ellero, ante la muerte de una persona de que solo está 

probado que otra hirió, el juzgador traba su labor procesal mediante una larga y 

lógica cadena de presunciones, para la existencia del delito y del mismo 

delincuente;  que el autor quiso herir, y consiguientemente matar, que no 

estaba ebrio, sino en su razón, que tal herida es mortal de necesidad, que no 

tuvo intención de causar un mal tan grave. Las presunciones, al menos, en 

materia criminal, son instrumentos racionales de obtener la convicción”78. 

 

Para el autor Ecuatoriano Lauro Larreategui, “el significado particular y técnico 

de la voz latina “preasumere”, desconocido por los clásicos, aparece con 

justiniano, para quien el contenido del vocablo no es otra cosa que admitir sin 

demostración, sin necesidad de prueba. La presunción legal, en el foro 

universal, se levanta sobre este significado, como la consagración absoluta o 

relativa de una verdad, por el solo ministerio de la ley”79. 

 

El concepto general de las presunciones está restringido a la dispensa de la 

prueba, en el sentido de que la persona  que puede invocar una presunción a 

su favor, se encuentra liberado de la obligación de probar aquello que la ley da 

por demostrado. Sin embargo, nos vemos obligados a utilizar en el campo 

penal el término “presunción”, a  sabiendas  que la prueba de indicios 

presupone  la introducción en el proceso de los hechos  o de los actos sobre 

cuyo análisis descansa la conclusión del Juez.  
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El tratadista Jorge Zavala Baquerizo afirma que “la presunción es una 

conclusión lógica elaborada por el Juez a base de las premisas que le entregan 

los hechos probados en el proceso. No es pues una prueba en el sentido real o 

jurídico del concepto; y no lo es porque  no es la presunción la que “forma  el 

convencimiento del Juez  o tribunal sobre la verdad de los hechos, objeto del 

proceso”, sino que la presunción, es la declaración concluyente del juez o 

tribunal por la que manifiesta que está convencido de la verdad del hecho 

objeto del proceso a base de las pruebas indirectas actuadas en el mismo. Por 

lo tanto es una conclusión lógica y no es un acto procesal que tenga por 

finalidad convencer al Juez”80. Sin embargo las presunciones no constituyen 

prueba, son la conclusión a la que arriba el juez en base del análisis de los 

indicios probados en el proceso. 

 

Las presunciones se clasifican de dos clases: las presunciones legales de  

hecho  y  las  presunciones  legales  de  derecho. 

 

Presunciones legales, “proceso lógico, un raciocinio, que permite pasar de un 

hecho conocido a otro desconocido”81. 

 

Las presunciones legales es la forma de como el Fiscal y la Policía establecen 

un criterio sobre los resultados de los indicios que investigaron, que le sirve 

para establecer un criterio formado de la información que buscaba. En el caso 
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del Juez las presunciones legales son aportada en la audiencia de juzgamiento 

para que el juez a través de su sana critica logre dictar una sentencia justa.  

 

“Son afirmaciones de certeza que la ley establece, en base a lo que 

normalmente sucede en el devenir de los acontecimientos, donde a una 

determinada causa le sucede una lógica consecuencia. Si se las considera 

verdaderas, sin prueba en contrario, se denominan presunciones iuris et de 

iure, y si admiten prueba en contrario se las llama iuris tantum. El que tiene a 

su favor la presunción iuris tantum solo deberá probar los presupuestos en que 

se basa la presunción, y si alguien quiere desvirtuarla será esta persona quien 

deberá probar que la presunción iuris tantum no se ajusta a la realidad”82. 

 

El principio de presunción de inocencia, es una presunción legal, es decir noes 

absoluta, puesto que las pruebas de cargo que se presentan por parte de la 

Fiscalía, pueden dar con ella, pero sólo queda desvirtuada definitivamente 

cuando se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta presunción se aplica 

no solo en materia penal, sino también en el derecho administrativo 

sancionador.  

 

Presunciones legales de hecho, son las que admiten prueba que demuestren 

lo contrario a la presunción, aunque sus motivos y circunstancias sean 

verdaderos”83 
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Las presunciones legales de hecho son aquellas que admiten prueba en 

contrario como por ejemplo, de acuerdo a la norma respectiva del Código 

Orgánico Integral Penal, se reputan como actos consientes y voluntarios todas 

las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario, pero de acuerdo al mismo 

principio general antes mencionado, otra norma del Código Orgánico Integral 

Penal, califica  de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y lesiones, 

mientras no se pruebe lo contrario, o conste la falta de intención por las 

circunstancias del hecho, calidad y localización de las heridas o de los 

instrumentos con que se hicieron.  

 

Presunciones legales de Derecho, “son las que en ningún momento admiten 

prueba en su contra, es decir no se puede demostrar lo contrario a las 

presunciones”84. Estas presunciones son realizadas por el Asambleísta, no se 

pueden desvirtuar el hecho que los indica de donde construye la presunción, 

porque esta presunción no admite prueba en contrario. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina.- Garantías 

Básicas del Debido Proceso. 
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4. “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”85. 

 

En aplicación de este principio constitucional; Los jueces y todas las personas 

en general, tienen que considerar al procesado como inocente hasta que se 

ejecutoríe la sentencia condenatoria. Sin embargo, este precepto constitucional 

se enerva en el instante en que el Juez dicta auto de prisión preventiva en 

contra del procesado, con tanta liberalidad que muchas veces el acusado 

permanece privado de su libertad a título de prisión preventiva por más tiempo 

de la pena máxima que puede imponérsele en la sentencia definitiva. Inclusive, 

en nuestro medio, ocurre que después de varios meses o años de que el 

procesado se encuentra privado de su libertad en virtud de esta medida 

cautelar, el juez tiene que revocar el auto de prisión preventiva o dictar auto de 

sobreseimiento, con lo cual queda al descubierto el error judicial y la gravísima 

injusticia cometida, que debe ser indemnizada por el Estado. 

 

El principio de presunción de inocencia se halla también comprendido en la 

normatividad internacional, así como en legislación nacional secundaria que se 

expresa a continuación. 
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El Art. 77 de la Constitución establece: En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: 

 

1. “La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 
garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el 
derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin 
dilaciones, y 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 
formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 
privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, 
condiciones y requisitos establecidos en la ley. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 
libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo 
en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en 
juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros 
de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 
en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 
identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 
ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 
persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 
asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 
público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 
comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 
informará inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 
contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 
procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 
c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 
8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de 
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género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas 
de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 
parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 
correspondiente. 

9. 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 con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de 
prisión preventiva quedará sin efecto. 
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá 
ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier 
medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido 
su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la 
dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta 
por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, 
peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han 
incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad 
con la ley. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 
absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, 
aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 
privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas 
se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 
establecidos en la ley. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 
privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 
permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 
condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 
rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y 
de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 
de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 
Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 
libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 
por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 
diferentes a los de personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 
situación de la persona que recurre”86. 

 
 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 
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detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.    

  

Esta disposición legal se refiere a los derechos de la persona privada de liberad 

que deben ser garantizados por los Agentes del orden como del Fiscal y Juez 

de Garantías Penales. En una detención la Constitución prohíbe que se 

mantenga a una persona privada de su libertad más de veinticuatro horas, caso 

contrario la autoridad deberá responder por esta violación constitucional. 

 

Toda persona al ser detenida debe ser comunicad sobre sus derechos 

humanos, por lo tanto el Agente de la Policía debe ser una persona preparada 

en el tema de relaciones humanas y derechos humanos y constitucionales para 

que pueda trasmitir inmediatamente de la detención de cualquier ciudadano. 

 

Las autoridades judiciales están en la obligación de hacer conocer al detenido 

de su derecho de acogerse al derecho al silencio, porque todo lo que declare 

puede ser utilizado en su contra. Además está prohibido que se autoincrimine 

el acusado o declare contra parientes consanguíneo o afines.  

 

La caducidad de la prisión preventiva es de seis meses en delitos reprimidos 

con penas privativas de libertad menor a cinco años, y en caso de delitos 

sancionados con penas superiores a los cinco años prescribe en un año. Es 
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decir, que caso de excederse de estos plazos la persona privada de su libertad 

debe ser puesto inmediatamente en libertad, caso contrario se estaría 

vulnerando el derecho a la libertad individual. 

 

Esta norma constitucional claramente manda que los jueces apliquen las 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

Código Orgánico Integral Penal, como podrían ser la prohibición de ausentarse 

del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador o autoridad 

que éste designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica; con 

la aplicación de esta medidas alternativa se estaría evitando que se priven de 

la libertad a personas inocentes. 

 

Toda persona privada de su libertad debe ser ingresada en los centros de 

privación de libertad del país, estando prohibido que sean privados de su 

libertad en cualquier otro lugar. En caso de adolescentes infractores estos 

serán internados en los centros de internamiento para adolescentes infractores 

de cada jurisdicción. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales  

 

4.3.2.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Esta declaración  fue Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 

resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, y que en su artículo 11, 

textualmente consagra:  
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“1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”87. 

 

Este derecho a la presunción de inocencia es un derecho que nace con la 

persona y dentro de un juicio se debe presumir hasta que no exista una 

sentencia que declare la culpabilidad de la persona procesada, y dicha 

sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. 

 

4.3.2.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

“Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, el 7 al 22 

de noviembre de 1969,Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre 

de 1969 y entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la 

Convención, en el Artículo 8, numeral 2, de las Garantías Judiciales, 

manifiesta: 

 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 
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proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”88. 
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Este pacto garantiza la presunción de inocencia de las personas abarca otros 

derechos del cual goza una persona procesada en el juicio penal. Entre ellos a 

contar con un defensor público o a escoger un defensor de su confianza; otro 

derecho es a no declarar contra si mismo o contra sus familiares, el derecho a 

interrogar a sus testigos y a contrainterrogar testigos de la otra partes; el 

derecho a interponer los recursos que estime conveniente cuando una 

resolución, auto o sentencia vulneren sus derechos fundamentales. 

 

4.3.2.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su Resolución2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 

23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. Y, en su  Artículo 14, 

numeral 2, consagra:  

 

“2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”89. 

 

Como se observa el principio de presunción de inocencia está garantizado en 

este instrumento internacional desde el año 1976, el mismo que ha sido 

acogido por varias Constituciones del mundo.  
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 4 del presente Código establece: “Dignidad humana y titularidad de 

derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales”90. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento. 

 

En el Art. 5, numeral cuatro determina: Toda persona mantiene su status 

jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoría una 

sentencia que determine lo contrario. 

 

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se 

observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes: 

 

1. “En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 
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2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada 

por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o 

sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios”91. 

 

Esta norma legal distingue la presentación de la persona detenida en delito 

flagrante que puede ser dentro de las veinticuatro horas después de haber sido 

detenido, mientras que en las contravenciones debe ser puesto ante autoridad 

inmediatamente para su juzgamiento.  

 

En caso de existir duda sobre la minoría de edad de la persona detenida se 

aplicará el beneficio de la duda sobre el detenido que será considerado menor 

de edad. Toda persona detenida debe ser comunicado de sus derechos que la 

Constitución le garantiza. 

