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b. RESUMEN  

 

La presentación de detenidos en ruedas de prensa, organizadas por la 

Policía Nacional, en el Ecuador se ha convertido en una práctica cotidiana, a la 

que de una u otra manera los ciudadanos nos hemos acostumbrado a observar; 

sin embargo éste tipo de actos, están viciados desde todo punto de vista, por 

cuanto su aplicación no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico 

de nuestro país, como porque las personas que los realizan, no son las 

personas encargadas de hacerlo. 

 

En la misma línea de este problema, encontramos los derechos que 

amparan a las personas en general, como el derecho al honor, buen nombre, 

así como el respeto a la imagen de la persona; y de manera particular a los 

detenidos, como el principio de presunción de inocencia, en virtud del cual no 

pueden ser presentados como culpables del cometimiento de un delito en 

cuanto no exista una sentencia ejecutoriada en su contra. 

 

Todos los derechos y garantías mencionadas anteriormente, deben ser 

acatadas y respetadas por parte de los organismos de control y justicia del 
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Estado ecuatoriana, en todas las etapas de proceso; empero, al presentarse a 

detenidos ante los medios de comunicación, se está exponiéndolos de manera 

inapropiada e ilegal, lo que conduce inexorablemente a su re-criminalización. 

De otro lado, debemos observar que los actos cometidos por las 

autoridades a cargo de las ruedas de prensa, son tendientes a imputar, 

presuntamente, la comisión de un delito a una persona, sin que exista una 

resolución en firme o sentencia ejecutoriada, lo que a todas luces se constituye 

en un delito que debería ser perseguido y sancionado. 

 

En vista de todas estas consideraciones, es necesario buscar una solución 

jurídica urgente, a efecto de que todas estas violaciones a los derechos de los 

detenidos no se sigan efectuando, ya que de no ser así nos encontraríamos en 

el escenario de que todas las personas son culpables hasta que se demuestre 

lo contrario. 
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ABSTRACT 

 

The presentation of detainees at press conferences, organized by the 

National Police, in Ecuador has become a daily practice, which in one way or 

another citizens we have become accustomed to observe; but it kind of acts, are 

flawed from every point of view, because its application is not covered by the 

law of our country, and because the people who do that, aren’t the people 

responsible for it. 

In line with this problem, we find the rights that protect people in general, 

including the right to honor, good name and respect for the image of the person, 

and particularly of detainees, as the principle presumption of innocence, under 

which they can be presented as guilty of the perpetration of a crime as there is 

no final judgment against him. 

All rights and guarantees mentioned above, must be obeyed and respected 

by regulatory agencies and state courts of Ecuador, in all stages of the process, 

however, to present detainees before the media is citing them inappropriate and 

illegal, leading inexorably to his re-criminalization. 

On the other hand, we observe the acts committed by the authorities in 

charge of press conferences, are designed to charge,  allegedly,  committing a 
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crime to a person, without a firm decision or judgment, which to clearly 

constitutes a crime should be prosecuted and punished. 

In view of these considerations, it is necessary to find a legal solution 

urgent, in order that all these violations of the rights of detainees not continue to 

make, because otherwise we would be on stage that everyone is guilty until 

proven otherwise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio respecto de la ilegalidad de la presentación de 

detenidos ante los medios de comunicación, inicia bajo la premisa de buscar las 

razones por las cuales se realizan este tipo de actos y conocer si la Policía 

Nacional está debidamente autorizada en algún cuerpo normativo para realizar 

estos actos. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, en primer término encontramos 

que no existen investigaciones realizadas sobre éste tema, por lo que es 

imposible obtener un criterio que permita resolver la duda plateada. 

 

En estas consideraciones, fue necesario buscar las fuentes doctrinarias, 

legales y jurisprudenciales, tanto a nivel nacional como internacional, respecto 

del tema planteado, a efecto