 

En el Art. 534 preceptúa la prisión preventiva.- 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 
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manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

 

1. “Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor 

o cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas 

de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para 

asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año”92. 

 

En la prisión preventiva debe el Juez considera ciertos requisitos para poder 

dictar dicha medida, es decir, demostrar con suficientes elementos de 

convicción la existencia materia de un delito reprimido con penas superiores a 

un año, por el cual es responsable la persona contra quien se gira la boleta; 

además el Fiscal debe mostrar la necesidad de dictar dicha medida para 

garantizar la comparecencia del procesado a la audiencia para su juzgamiento. 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 
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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”93. 

 

Las razones por las cuales la prisión preventiva puede ser revocada se debe 

pro haber desvanecido los indicios que confirmaron la responsabilidad del 

infractor. Cuando en la audiencia preparatoria al juicio se dicte sobreseimiento 

o el Juez declare la nulidad del proceso, o haya sido confirmada la inocencia 

del procesado. 

 

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. 
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Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión 

preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo 

de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 

 

1. “Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 

noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca 

con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá 

extenderse hasta un máximo de noventa días más. 

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 

 

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa 

terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta 

complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se 

justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la 

entidad pública correspondiente"94. 

 

En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá 

cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima. Se suspenderá la 

prisión preventiva cuando la persona procesada rinda caución.  
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La prisión preventiva debe ser reemplazada con otras medidas en los casos de 

encontrarse en estado de embarazo la procesada, o cuando la persona 

procesada este comprendida en la tercera edad; o a su vez padezca alguna 

enfermedad terminal 

 

No se podrá ordenar la prisión preventiva, cuando: 

 

1. “Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción. 

2. Se trate de contravenciones. 

3. Se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no 

excedan de un año”95. 

 

En todo delito de acción privada como la calumnia, usurpación, estupro, 

lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con 

excepción en los caso de violencia intrafamiliar. Además en toda contravención 

no se puede dictar prisión preventiva; en todo delito cuya pena no exceda de 

un año no se puede dictar esta medida. 

 

La aplicación, revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión 

preventiva, será adoptada por la o el juzgador en audiencia, oral, pública y 

contradictoria de manera motivada. 
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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. 

3. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que 
se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se 
interrumpirán estos plazos. 

4. Para efectos de este Código, de conformidad con la Constitución, se 
entenderán como delitos de reclusión todos aquellos sancionados con pena 
privativa de libertad por más de cinco años y como delitos de prisión, los 
restantes. 

5. La orden de prisión preventiva caducará y quedará sin efecto si se exceden 
los plazos señalados, por lo que la o el juzgador ordenará la inmediata 
libertad de la persona procesada y comunicará de este particular al Consejo 
de la Judicatura. 

6. Si por cualquier medio, la persona procesada evade, retarda, evita o impide 
su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad, esto es, 
por causas no imputables a la administración de justicia, la orden de prisión 
preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá de pleno derecho el 
decurso del plazo de la prisión preventiva. 

7. Si la dilación produce la caducidad por acciones u omisiones de jueces, 
fiscales, defensores públicos o privados, peritos o personal del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina y ciencias forenses, se 
considerará que incurren en falta gravísima y deberán ser sancionados 
conforme las normas legales correspondientes. 

8. Para la determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que 
transcurra entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de 
expedición de las sentencias sobre las recusaciones demandadas, 
exclusivamente cuando estas sean negadas. 

9. 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. 

10. La persona procesada no quedará liberada del proceso ni de la pena por 
haberse hecho efectiva la caducidad de la prisión preventiva, debiendo 
continuarse con su sustanciación”96. 
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Esta disposición legal hace la aclaración que los delitos de prisión serán los 

considerados los delitos reprimidos con penas menor a cinco años y los delitos 

que exceden de cinco años son considerados delitos de reclusión, estás dos 

figuras jurídicas de prisión y reclusión ya no constan en el Código Orgánico 

Integral penal, constaban en la anterior Código, sin embargo en al Constitución 

de la República se mantiene estas dos figuras.  

 

La prisión preventiva tiene un plazo de caducidad, sin embargo aunque sea 

declarada la caducidad, el proceso continuara  conforme lo prevé en el Código 

Orgánico Integral Penal. Para evitar la caducidad de la prisión preventiva, 

cometerá una infracción grave de conformidad con el Código Orgánico de la 

Función Judicial. Si la persona procesada incumple la medida cautelar no 

privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una medida 

cautelar privativa de libertad.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Constitución Política del Perú. 

 

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la 

necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin 

que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que 

demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su 

contra. 
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El artículo 2°.24. e) de la Constitución Política del Perú configura a la 

presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. 

Así señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. 

En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad”97. 

 

Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser 

consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se 

presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. 

 

Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de 

proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías 

para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. Como postulado 

directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, 

conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente 

y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el 

tratamiento del imputado durante el proceso, fundamentando en este sentido la 

excepcionalidad de la prisión preventiva. Como una regla directamente referida 

al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, 

conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser 

suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la 

culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

                                                           
97

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Art. 2°. 24. e). 



83 

Esta Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos 

fundamentales a la libertad es un derecho subjetivo público la cual puede 

limitarse o perderse por acción de los órganos penales. En consecuencia, los 

tres significados son plenamente aplicables a la interpretación de los alcances 

de dicho Derecho.  

 

4.4.1.1. Código Procesal Penal de la República del Perú. 

 

En el Perú existe un gran desconocimiento de nuestros derechosya sea por 

nuestra falta de instrucción o porque las leyes no son accesibles a la gran 

mayoría de peruanos, quienes en algunos casos, debido a la arbitrariedad de 

las autoridades, podrían ver vulnerada o amenazada su libertad personal. 

 

En este sentido, debemos conocer que, la Constitución Política reconoce como 

derecho fundamental que “Toda persona es considerada inocente mientras no 

se haya declarado judicialmente su responsabilidad”98, lo que se establece en 

el artículo 2°, inciso 24, numeral e) de dicha norma suprema.  

 

De ello se puede colegir que, el derecho a la presunción de inocencia tiene los 

siguientes presupuestos: 1. -Solo la sentencia tiene la virtualidad de construir 

jurídicamente la culpabilidad del imputado; 2.- La responsabilidad implica la 

adquisición de un grado de certeza a través de la mínima actividad probatoria; 
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3.- El imputado no tiene que construir su inocencia; 4.-El imputado no pierde el 

estado de inocencia; a) Excepcionalidad del mandato de detención; y, b) la no 

excesiva prolongación de la detención.  

 

Dicho precepto constitucional guarda conformidad con lo reconocido por el 

Artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado 

mediante Decreto Legislativo N° 957 que, precisa:  

 

“1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales.  

 

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del 

imputado.  

 

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública 

puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal 

sentido”99.  
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Ahora bien, debemos concluir que, la presunción de inocencia como garantía 

procesal se resume en la idea básica de que, toda persona acusada de una 

infracción sancionable es inocente mientras no se pruebe lo contrario, es 

aplicable más allá del mismo, a todo acto del poder público sea administrativo o 

judicial, mediante el cual se castiga a una conducta de las personas, definida 

en la ley como infractora del ordenamiento jurídico.  

 

Resulta entonces claro que, sólo mediante sentencia emitida por el juez 

natural, a través de una libre valoración de las pruebas, se puede construir 

jurídicamente la responsabilidad penal del investigado o imputado.  

 

De otro lado, corresponde puntualizar que, el derecho a la presunción de 

inocencia sólo puede ser desvirtuado cuando el juicio de culpabilidad se apoya 

en prueba legalmente practicada en el acto de juicio oral bajo los principios de 

contradicción, igualdad, publicidad, oralidad e inmediación.  

 

Las Medidas de Coerción Procesal. 

 

Artículo 253 Principios y finalidad.-  

1. “Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados 

relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser 

restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las 

garantías previstas en ella.  



86 

2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización 

legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre 

que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de 

convicción.  

3. La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere 

indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 

prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o 

de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva”100. 

 

Este artículo señala los fines de las medidas cautelares y la manera de cómo 

debe aplicarse en el ejercicio del procediemitno contra los procesados; 

debiendo imponerse las medida de forma proporcional de acuerdo a cada delito 

y la peligrosidad del infractor. 

 

Artículo 259.- Detención Policial. 

 

1. “La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante 

delito. Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la 

realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando:  
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a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración 

del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya 

presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya 

registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las 24 horas de 

producido el hecho punible.  

b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del delito 

con efectos o instrumentos procedentes de aquél o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.  

2. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor 

de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de 

identificación y demás”101. 

 

La detención en la legislación del Perú se la puede hacer en delito flagrante, o 

con orden judicial para interrogar sobre un hecho en el cual está involucrado, 

además cuando exista una persecución a una persona infractora cualquier 

persona puede detenerla y entregarla a la Policía, o a su vez en caso de que 

del interrogatorio faltare a la verdad será detenido inmediatamente. 

 

LA PRISIÓN PREVENTIVA, Artículo 268 Presupuestos materiales.-  
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1. “El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos:  

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.  

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad; y  

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización).  

2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión 

preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos 

establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la existencia de 

razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado 

a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso 

advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su fuga 

o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad”102. 

 

Como se evidencia para que el Juez dicte a solicitud del Fiscal la prisión 

preventiva debe verificar que se hayan reunido los siguiente requisitos, como 
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las presunciones graves de la existencia de un delito cuya pena permita dictar 

esta medida, así mismo que se determine con elementos probatorios la 

responsabilidad de esa persona contra quien van a girar la boleta.  

 

LA COMPARECENCIA Artículo 286 Presupuestos.- 1. “El Juez de la 

Investigación Preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el 

Fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 

266. 2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento Fiscal, no concurran 

los presupuestos materiales previstos en el artículo 268”103. 

 

Otra medida cautelar en esta legislación es la obligación de comparecer ante la 

autoridad a rendir su declaración con o sin auxilio de la fuerza pública. 

 

LA INTERNACIÓN PREVENTIVA Artículo 293 Presupuestos.-  

 

1. “El Juez de la Investigación Preparatoria podrá ordenar la internación 

preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa 

comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o 

insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o 

para terceros, cuando medien los siguientes presupuestos:  
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a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, 

razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y 

probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación.  

b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al 

procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación”104. 

 

Esta medida más se da para los casos en el que el infractor padezca 

enfermedad mental y debe ser puesto a órdenes de una casa de salud mental. 

EL EMBARGO Artículo 302 Indagación sobre bienes embargables.- “En el 

curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el 

Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o 

derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la 

efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago 

de las costas”105. 

 

Esta medida cautelar de carácter real recae sobre los bienes del procesado 

que está involucrado en un juicio penal. Dicha ordene s dicta por el Juez penal 

y pone a conocimiento del Registrador de la Propiedad y mercantil para que 

ponga a órdenes del Juzgado todo el patrimonio del procesado en caso de 

tenerlo, con la finalidad que la víctima pueda cobrar sus indemnizaciones de 

daños y perjuicios. 
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LA INCAUTACIÓN Artículo 316 Objeto de la incautación.-  

1. “Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que 

se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, 

siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante 

las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya 

sea por la Policía o por el Ministerio Público.  

2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la Investigación 

Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se 

emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días. 3. En todo caso, para 

dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones 

establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal”106. 

 

La incautación de bienes recae sobre todas los viene s que fueron utilizados 

para la participación del cometimiento del delito, porque son puestos a órdenes 

de Instituciones del Estado, solo en caso de ser declarado inocente serán 

devueltos estos bienes incautados, caso contrario son repartido entre las 

instituciones públicas que determine el Estado. 

 

4.4.2. Constitución de la República de Colombia. 

 

Por su parte, el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, primer 

inciso, prescribe que: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su 
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persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio 

registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 

competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en 

la ley”107. 

 

También, el artículo 2ª de la Ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento 

Penal, como principio rector, en el inciso primero, prescribe: “Toda persona 

tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su 

persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de 

autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por 

motivos previamente definidos en la ley”108. Concluyendo que de acuerdo a las 

normas citadas, se pueden evidenciar tres aspectos fundamentales: 1. Que la 

restricción o limitación al derecho fundamental de la libertad personal, se puede 

realizar siempre que obedezca a causales previamente definidas en la 

Constitución o la Ley, ésta conforme la Constitución. 2. Que la limitación al 

derecho fundamental de la libertad personal, la debe ordenar la autoridad 

judicial competente. En Colombia, las autoridades judiciales competentes para 

ordenar la restricción de la libertad personal de una persona, son: el juez con 

función de control de garantías, el juez de conocimiento y la Fiscalía General 

de la Nación, de manera excepcional. 3. Que existe otro medio mediante el 

cual se puede restringir la libertad personal de una persona, sin que 

previamente haya sido ordenada por autoridad judicial competente. Ese medio 
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es la flagrancia, conforme al Artículo 32 de la Constitución Política de 

Colombia, que reza: “El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 

aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la 

autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar 

en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá 

preceder requerimiento al morador”109. De esta manera, la flagrancia se 

convierte en la excepción a la reserva judicial en materia de limitación de la 

libertad personal.  

 

El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, en el inciso segundo, 

contempla otra forma de limitación de su libertad personal: “La persona 

detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro 

de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión 

correspondiente en el término que establezca la Ley”110. Esta forma de limitar la 

libertad personal es conocida como la detención preventiva administrativa o 

captura administrativa. Por ejemplo: una persona en horas de la mañana, es 

sujeto pasivo de la conducta de hurto (vehículo y otras pertenencias), presenta 

la denuncia penal y describe físicamente a la persona que le hurtó el vehículo. 

El mismo día en horas de la tarde, observa a esa persona en determinado 

sector de la ciudad e informa a la policía de vigilancia. La policía procede a 

privar de la libertad personal a esa persona en el mismo lugar, ante el 

señalamiento que hace la víctima. Se verifica y realmente figura la denuncia 
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penal. En este ejemplo, no hay orden de captura por parte de autoridad judicial 

competente, ni existe flagrancia; pero sí detención preventiva administrativa, 

conforme al artículo 28, inciso segundo de la Constitución Política de Colombia. 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Europea de los Derechos 

Humanos, en base a la Convención Europea y Constitución estadounidense, 

que son similares a las Latinoamericanas, en reiterada jurisprudencia de estos 

tribunales”111, se desprende que los motivos fundados son hechos, situaciones 

fácticas, que si bien no tienen la inmediatez de los caos de flagrancia, sino una 

relación mediata con el momento de la aprehensión material, deben ser 

suficientemente claros y urgentes para justificar la detención, y que nos 

permiten analizar y comprender de una mejor manera a la flagrancia. 

 

Lo que justifica una aprehensión material es un conjunto articulado de hechos 

que permiten inferir de manera objetiva que la persona que va a ser 

aprehendida es probablemente autora de infracción o partícipe de ella. Por 

consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no 

constituyen motivos fundados. Así la Corte Suprema de Estados Unidos, en el 

caso Beck vs Ohio, 379 U.S 89(1964), excluyó del proceso la evidencia 

proveniente de un arresto que se basó en la creencia subjetiva del oficial de 

policía de que tenían bases para actuar, cuando en realidad esas bases 
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objetivamente no existían. Para la Corte Suprema de los Estados Unidos el 

arresto había sido entonces arbitrario. Igualmente, la Corte Europea de 

Derechos Humanos, en la sentencia del 30 de agosto de 1990 de Fox, 

Campbell y Hartley contra el Reino Unido, estableció que en un arresto basado 

en una sospecha de buena fe de que algún terrorista había sido arbitrario, y 

había violado el artículo 5-1 de la Convención Europea, por cuanto a pesar de 

la buena fe del agente, las explicaciones dadas por el gobierno del Reino Unido 

no permitieron concluir que la administración había actuado con base en 

razones objetivas plausibles. 

 

Más allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en 

situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y 

plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales. 

 

4.4.2.1. Código de Procedimiento Penal de la República de Colombia. 

 

El Código de Procedimiento Penal Colombiano en el Art. 397 sobre la prisión 

preventiva señala: La detención preventiva procede en los siguientes casos: 

 

1. “Para todos los delitos de competencia de jueces regionales, 
2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de 

prisión preventiva cuyo mínimo sea o exceda de dos años, 
3. En los siguientes delitos: Cohecho propio, cohecho impropio, 

enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, receptación, fuga de 
presos, favorecimiento de la fuga, fraude procesal, incendio, provocación 
de inundación o derrumbe, siniestro o daño de nave, pánico, falsificación 
de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, 
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emisiones ilegales, acaparamiento, especulación, pánico económico, 
ilícita explotación comercial, privación ilegal de la libertad, 
constreñimiento para delinquir, fraudulenta internación en asilo, clínica o 
establecimiento similar, acceso carnal abusivo con menor de catorce 
años, lesiones personales con deformidad, lesiones personales con 
perturbación funcional, lesiones personales con perturbación psíquica, 
lesiones personales con pérdida anatómica, hurto agraviado. 

4. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia 
condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga 
pena de prisión, 

5. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o 
preterintencional  que tenga prevista pena de prisión. 

6. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la caución prendaria 
o juratoria dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que 
le imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando 
incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, 
caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere 
prestado. 

7. En el caso de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 
336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la 
realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez  aguda o 
bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o 
síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o 
abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”65. 
 

 
El Código de Procedimiento Penal Colombiano establece en forma concreta los 

requisitos para dictar la prisión preventiva; especificando en qué clase de 

delitos se puede dictar la prisión preventiva. En esta legislación la prisión 

preventiva debe reunir ciertos requisitos para ser dictada por el Juez, siempre 

el Fiscal debe motivar su requerimiento de la prisión preventiva. La prisión 

preventiva como medida opcional solo debe ser aplicada en delitos 

imprescriptibles por su gravedad, más no para otros delitos, recordemos que se 

vulnera el principio de presunción de inocencia de las personas privada s de la 

libertad con orden de prisión preventiva.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Así mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, utilice páginas del internet, en especial del 

buscador google académico. 

 

5.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 



98 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 

 

El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos de 

los resultados de las encuestas. 

 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República y, Código Orgánico Integral Penal. 

 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación laboral de Perú y Colombia. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las personas 

conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 30 

profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, se aplicó a 30 personas 

conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
Primera Pregunta: “El Art. 76 de la Constitución de la República garantiza que 

se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”. ¿Cree usted que cuando el Juez dicta la prisión preventiva se 

estaría vulnerando su inocencia? 

 
Cuadro Estadístico No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

       Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 
       Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas. 
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Grafico No. 1 

 

 

Interpretación: 

 
En esta pregunta 18 de los encuestados que conforman el 60%, indican que sí 

se vulnera el principio de inocencia cuando el Juez dicta la prisión preventiva, 

porque, no se da la oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia, a 

través de un debido proceso ya que es una garantía para cada persona. Si bien 

en la Constitución de la República dice que mientras no se declare culpable no 

se debería privar de la libertad a una persona porque ahí se estaría vulnerando 

el derecho de inocencia de toda persona que le dictan prisión preventiva.  

 
Sin embargo, 12 personas que constituyen el 40%, responden que no, porque 

la prisión preventiva es una medida cautelar y debe ser únicamente de última 

ratio, no se le está sentenciando, pero se la debe reglamentar. Es un medio de 
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60% 
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40% 



102 

protección para alcanzar la justicia, ya que la prisión preventiva es un medio 

por el cual se garantiza la comparecencia del posible infractor a la audiencia y 

solo se dicta cuando existe claros indicios de responsabilidad. 

 
Análisis: 

 
Las respuestas de los encuestados se direccionan que la prisión preventiva 

solo sirve para asegurar la comparecía de procesados a la audiencia y se logre 

juzgarlos, pero por lo mismo se está vulnerando el derecho a la inocencia con 

esta medida cautelar; porque se sobre entiende el juez debe dictar medidas 

alternativas a la privación de libertad y considerar que debe ser utilizada como 

última opción. Por lo que estimo pertinente que se debe dictar medicadas 

cautelares no personales, sino contra los bienes de la persona procesada. 

 

Segunda Pregunta: De las opciones que se presentan, indique cuáles de las 

medidas cautelares debería dictar el Juez a las personas procesadas que 

gozan del estatus jurídico de inocencia: 

 

a. Prohibición de ausentarse del país                 (          ) 

b. Obligación de presentarse periódicamente    (          ) 

c. Arresto Domiciliario         (          ) 

d. Dispositivo  de Vigilancia Electrónica              (          ) 

e. Prisión Preventiva                                    (          ) 
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Cuadro Estadístico No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Prohibición de ausentarse del 
país 

3 10% 

Obligación de presentarse 
periódicamente     

12 40% 

Arresto Domiciliario                                          6 20% 

Dispositivo  de Vigilancia 
Electrónica               

6 20% 

Prisión Preventiva                                             3 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 
       Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas. 

 

Grafico No. 2 
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Interpretación: 

 
En esta pregunta los treinta encuestados al pedirles que seleccionen una 

medidas cautelares que debería dictar el Juez a las personas procesadas que 

gozan del estatus jurídico de inocencia; seleccionaron de la siguiente manera: 

a.- Prohibición de ausentarse del país, escogen 3 encuestados que conforman 

el 10%; b.- Obligación de presentarse periódicamente, indican 12 personas que 

constituyen el 40%; c.- Arresto Domiciliario, seleccionan 6 encuestados que 

corresponden al 20%; d.- Dispositivo de Vigilancia Electrónica, señalan 6 

personas que conforman el 20%; y finalmente en la opción e.- Prisión 

Preventiva, seleccionan 3 encuestados que constituyen el 10%.                                             

 
Análisis: 

 

Como se aprecia la medida cautelas alternativa a la privación de la libertad que 

debe debería dictar el Juez es la presentación periódica ante la autoridad 

competente previo justificativo del arraigo social, que deberá demostrarlo la 

persona procesada en audiencia pública, oral y contradictoria, en relación a su 

domicilio, lugar de trabajo, relaciones sociales y actividades económicas de la 

jurisdicción judicial. 

 
Tercera Pregunta: ¿Cree pertinente que el Juez dicte medidas cautelares 

distintas a la privación de la libertad, para efectivizar el estatus jurídico de 

inocencia de las personas procesadas? 
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Cuadro Estadístico No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

       Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 
       Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas. 

 

Grafico No. 3 
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Interpretación: 

 
En esta pregunta 24 de los encuestados que conforman el 80%, sostienen que 

sí, porque, en caso de que se puedan dictar otras medidas para garantizar el 

derecho a la libertad, el Juez está en la obligación de acogerlas. Si al dictar las 

medidas alternativas a la privación de libertad, así no se estaría vulnerando el 

derecho a la libertad, porque aún no se ha demostrado la culpabilidad de las 

personas procesadas. Por un lado se evitaría el hacinamiento en los centros de 

privación de libertad, pero estas medidas deben ser garantista de la 

comparecencia de la persona procesada.  

 
Sin embargo, 6 personas que constituyen el 20%, manifiestan que no, porque 

dependería de la gravedad del delito, el juez tiene profundo conocimiento que 

la medida cautelar de la prisión preventiva, que entraría el estatus de inocencia, 

y que no se vulneraría, ya que deben justificar en la audiencia con objetos 

probatorios suficientes para dictar esta medida de privación de libertad de 

ultima ratio. 

 
Análisis: 

 
Las respuestas de los encuestados me ayudan a conocer el medio adecuado 

para evitar que el juez dicte la prisión preventiva, en vez dicte otras medidas 

sustitutivas que la Constitución de la República permite y las clasifica el Código 

Orgánico Integral Penal. De acuerdo al criterio de los encuestados según el 

delito también debe dictarse una o varias medidas alternativas  a la privación 
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de libertad, porque aún no es una sentencia que declara la culpabilidad del 

procesado. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que la falta de normativa legal que garantice el 

principio a la inocencia en el inicio de un proceso penal, atenta a la dignidad 

humana y violenta el derecho a la libertad? 

 

Cuadro Estadístico No. 4. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

       Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 
       Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas. 
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Grafico No. 4 

 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 21 de los encuestados que conforman el 70%, responden que 

sí, porque, es bueno que exista una ley que garantice el derecho de inocencia 

desde el inicio de un proceso penal. La falta de normativa legal puede atentar 

contra la dignidad humana, se estaría juzgando por anticipado. No existe 

norma legal que especifique la forma o modo cuando se aplique la prisión 

preventiva quedando al libre albedrio del Juez.  

 
Sin embargo, 9 personas que constituyen el 30%, señalan que no, porque no 

existe falta de normativa, lo que se busca con la normativa actual es que se 

aplique la justicia. Además el principio de presunción de inocencia consta 
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también en los derechos humanos, Constitución, la doctrina y el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 
Análisis: 

 
Considero que la falta de normativa legal en el Código Orgánico Integral Penal 

que garantice el derecho a la inocencia en el inicio de un proceso penal, atenta 

a la dignidad humana y violenta el derecho a la libertad, porque todo ser 

humano goce la inocencia y no se le debe privar de la libertad como un criminal 

sin estar sentenciado. El derecho a la libertad individual, porque existen caso 

que estando con prisión preventiva en la audiencia preparatoria al juicio el Juez 

dicta el sobreseimiento definitivo del procesado, lo cual deja en indefensión sus 

derechos por haber estado privado de su libertad, para que después de más de 

90 días recupere su libertad y justifique su inocencia. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera oportuno proponer una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con la finalidad de garantizar la efectivización del 

principio de inocencia en las personas procesadas penalmente? 
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Cuadro Estadístico No. 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

       Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 
       Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas. 

 

Grafico No. 5 
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Interpretación: 

 
En esta pregunta 21 de los encuestados que conforman el 70%, manifiestan 

que sí apoyan la reforma propuesta al régimen penal ecuatoriano, porque, 

muchas de las veces se sentencia penalmente a personas que son inocentes, 

en tal caso deberían profundizar su investigación para que logren culpar a la 

persona correcta. Así se estaría garantizando el principio de inocencia y 

derecho a la libertad. 

 

Sin embargo, 9 personas que constituyen el 30%, señalan que no, porque ya 

está debidamente normado, solo que se debe preparar a los jueces y fiscales 

para que apliquen correctamente. La normativa vigente es clara, no viola 

derecho alguno, más bien hace efectiva el cumplimiento de la misma norma 

penal. Hay que considerar que el principio de inocencia consagrado en la 

Constitución prevalece sobre los demás derechos y es aplicado por los jueces 

en los juicios penales sin ser vulnerado. 

 

Análisis: 

 

Con esta investigación de campo demuestro que existe la necesidad y el apoyo 

de proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal, respecto a 

garantizar el principio de inocencia de las personas procesadas penalmente, 

debiendo el juzgador o tribunal dictar medidas alternativas  a la prisión 

preventiva, conforme dispone el régimen penal ecuatoriano vigente. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas 

 

La presente técnica de entrevista la apliqué cinco profesionales del Derecho 

entre ellos: Jueces y Abogados especializados en derecho constitucional y 

penal de la ciudad de Loja, de quienes obtuve las siguientes respuestas: 

 

A la Primera Pregunta: Según el Art. 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador prevé; el Juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la 

prisión preventiva; ¿Cree usted que se estará cumpliendo con esta disposición 

constitucional?  

 

Respuestas: 

 Respecto a esta pregunta los cinco entrevistados manifiestan que no se 

cumplen, porque el Juez no dicta medidas distintas  a la prisión preventiva, a 

pesar que el Fiscal le solicite y justifique, el Juez tiene la potestad de decidir en 

sustituir la privación de libertad con otras medidas alternativas que prevé el 

Código Orgánico Integral Penal. Ya es hora que los operadores de justica 

dicten medidas alternativas que la propia Constitución les permite y les manda 

aplicar, sin embargo, no hacen efectivos estos derecho constitucional del 

procesado. 

 

Comentario:  

Comparto las opiniones de los entrevistados porque, los servidores judiciales 

no se convencen que tiene que dictar medidas alternativas a la prisión 
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preventiva, conforme lo manda la Constitución, sino que quieren encerrar a 

toda persona que está en un proceso penal, irrespetando el Estado 

Constitucional de Derechos y la supremacía constitucional. 

 

A la Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que existe vulneración del principio 

constitucional de inocencia de las personas procesadas en el proceso penal? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta los entrevistados manifiestan que si existe vulneración del 

derecho de presunción de inocencia porque la Constitución facultad a los 

Jueces dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, sin embrago, dictan 

la privación de libertad; irrespetando éste derecho, cuando dictan la prisión 

preventiva, sin existir sentencia que declare la culpabilidad de la persona 

procesada que se encuentra privada de su libertad en los centros de privación 

de libertad. 

 

Comentario:  

Estoy de acuerdo con los criterios de los entrevistados porque, durante la 

instrucción fiscal desde la audiencia de formulación de cargos el Juez dicta la 

prisión preventiva, sin permitirle a la persona procesada defenderse en libertad, 

sino que debe esperar que transcurra el tiempo para la audiencia de 

preparación al juicio y se logre demostrar la violación del debido proceso y 
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poder recuperar su libertad, cuando el Juez dicta el sobreseimiento definitivo 

del procesado. 

 

A la Tercera Pregunta: ¿Qué opinión le merece que dentro del proceso penal 

los Jueces vienen dictando medidas cautelares en contra de la persona 

procesada, sin considerar su estatus jurídico de inocencia? 

 

Respuestas: 

 En relación a esta pregunta los operadores de justicia aplican el derecho de 

acuerdo a la normativa constitucional que le permite, valiéndose de las 

garantías en caso de privación de libertad, aplican esta medida alegando para 

garantizar la comparecencia del procesado en el proceso, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena, por esa razón dictan la prisión preventiva, amparado 

en el Art. 77 # 1, de la Constitución de la República; por otra parte señalan que 

deben dictar prisión preventiva para la protección de la víctima para lograr su 

reparación integral con la restitución o indemnización de los daños y perjuicio 

ocasionados por el delito, y que deben se solventados por el procesado, esto 

en armonía con el Art. 78 de la Carta Suprema.  

 

Comentario:  

La opinión de los entrevistados las respeto, pero sin embargo existe disposición 

constitucional clara que manda al juez aplicar de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, conforme lo estipula 
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el Art. 77 # 11 de la Constitución, sin embargo los jueces inobservan derechos 

fundamentales y violentan el derecho de presunción de inocencia que prevé el 

Art. 76 # 2 de la Ley Suprema, porque clara mente determina toda persona 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; esto no ven entienden que una 

prisión preventiva la dictan sin existir sentencia ejecutoriada, sino cuando 

existen presunciones de responsabilidad que es diferente a un confirmación 

motivada en la sentencia; el auto de prisión preventiva, no es sentencia para 

que lo apliquen de esta manera.  

 

A la Cuarta Pregunta: ¿Que sugerencia daría usted paraevitar que se vulnere 

el principio a la presunción de inocencia de las personas privadas de la libertad 

a quienes no se ha comprobado su responsabilidad mediante sentencia 

ejecutoriada? 

 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados manifiestan que debería existir una norma obligatoria 

que prohíba dictar la prisión preventiva en delitos sancionados con penas 

leves, debe tomarse la referencia constitucional como medida alternativa a la 

prisión preventiva y dictar las medidas cautelares personales que prevé el Art. 

522 del Código Orgánico Integral Penal como son: prohibición de ausentarse 

del país, presentación periódica, dispositivo electrónico, arresto domiciliario. 
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Comentario:  

En relación a esta pregunta considero oportuna la opinión de los entrevistados, 

sin embargo, debe ser catada la disposición constitucional del principio de  

presunción de inocencia conforme su tipificación. Es necesario incorporar 

reformas al Código Orgánico Integral Penal que permitan la efectivisación de 

las medidas alternativas a la prisión preventiva, porque el procesado todavía no 

ha recibido sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, por lo mismo 

goza del principio a la presunción de inocencia y debe respetarse el actual 

Estado Constitucional de Derechos. 

 

6.2. ESTUDIO DE CASOS. 

 

CASO NO. 1 

Sentencia N.° 036-10-SCN-CC 

CASO N.° 0084-10-CN 

CORTE CONSTITUCIONAL  

Quito, D. M., 02 de diciembre del 2010. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

De la demanda consulta y sus argumentos, el Juez Segundo de Garantías 

Penales de Cuenca, Dr. Guillermo Neira Neira, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 428 de la Constitución de la República, consulta a la Corte 
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Constitucional lo siguiente: Avocó conocimiento de la causa que por delito de 

ocultación de bienes robados tipificado en el artículo 569 del Código Penal, se 

sigue en contra de Mario Geovanny Loja Loja (Causa N.° 1400-10), en la que 

se ha desarrollado la audiencia oral, pública y contradictoria de presentación y 

sustentación del dictamen fiscal, conforme lo previsto en el artículo 224 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

La frase final del artículo 569 del Código Penal, al manifestar "...o cuya 

procedencia legal no pueda probarse", contraría los principios básicos que 

fundamenta el sistema penal, ya que para llegar, si bien no a la prueba plena o 

verdad absoluta o verdad histórica de los hechos investigados como fin 

procesal, debe existir al menos la certeza de que los hechos fácticos se 

ensamblan en un tipo penal concreto, y la disposición consultada va en contra 

de la vía, pues se exige que "no se haya podido probar", a contrariu-censu, lo 

que contraría lo establecido en el artículo 304, literal a, que determina que para 

dictar sentencia se necesita certeza y la duda se aplica a favor del justiciable; 

igual, el artículo 167 ibídem, no permite que se dicte la medida cautelar de la 

prisión preventiva debido a la duda. 

 

Esta forma de tipicidad vulnera toda la hermenéutica jurídica, así como atenta 

contra uno de los pilares en los que se sustentan las normas del debido 

proceso en un régimen constitucional. El estatus jurídico de inocencia o 

principio legal de presunción de inocencia, que consagra la Constitución, en el 
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artículo 76 numeral 3, manifiesta: "se presumirá la inocencia de toda persona y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada". Refiriéndose a este principio de 

inocencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso 

Guillermo José Maqueda contra la República de Argentina, informe N.° 12/96, 

caso 11.245, manifestó que: "este principio construye una presunción a favor 

del acusado de un delito, según el cual éste es considerado inocente mientras 

no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. 

El contenido de la presunción de inocencia exige que, la sentencia de condena 

y, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza 

del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al 

acusado..., conforme a las normas internacionales, el acusado debe ser 

considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad". 

 

Comentando este fallo, el tratadista Alberto Bovino manifiesta: "La exigencia 

impide que se trate como culpable a la persona solo sospechada de haber 

cometido una conducta delictiva, sin importar el grado de verosimilitud de la 

sospecha, hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia que 

afirme su culpabilidad e imponga una pena, el Comité de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas entiende que el principio de inocencia obliga al Estado a 

demostrar la culpabilidad del imputado respetando las garantías del 

procedimiento que protegen su equidad e imparcialidad y ha desarrollado el 

sentido de la presunción contenida en el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos expresando que en la presunción de inocencia la carga de la 

prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda; no 

puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la 

acusación fuera de toda duda razonable; además, la presunción de inocencia 

implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio; por lo tanto, 

todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado 

de un proceso". 

 

El ex Tribunal Constitucional del Ecuador, en el caso N.° 009-2001-TP Registro 

Oficial N.° 351, segundo Suplemento del 20 de junio del 2001, pág., 9, 

considera: El que se presuma la inocencia de toda persona mientras su 

culpabilidad no haya sido declarada mediante sentencia ejecutoriada, supone 

que la persona no se vea por ello es que se busca un sistema como el 

acusatorio, en el que la carga de la prueba le corresponda a quien acusa. 

Además está ligada al denominado principio indubio pro reo que se aplica a 

todas las materias según el numeral 2 del artículo 24 de la Constitución 

(artículo 76, numeral 5) incluida la penal. 

 

La disposición consultada constante en el artículo 569 del Código Penal es una 

norma completamente abierta, siendo el tipo, el segundo elemento formal del 

delito en el que deben encontrarse los elementos normativos, objetivos y 

subjetivos, confluyendo: a) el sujeto activo de la infracción, generalmente 

anónimo, cuando la ley se refiere "el que..."; b) el sujeto pasivo, la victima; c) el 
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bien jurídico protegido; d) el resultado en aquellas infracciones de esta 

naturaleza; e) la relación causal o nexo causal; f) las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar, etc.; y, g) el dolo o la culpa y las motivaciones por odio, precio, 

recompensa, para ocultar otros delitos, entre otros; y no se pueda caer en la 

arbitrariedad, dejando resquicios para una interpretación extensiva, que está 

proscrita a los jueces. 

 

Respecto al delito contra la propiedad, el artículo 569 del Código Penal indica 

que debe existir el sujeto pasivo de la infracción, y en esta parte de la norma 

que se considera inconstitucional, se lo elude, excluye o invisibiliza, atentando 

además al principio de legalidad, ya que no existiría "lesividad", es decir, no 

importa si existe un titular de un bien jurídico (propiedad privada) ofendido, sino 

la presunción, y se lo está considerando como un delito de carácter 

permanente o trascendente, en contra de los principios doctrinarios que 

caracterizan esta clase de infracciones por el momento de cometerlos, y hasta 

imprescriptible, pues no importaría desde cuando está en poder o cuando 

ocurrió el hecho principal. 

 

La norma consultada castiga de manera más severa a quienes no tienen el 

grado de autores principales, atentando al principio de proporcionalidad entre 

las infracciones y las penas, apartándose de los fines de la pena y sin precisar 

aún valores pecuniarios; por ejemplo, si fuese producto de un hurto, que 

incluso es tipificado como contravención en el artículo 607, con una pena de 



121 

prisión de 5 a 30 días, o el robo simple, que es sancionado con prisión, 

mientras, quien tenga o posea el bien posterior es castigado con reclusión 

menor ordinaria de 3 a 6 años y multa, incluso sin poder acceder a otra salida 

alternativa al procedimiento ordinario; no existe por tanto sindéresis en la 

gradación de esta pena, vulnerando tanto el principio, contenido en el artículo 

76, numeral 6 de la Constitución, como el principio a la igualdad formal y 

material frente a la ley. 

 

Se está fraccionando el delito, siendo éste una unidad orgánica e indivisible, ya 

que si el producto de un hurto de los tipificados y sancionados como 

contravención estaría en poder de varias personas, todas estas serían 

sancionadas con reclusión menor. Con estas medidas no se puede alcanzar el 

ideal de justicia social o bienestar ni responder a un contenido verdaderamente 

ético y social; igual, el grado de participación: siempre debe el autor principal 

directo, responder mayormente por su comisión, que el cómplice y el 

encubridor. 

 

La norma del artículo 569 en la parte consultada invade esferas de otras ramas 

del derecho como la aduanera y tributaria, y se aparta del principio general del 

derecho de que la suerte de lo principal sigue la suerte de lo accesorio, y el 

principio de territorialidad del derecho penal, porque no importaría donde se 

cometió el delito, sino bastaría la mera tenencia o posesión de cualquier bien 

del que no pueda probarse su legítima procedencia y destruye la teoría del 

itercriminis convirtiendo al delito en inagotable. 
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II. CONSIDERACIONES FINALES A LAS QUE LLEGA LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

La Corte Constitucional realiza el control de constitucionalidad normativa 

respecto a un asunto que tiene su origen en un caso concreto, pero que una 

vez conocido por la Corte se torna abstracto con efectos generales, debiendo, 

en caso de encontrar contradicción normativa con el texto constitucional, 

expulsar a esa norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano, como lo establece 

el artículo 424 de la Constitución de la República. 

 

El artículo 424 de la Constitución de la República manifiesta: "La Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica... ". 

 

El artículo 425 de la Norma Constitucional establece el siguiente orden 

jerárquico de aplicación de las normas jurídicas: "...la Constitución, los tratados 

internacionales, las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 

y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos... ". 
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Por lo expuesto corresponde a los jueces constitucionales realizar un control de 

constitucionalidad de las normas. En la presente consulta se ha determinado 

que la norma contenida en el artículo 569 del Código Penal, en la frase que 

menciona "...o cuya procedencia legal no pueda probarse ", vulnera de manera 

evidente la norma constitucional relativa al principio de legalidad, (artículo 76, 

numeral 3); la seguridad jurídica (artículo 82); el principio de inocencia (artículo 

76, numeral 2), así como el derecho a la defensa (artículo 76, numeral 7); pues 

impide el adecuado ejercicio de los mecanismos de defensa, dejando a la 

discrecionalidad del ente juzgador el definir los términos de la tipicidad. 

 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el 

período de transición, expide la siguiente: 

 

SENTENCIA 

1. Declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 569 del Código 

Penal, en la frase "... cuya procedencia legal no pueda probarse"; en tal razón, 

el artículo 569 ibídem se leerá a continuación como: "Art. 569.- "Será reprimido 

con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de seis a dieciséis 

dólares de los Estados Unidos de América, quien oculte, custodie, guarde, 

transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas 
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o semovientes, producto del robo o hurto ". 2. Devolver el expediente al Juez 

para los fines legales pertinentes. 

 

COMENTARIO:  

Esta garantía constitucional implica para el imputado de un hecho delictivo la 

inversión de la carga probatoria, ya que el acusador deberá demostrar y hacer 

cesar a través de las pruebas dicha presunción, es decir, la garantía de 

inocencia se relaciona con los principios de legalidad y el principio acusatorio 

propio del sistema penal actual. 

 

El principio Omus Probando conlleva a que recaiga sobre el Estado la carga 

probatoria tendiente a demostrar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad penal; el acusado no tiene la obligación de probar su 

inocencia, dado que goza de una situación jurídica que no necesita ser 

construida, sino todo lo contrario, el Estado debe presentar la prueba para que 

la presunción de inocencia se desvanezca. 

 

En este sentido, al haber tipificado como infracción el hecho de que no se 

pueda probar por parte del encausado la procedencia legal del bien que 

detenta, violenta abiertamente el principio constitucional de inocencia e invierte 

la carga de la prueba, considerando al imputado como culpable mientras no 

demuestre lo contrario, quebrantando la norma establecida en el artículo 76, 

numeral 2 de la Constitución de la República. 
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La lesividad conlleva la obligatoriedad de la existencia del agraviado o del 

sujeto pasivo, persona que en este tipo de infracción es la misma que en el 

delito de robo o hurto; sin embargo, en la forma como se ha tipificado el hecho 

de que no se pueda justificar la procedencia legal del bien por parte de quien lo 

detenta, no se visualiza la existencia del perjudicado, y al presumir en forma 

contraria al principio de inocencia, que el detentador del bien cuya procedencia 

no se justifica ha cometido el delito de receptación, se quebranta abiertamente 

este principio. 

CASO NO. 2 

SENTENCIA DE REVISIÓN 

SALA ESPECIALIZADADE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y 

TRÁNSITOS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.  

CONJUEZ PONENTE:Dr. Richard Villagómez Cabezas. 

Juicio No. 0505-2012.  

RESOLUCIÓN 321-2013.  

PROPUESTO POR TOMAS SANCHEZ. 

DELITO TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES. 

 

ANTECEDENTES: 

“CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- En la ciudad de 

San Francisco de Quito, 19 de marzo de 2013; las 08:00. VISTOS: El 

ciudadano Tomás Sánchez, en ejercicio de su derecho constitucional a la 

impugnación, art. 76.7.m, interpone de conformidad con el art. 360.4.6 del 
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Código de Procedimiento Penal, recurso de revisión en contra de la sentencia 

condenatoria dictada por el Tribunal de Garantías Penales del Carchi, órgano 

jurisdiccional pluripersonal, que le impone la pena modificada de tres años de 

reclusión menor ordinaria y multa de veinte remuneraciones básicas unificadas 

por considerarlo autor del delito de tráfico de migrantes, tipificado y sancionado 

en el art. 440A del Código Penal, vigente a la fecha del procesamiento, esto es, 

el 4 de marzo de 2008…/…6.7.- Por estas consideraciones se establece que 

efectivamente se habría cometido en la sentencia de instancia errores de 

hecho que la vuelven en injusta, por lo que se hace necesario puntualizar las 

normas procesales infringidas por los hechos ya anotados: artículo 79 del 

Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la regla general de producción de 

la prueba; artículo 81 ídem, derecho a no auto incriminarse (el Tribunal emplea 

el testimonio del procesado para sostener la aceptación del hecho); artículos 

83, de la legalidad de la prueba; 87 y 88, de las presunciones y el nexo causal 

(todos del Código de Procedimiento Penal). Para la configuración del delito de 

migración ilegal, se hace necesario el traslado real de la persona, y que aquello 

se dé, como resultado lógico del accionar del procesado, accionar que debe 

estar al margen de la ley, contrario a la forma regular contemplada por la norma 

para el traslado de persona del país propio a uno extranjero, hecho que no se 

perfecciona7 ya que la acusadora particular al ser detenida en la frontera con el 

país de Colombia, jamás abandonó el Ecuador. Bajo esta óptica, entonces, el 

IterCriminis, no se agotó, es decir, el delito que, pudo o no haberse planificado 

cometer, no llegó a exteriorizarse con actos positivos u omisiones por parte del 
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sujeto activo de la infracción planificada. Ni siquiera se llegó a las resoluciones 

manifestadas. No hay que olvidar que, la fase interna del ítercríminis, no es 

punible, pues, por sus pensamientos ninguna persona puede ser sujeta al 

lusPuniendi estatal, pues el fuero interno de cada uno no puede entrar en la 

esfera de control estatal. A lo mejor, Tomás Sánchez sí pretendía cometer el 

delito de tráfico ilegal de migrantes —en la persona de Lourdes Quinatoa- a lo 

mejor no; y como subyace del razonamiento plasmado en esta sentencia, era 

necesario que el o los verbos rectores —al menos uno- de los constantes en el 

tipo penal se cumplan. Bien podría tratarse de otra entidad criminosa; pero, no 

del tipo penal por el cual el recurrente fue sentenciado. 6.8.- Es criterio de este 

Tribunal que en el presente recurso, se ha justificado la pertinencia de la causal 

sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, haciendo necesario 

la corrección de los yerros (errores in procedendo) cometidos por los jueces de 

instancia; en cuanto a la causal cuarta resulta innecesario volver analizar las 

pruebas solicitadas como fundamento de la misma, así como su pertinencia o 

no, en el presente caso, esto en razón de que al haberse declarado el no 

haberse justificado la existencia conforme a derecho del delito por el cual se 

habría sentenciado al recurrente, la afirmación de que el mismo no es 

responsable de la misma, es inoficiosa.  

 

RESOLUCIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Penal de la Corte 

Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 



128 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y 

LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, declara que el recurso de 

revisión interpuesto TOMAS SANCHEZ, ES PROCEDENTE; en consecuencia 

REVOCA la sentencia declaratoria de culpabilidad y corrigiendo el error judicial 

existente en la sentencia atacada, confirma el estado de inocencia del 

sentenciado TOMAS SANCHEZ, de quien se sabe es: ecuatoriano, casado, 

con cédula de ciudadanía N° 090404439-3, empleado privado, instrucción 

secundaria, nacido en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, domiciliado en el 

cantón Quito. Ejecutoriada que sea esta sentencia, devuélvase el proceso al 

Tribunal de origen para que proceda como se ha ordenado.  

 

COMENTARIO: 

Como se observa en los dos caso estudiados los Jueces superiores confirman 

el estado jurídico de inocencia, de las personas que durante el juico fueron 

privadas de su libertad con prisión preventiva y luego con sentencia declarando 

su culpabilidad, sin embargo la Corte Constitucional en el primer caso y la 

Corte Nacional  de Justicia en el segundo, confirman la inocencia de la los 

sentenciados y determina que se repita el error judicial contra los Jueces 

responsables. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

 

Objetivo General. 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de las medidas cautelares que 

dicta el Juez a las personas procesadas que gozan del estatus jurídico de 

inocencia en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación en temas como; Proceso Penal, El 

principio a la Inocencia, Medidas Cautelares, Dignidad Humana, y, Prisión 

Preventiva; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he desarrollado 

para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de doctrina sobre 

temas; Derecho a la Libertad, Personas Procesadas, Proceso Penal Ordinario, 

Estado Constitucional de Derechos, Supremacía Constitucional, y, Indicios de 

la Presunción de Responsabilidad. En lo concerniente al Marco Jurídico, he 

prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la 

problemática consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, 
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Tratados Internacionales, y, Código Orgánico integral Penal. En el Derecho 

Comparado analicé la Legislación de la República del Perú y Colombia.  

 

Objetivos Específicos: 

I. Demostrar la vulneración del principio constitucional de inocencia 

de las personas procesadas en el proceso penal. 

 

 

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la segunda pregunta 

de la entrevista en la cual los cinco consultados responden que si existe 

vulneración del principio de presunción de inocencia porque la Constitución 

facultad a los Jueces dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, sin 

embargo, dictan la privación de libertad; irrespetando éste derecho, cuando 

dictan la prisión preventiva, sin existir sentencia que declare la culpabilidad de 

la persona procesada que se encuentra privada de su libertad en los centros de 

privación de libertad. 

 

II. Establecer la necesidad de que el Juez dicte medidas cautelares 

distintas a la privación de la libertad, para efectivizar el estatus jurídico de 

inocencia de las personas procesadas. 

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la tercera pregunta 

de las encuestas donde el 80%, sostienen que sí, porque, en caso de que se 

puedan dictar otras medidas para garantizar el principio a la libertad, el Juez 
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está en la obligación de acogerlas. Si al dictar las medidas alternativas a la 

privación de libertad, así no se estaría vulnerando el derecho a la libertad, 

porque aún no se ha demostrado la culpabilidad de las personas procesadas. 

Por un lado se evitaría el hacinamiento en los centros de privación de libertad, 

pero estas medidas deben ser garantista de la comparecencia de la persona 

procesada.  

 

III. Determinar la necesidad de proponer una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, con la finalidad de garantizar la efectivización del 

principio de inocencia en las personas procesadas penalmente. 

 

Este objetivo lo verifique con la aplicación de la quinta pregunta de la encuesta 

donde opinan el 70%, que sí apoyan la reforma propuesta al régimen penal 

ecuatoriano, porque, muchas de las veces se sentencia penalmente a personas 

que son inocentes, en tal caso deberían profundizar su investigación para que 

logren culpar a la persona correcta. Así se estaría garantizando el principio de 

inocencia y derecho a la libertad. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 
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La falta de normativa legal que garantice el principio a la inocencia en el 

inicio de un proceso penal, atenta a la dignidad humana y violenta el 

derecho a la libertad. 

 

Esta hipótesis fue contrastada con el estudio de dos casos en donde se 

observa que los Jueces superiores confirman el estado jurídico de inocencia, 

de las personas que durante el juico fueron privadas de su libertad con prisión 

preventiva y luego con sentencia declarando su culpabilidad, sin embargo la 

Corte Constitucional en el primer caso y la Corte Nacional  de Justicia en el 

segundo, confirman la inocencia de la los sentenciados y determina que se 

repita el error judicial contra los Jueces responsables. Así mismo con la 

aplicación de la cuarta pregunta de la encuesta donde el 70%, responden que 

sí, porque, es bueno que exista una ley que garantice el derecho de inocencia 

desde el inicio de un proceso penal. La falta de normativa legal puede atentar 

contra la dignidad humana, se estaría juzgando por anticipado. No existe 

norma legal que especifique la forma o modo cuando se aplique la prisión 

preventiva quedando al libre albedrio del juez.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el Art. 76 de la Constitución de la República 

establece las garantías básicas del debido proceso: “Se presumirá la inocencia 

de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
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responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”66. Esto en 

armonía con el # 4 del Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal que establece: 

“Inocencia.- Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario”67. 

 

“La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas, a 

que se considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la 

recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso”68. 

 

La presunción de inocencia consiste en un juicio, en virtud del cual se 

considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de 

las experiencias, que indican el modo normal como el mismo sucede. Es 

suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre 

probado. La presunción es una guía para la valoración de las pruebas, de tal 

                                                           
66

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2015. Art. 76. 

67
 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2015. Art. 76. 

68
 GARCÍA FALCONI, José Carlos. “Análisis Jurídico, Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral Penal. Primera 
Edición. 2014. INDUGRAF Centro de Impresión. Riobamba-Ecuador. Pág. 55. 
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modo que deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o del hecho 

presumible. 

 

Dentro del proceso penal ordinario los Jueces vienen dictando medidas 

cautelares en contra de la persona procesada, sin considerar su estatus 

jurídico de inocencia; inobservando los derechos de las personas y lo 

consagrado en el #1 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

que prevé; “La privación de la libertad se aplicara excepcionalmente cuando 

sea necesario para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita del juez competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, salvo 

delito flagrante, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. El Juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”69.  

 

Más adelante en el Art. 77, # 11 de la Constitución de la República del  

Ecuador, determina la Jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones 

y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas 

en la ley”70. Esta disposición constitucional no es acatada por las autoridades 

judiciales porque dictan medidas cautelares en contra de personas que gozan 

de su estatus jurídico de inocencia, y deben dictar medidas cautelares distintas 

o a su vez ninguna medida que atente contra la dignidad humana.  

                                                           
69

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 77, # 1. 
70

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.77, # 11. 
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El Código de Procedimiento Penal Colombiano establece en forma concreta los 

requisitos para dictar la prisión preventiva; especificando en qué clase de 

delitos se puede dictar la prisión preventiva. 

 

Con el estudio de dos casos en donde se observa que los Jueces superiores 

confirman el estatus jurídico de inocencia, de las personas que durante el juico 

fueron privadas de su libertad con prisión preventiva y luego con sentencia 

declarando su culpabilidad, sin embargo la Corte Constitucional en el primer 

caso y la Corte Nacional  de Justicia en el segundo, confirman la inocencia de 

la los sentenciados y determina que se repita el error judicial contra los Jueces 

responsables. 

 

Por lo expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código 

Orgánico Integral Penal, relacionado al estatus jurídico de inocencia y su 

protección dentro del juicio penal ordinario por parte de los Jueces y Fiscales, 

con la finalidad de proponer alternativas de solución al problema que atenta 

contra la dignidad humana de las personas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que estimo conveniente presentar son las siguientes:  

 

 El principio a la presunción de inocencia se encuentra plasmado en la 

Constitución de la República, Tratados Internacionales y Código Orgánico 

Integral Penal que garantiza el derecho de toda persona a que se presuma 

de su inocencia y de ser tratado como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada. Por 

lo tanto no se debe privar de la libertad a una persona dentro de un 

proceso penal. 

 

 La prisión preventiva es una medida cautelar personal que trata de 

garantizar la comparecencia del procesado en el juicio, sin embargo 

también existen medidas alternativas a la privación de libertad que deben 

ser consideradas por el Juez para dictar contra una persona. 

 

 La doctrina señala que la culpa y no la inocencia debe ser demostrada, y 

es la prueba de la culpa y no de la inocencia que se presume desde el 

principio, la que forma el objeto del juicio pues, la lucha entre la libertad  y 

la autoridad es el rango más saliente de la épocas históricas. 
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 El derecho a  la dignidad humana está siendo vulnerado al privar de la 

libertad a una persona con prisión preventiva o sentencia declarando su 

culpabilidad, cuando por resolución de los Jueces superiores disponen su 

libertad. 

 

 Con los resultados de la investigación de campo tanto de la encuesta como 

la entrevistas demuestro que existe la necesidad de dictar medidas 

alternativas a la prisión preventiva que prevé el Código Orgánico Integral 

Penal como son el arresto domiciliario, vigilancia electrónica, presentación 

periódica ante autoridad competente, entre otras, y, conforme manda la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 La Constitución de la República del  Ecuador, manda a la jueza o juez 

aplicar de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley, disposición constitucional que 

no es acatada por las autoridades judiciales porque dictan medidas 

cautelares en contra de personas que gozan de su estatus jurídico de 

inocencia. 

 

 La falta de normativa legal que garantice el derecho a la inocencia en el 

inicio de un proceso penal, vulnera la dignidad humana y violenta el 

derecho a la libertad y a la propiedad privada de las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las que arribo son las siguientes: 

 

 El Estado al momento de comprobar el error judicial de los Jueces en la 

sentencias penales debe iniciar las acciones de repetición contra, porque 

han vulnerado el principio a la presunción de inocencia, sancionándoles 

civil, administrativa y penalmente, conforme manda la ley, para que sirva de 

ejemplo para las demás operadores de justicia que se atrevan a inobservar 

este derecho fundamental que afecta a la dignidad humana. 

 

 Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organicen foros 

internacionales respecto del estatus jurídico de presunción de inocencia y 

sus garantías Constitucional que debe ser cumplida en cada Estado. 

 

 Al Consejo de la Judicatura que haga cumplir a los Jueces de Garantías 

Penales sobre la aplicación incondicional de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva, durante el juicio penal. 

 

 Las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador dicten 

seminario, conferencia, simposios sobre la presunción de inocencia para 

incentivar en los profesionales del derecho de estar vigilantes del derecho 

de presunción de inocencia en un juicio penal. 
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 A los Asambleístas propongan una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, con la finalidad de garantizar la efectivización del principio de 

inocencia de las personas procesadas, solo se dicte prisión preventiva en 

delitos imprescriptibles. 
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que: El Art. 76 de la Constitución de la República establece las garantías 

básicas del debido proceso: “Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Que: El # 4 del Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal que establece: 

“Inocencia.- Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia 

y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia 

que determine lo contrario. 

 

Que: El #1 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador que 

prevé; “La privación de la libertad se aplicara excepcionalmente 

cuando sea necesario para garantizar la comparecencia en el 

proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. 
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Que: El Art. 77, # 11 de la Constitución de la República del  Ecuador, 

determina la jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. 

 

Que: La falta de normativa legal que garantice el principio a la inocencia 

en el inicio de un proceso penal, atenta a la dignidad humana y 

violenta el derecho a la libertad. 

 

Que: Es necesario proponer una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, con la finalidad de garantizar la efectivización del principio 

de inocencia en las personas procesadas penalmente. 

 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 522, incorpore un artículo que dirá: 

 

Art. 522.1.…“Con la finalidad de garantizar el principio a la presunción de 

inocencia de la persona procesada la prisión preventiva solo se aplicará en 
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casos de delitos imprescriptibles y delitos sancionados con las penas más 

graves que contempla éste Código. 

 

En toda audiencia para formulación de cargos o audiencia para dictar medida 

cautelar de prisión preventiva deberá observarse el arraigo social de la persona 

procesada, y dictar medidas alternativas a la prisión preventiva”. 

 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 

veintinueve días del mes de junio del año dos mil quince. 

             …………………………                           …………………………          

f. Presidenta                                           f.    Secretaria 
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11. ANEXOS  

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado: “LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA AL MOMENTO QUE EL 

JUEZ DICTA LAS MEDIDAS CAUTELARES EN UN PROCESO PENAL”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar la siguiente Encuesta: 

 

1. El Art. 76 de la Constitución de la República garantiza que se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, 

¿Cree usted que cuando el juez dicta la prisión preventiva se estaría 

vulnerando su inocencia? 

Si (   )          No (   ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. De las opciones que se presentan, indique cuáles de las medidas cautelares 

debería dictar el Juez a las personas procesadas que gozan del estatus 

jurídico de inocencia: 

a. Prohibición de ausentarse del país                 (          ) 

b. Obligación de presentarse periódicamente    (          ) 
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c. Arresto Domiciliario                                         (          ) 

d. Dispositivo  de Vigilancia Electrónica              (          ) 

e. Prisión Preventiva                                            (          ) 

 

3. ¿Cree pertinente que el Juez dicte medidas cautelares distintas a la 

privación de la libertad, para efectivizar el estatus jurídico de inocencia de las 

personas procesadas? 

 

Si (   )          No (   ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. ¿Cree usted que la falta de normativa legal que garantice el principio a la 

inocencia en el inicio de un proceso penal, atenta a la dignidad humana y 

violenta el derecho a la libertad? 

Si (   )          No (   ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Considera oportuno proponer una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, con la finalidad de garantizar la efectivización del principio de 

inocencia en las personas procesadas penalmente? 

Si (   )          No (   ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado: “LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA AL MOMENTO QUE EL 

JUEZ DICTA LAS MEDIDAS CAUTELARES EN UN PROCESO PENAL”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar la siguiente Entrevista: 

 

 

1. Según el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador prevé; el 

Juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva; ¿Cree usted que se estará cumpliendo con esta disposición 

constitucional?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cree usted, que existe vulneración del principio constitucional de inocencia 

de las personas procesadas en el proceso penal? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué opinión le merece que dentro del proceso penal los Jueces vienen 

dictando medidas cautelares en contra de la persona procesada, sin 

considerar su estatus jurídico de inocencia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué sugerencia daría usted paraevitar que se vulnere el principio a la 

presunción de inocencia de las personas privadas de la libertad a quienes 

no se ha comprobado su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
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1. TÍTULO: 
 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA AL 

MOMENTO QUE EL JUEZ DICTA LAS MEDIDAS CAUTELARES 

EN UN PROCESO PENAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

Según el tratadista Luigi Ferrajoli señala “que la culpa y no la inocencia debe 

ser demostrada, y es la prueba de la culpa y no de la inocencia que se 

presume desde el principio, la que forma el objeto  del juicio pues, la lucha 

entre la libertad  y la autoridad es el rango más saliente de la épocas 

históricas”11. 

 

La presunción de inocencia es una presunción legal, puesto que las pruebas de 

cargo que se presentan por parte de la Fiscalía, pueden dar con ella al traste, 

pero sólo queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

“La persona procesada, no está obligada a presentar prueba alguna que 

demuestre su inocencia, y por el contrario ordena a las autoridades judiciales 

competentes la demostración de culpabilidad, debiendo considerar el juez para 

dictar sentencia, establecer con certeza la existencia de los elementos del 

delito y la conexión de los mismos con el procesado, esto es su 

responsabilidad”12. 

 

La presunción de inocencia consiste en un juicio, en virtud del cual se 

considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de 

                                                           
11

 FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal”, Madrid-España. Editorial Trotta. 6ª. Edición. 
2004. Pág. 549. 

12
 GARCÍA FALCONI, José Carlos. “El derecho Constitucional a la presunción de Inocencia y los Requisitos 
Constitucionales y legales para Dictar la Medida Cautelar de la Prisión Preventiva. Primera Edición. Ediciones 
RODIN. Quito-Ecuador. 2011.  Pág. 47. 
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las experiencias, que indican el modo normal como el mismo sucede. Es 

suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre 

probado. La presunción es una guía para la valoración de las pruebas, de tal 

modo que deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o del hecho 

presumible. 

 

“La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas, a 

que se considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la 

recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso”13. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico el Art. 76 de la Constitución de la República 

establece las garantías básicas del debido proceso: “Se presumirá la inocencia 

de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”14. Esto en 

armonía con el # 4 del Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal que establece: 

“Inocencia.- Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario”15. 

 

Dentro del proceso penal ordinario los jueces vienen dictando medidas 

cautelares en contra de la persona procesada, sin considerar su estatus 

jurídico de inocencia; inobservando los derechos de las personas y lo 

consagrado en el #1 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

                                                           
13

 GARCÍA FALCONI, José Carlos. “Análisis Jurídico, Teórico-Práctico del Código Orgánico Integral Penal. Primera 
Edición. 2014. INDUGRAF Centro de Impresión. Riobamba-Ecuador. Pág. 55. 

14
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2015. Art. 76. 

15
 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2015. Art. 76. 
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que prevé; “La privación de la libertad se aplicara excepcionalmente cuando 

sea necesario para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita del juez competente, 

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, salvo 

delito flagrante, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. El juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”16.  

 

Más adelante en el Art. 77, # 11 de la Constitución de la República del  

Ecuador, determina la jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en 

la ley”17. Esta disposición constitucional no es acatada por las autoridades 

judiciales porque dictan medidas cautelares en contra de personas que gozan 

de su estatus jurídico de inocencia, y deben dictar medidas cautelares distintas 

o a su vez ninguna medida que atente contra la dignidad humana. Por lo 

expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código Orgánico 

Integral Penal, relacionado al estatus jurídico de inocencia y su protección 

dentro del juicio penal ordinario por parte de los Jueces y Fiscales, con la 

finalidad de proponer alternativas de solución al problema que atenta contra la 

dignidad humana de las personas.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1. Justificación Académica. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el derecho Constitucional y derecho 

procesal penal; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

                                                           
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob Cit. Art. 77, # 1. 
17

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob Cit. Art. 77, # 11. 
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de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar 

por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada de los 

Tribunales y Juzgados de la República. 

 

4.2. Justificación Socio Jurídica. 

 

La investigación jurídica es necesaria, para aportar que los derechos de las  

personas procesadas sean garantizados en su derecho al estatus jurídico de 

inocencia, y no se discrimine su dignidad humana. 

 

En el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece; la 

supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre 

cualquier otra norma. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

 

Por esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los vulneran, como es el caso de la desprotección que existe de 

los derechos humanos de las personas procesadas. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado, y la 

administración de justicia, por un desarrollo integral y justo, sin inobservar sus 

derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador.  
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de sancionar a los responsables de la 

vulneración de los derechos humanos de las personas procesadas. 

 

3.3. Factibilidad. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de los derechos fundamentales de las personas procesadas en los 

procesos penales ordinarios. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

I. Realizar un estudio doctrinario y jurídico de las medidas cautelares que 

dicta el juez a las personas procesadas que gozan del estatus jurídico de 

inocencia en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Objetivos Específicos: 

 

II. Demostrar la vulneración del derecho constitucional de inocencia de las 

personas procesadas en el proceso penal ordinario. 

III. Establecer la necesidad de que el juez dicte medidas cautelares distintas 

a la privación de la libertad, para efectivizar el estatus jurídico de 

inocencia de las personas procesadas. 

IV. Determinar la necesidad de proponer una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, con la finalidad de garantizar la efectivisación del derecho 

de inocencia en las personas procesadas penalmente. 

 



158 

5. HIPOTESIS: 

 

La falta de normativa legal que garantice el derecho a la inocencia en el inicio 

de un proceso penal, atenta a la dignidad humana y violenta el derecho a la 

libertad. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

El Estado Constitucional de Derechos.- “El Estado Constitucional de 

derechos, es el resultado de una evolución del Estado de derecho, un 

perfeccionamiento de éste, motivada por la enervación o desintegración de los 

caracteres definitorios y de la funcionalidad del clásico Estado de Derecho”8. El 

Estado Constitucional de Derecho nace del perfeccionamiento y avance del 

Estado de Derecho para de esta forma proteger e incluir en sus postulados la 

participación ciudadana. 

 

La Constitución de la Repúblicaen el Art. 11 numeral seis señala; “Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía”9. Más adelante en el numeral ochos 

dispone; el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos; y, en el numeral nueve establece el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. 

 

                                                           
8
   ZAGREBELSKY, Gustavo, EL DERECHO DÚCTIL, Tercera Edición. Editorial Trota, Madrid. 1999. Pág. 33. 

9
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2014. Art. 11.  Art. 11. # 6.  
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

Presunción de Inocencia.- Las presunciones según Enrique Jiménez Arsenjo 

“se entiende por presunciones las ideas que se dan como ciertas o como 

premisas que se fijan como probadas, y  a partir de las cuales se encadena el 

raciocinio humano. De ahí que en el lenguaje común se toman  por 

equivalentes a supuestas presunciones, prejuicios etc., las presunciones no 

son otra cosa que circunstancias o juicios lógicos normalmente admitidos como 

ciertos en la cadena de la causalidad, y sobre los cuales podemos decir 

racionalmente  la existencia de hechos que no son desconocidos o dudosos. 

Así dice razonablemente Ellero, ante la muerte de una persona de que solo 

está probado que otra hirió, el juzgador traba su labor procesal mediante una 

larga y lógica cadena de presunciones, para la existencia del delito y del mismo 

delincuente;  que el autor quiso herir, y consiguientemente matar, que no 

estaba ebrio, sino en su razón, que tal herida es mortal de necesidad, que no 

tuvo intención de causar un mal tan grave. Las presunciones, al menos, en 

materia criminal, son instrumentos racionales de obtener la convicción”10. 

 

Para el autor Ecuatoriano Lauro Larreategui, “el significado particular y técnico 

de la voz latina “preasumere”, desconocido por los clásicos, aparece con 

justiniano, para quien el contenido del vocablo no es otra cosa que admitir sin 

demostración, sin necesidad de prueba. La presunción legal, en el foro 

universal, se levanta sobre este significado, como la consagración absoluta o 

relativa de una verdad, por el solo ministerio de la ley”11. Conforme explican  los 

                                                           
10

 GUERRERO VIVANCO, Walter. Sistema Penal ecuatoriano. Quito-Ecuador. 1995. Pág. 68. 
11

 GUERRERO VIVANCO, Walter. 1995.  Obra Cit.- Pág. 69. 
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autores indicados anteriormente, el concepto general de las presunciones está 

restringido a la dispensa de la prueba, en el sentido de que la persona  que 

puede invocar una presunción a su favor, se encuentra liberado de la 

obligación de probar aquello que la ley da por demostrado. Sin embargo, nos 

vemos obligados a utilizar en el campo penal el término “presunción”, a  

sabiendas  que la prueba de indicios presupone  la introducción en el proceso 

de los hechos  o de los actos sobre cuyo análisis descansa la conclusión del 

juez.  

 

El tratadista Jorge Zavala  Baquerizo afirma que “la presunción es una 

conclusión lógica elaborada por el juez a base de las premisas que le entregan 

los hechos probados en el proceso. No es pues una prueba en el sentido real o 

jurídico del concepto; y no lo es porque  no es la presunción la que “forma  el 

convencimiento del juez  o tribunal sobre la verdad de los hechos, objeto del 

proceso”, sino que la presunción, es la declaración concluyente del juez o 

tribunal por la que manifiesta que está convencido de la verdad del hecho 

objeto del proceso a base de las pruebas indirectas actuadas en el mismo. Por 

lo tanto es una conclusión lógica y no es un acto procesal que tenga por 

finalidad convencer al Juez”12. Sin embargo las presunciones no constituyen 

prueba, son la conclusión a la que arriba el juez en base del análisis de los 

indicios probados en el proceso. 

 

El principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada práctica 

del derecho penal y su ejecución; es decir, el derecho procesal penal, sería 

ocioso tratar de hacer un análisis doctrinario de su procedencia, no obstante, el 

objetivo de este análisis es el de determinar cuán importante puede resultar en 

su adecuada aplicación. 

 

En su aplicación la presunción de inocencia como una figura procesal y aun un 

poco más importante, es decir, constitucional, configura la libertad del sujeto 

                                                           
12

 GUERRERO VIVANCO, Walter.1995.- Obra Citada.- Pág. 70 
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(sin olvidarnos de los derechos fundamentales consagrados en toda 

constitución) que le permite ser libre en cuanto por actitudes comprobadas no 

merezca perder su libertad, como ocurre cuando una persona recibe algún tipo 

de sanción penal a consecuencia de una conducta adecuada a la tipificación 

penal, además de haber sido comprobada según el procedimiento vigente para 

el juicio. La calidad de "ser inocente" es una figura que sólo le interesa al 

derecho en su aplicación. 

 

Dignidad Humana.- “Este principio implica tanto la prohibición de utilizar al ser 

humano para efectos jurídicos penales, como la ejemplificación de las 

sanciones punitivas que pugnen con su dignidad, por lo cual vincula no solo al 

legislador, sino también a los administradores de justicia; además, téngase en 

cuenta, se trata de un axioma con repercusiones en el ámbito del derecho 

penal sustantivo, en el proceso penal y en el de la ejecución penal”13. 

 

El Art. 4 del presente Código establece: “Dignidad humana y titularidad de 

derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales”14. 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento.  

 

La dignidad humana no es una situación deducida o inferida o que se funda en 

una regla de experiencia, es en sí mismo considerada una condición de la 

naturaleza del hombre que escapa al objeto del reconocimiento, porque existe 

                                                           
13

 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando, Manual de Derecho penal. Parte General, segunda edición, Temis. Bogotá- 
Colombia,2004.Pág.31. 

14
 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2014. Art. 4  
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sin que sea necesario argumento o razonamiento que permita su deducción o 

inferencia. 

 

Medidas Cautelares.- “Institución a través de la cual el órganos jurisdiccional, 

a petición de parte, adelanta ciertos efectos o todos, de un fallo definitivo o el 

aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia de 

derecho y el peligro que puede significar la demora producida por la expedición 

de fallo definitivo o la actuación de una prueba. La medida cautelar es un 

instrumento del proceso principal. No es un fin en sí mismo, sino un medio 

vinculado a un proceso”15.   

 

Se entiende por medidas cautelares “cualquiera de las adoptadas en un juicio o 

proceso, e instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda 

ser más eficaz”16. 

 

La medidas cautelares en el proceso penal  el juez las dicta para garantizar la 

comparecencia del procesado en el juicio y de disponer libremente de los 

bienes del procesado.   

 

Prisión Preventiva.- “Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial 

que entiende en el asunto, 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 todo persona es inocente mientras no se compruebe lo contrario, 

su adopción requiere determinadas condiciones de apreciación conjunta, sin 

las cuales las medida resultaría ilegal”17. 

 

                                                           
15

 CHANAME ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Lex& Iuris. Grupo Editorial. Pág. 524. 
16

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª. Edición. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires. Argentina. 2007. Pág. 613.  
17

 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit.  Pág. 797.  
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Según el Código Orgánico Integral Penal,en todo proceso penal en el que se 

prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas en la 

Constitución y a más de las siguientes: 

 

1. “En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada 

por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o 

sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios”18. 

 
En el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, preceptúa la prisión 

preventiva.- 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: 

 
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”19. 

                                                           
18

 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 6.  
19

 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 534. 
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De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a 

la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 

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”20. 

 
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. 

 
En nuestra legislación las medidas cautelares son personales y reales; las 

personales son aquellas medidas que tienden a garantizar la comparecencia de 

la persona procesada en el juicio; mientras, que las medidas reales recaen 

sobre los bienes del procesado, y sirven para que la víctima puede cobrar la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

 
7.- METODOLOGIA. 

 
7.1. Métodos. 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

                                                           
20

 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.535. 
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Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, 

exegético, estadístico; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, procedí 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso de 

seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.  

 

Estas técnicas tienen su importancia para extraer información oportuna y 

especializada de las fuentes de consultas que son los encuestados y 

entrevistados, cuyo resultado serán procesados, tabulados, interpretados y 

analizados, para establecer los debidos comentarios. 

 

La encuesta será aplicada, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas, entre abogados, funcionarios judiciales de la ciudad de Loja; en 

cambio para la para las entrevistas las aplicaré a Jueces y Abogados 

especializados en derecho constitucional y penal; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación  de campo como de la encuestas se 

presentaran en tablas, barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 
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construcción del marco teórico y la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Proceso Penal Ordinario, El derecho a la Inocencia, 

Medidas Cautelares, Dignidad Humana. 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Código Orgánico integral Penal. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de Casos 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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 CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES   Año   2015 

 ACTIVIDADES ENERO 
1  2  3 4 

FEBRE 
1  2  3 4 

MARZO 
1  2  3 4 

 
ABRIL 
1  2  3 4 

 
MAYO 

1  2  3 4 

 
JUNIO 

1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                      

Fase de definición del problema 
objeto de estudio  

  X X                     

Indagación científica, problemática, 
marco referencial, justificación, 
hipótesis 

   X X X               
    

Elaboración del proyecto de 
investigación jurídica 

      X X                 

Culminación y presentación del 
proyecto 

        X                

Planificación del desarrollo del 
proyecto 

        X X               

Acopio Científico de la información 
bibliográfica y empírico de la 
investigación de campo 

         X X X         
    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e hipótesis 
y concepto de las conclusiones, 
recomendaciones y propuestas 
jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. Recursos Humanos: 

 Director: Por designarse. 

 Autora: Katherine Lizzette Cabrera Rojas 
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b. Recursos Materiales: 

CONCEPTO VALOR 

Material de escritorio y papelería $. 300,00 

Bibliografía  $.  200,00 

Contratación de servicios de Internet $. 200,00 

Transporte y Movilización $. 500,00 

Reproducción del Informe Final de la 

Investigación 

$. 200,00 

Imprevistos $. 400,00 

TOTAL $ 1.800,00 

 

Financiamiento: 

La realización de la presente Investigación Jurídicas asciende a la cantidad de 

MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con 

recursos propios de la postulante 
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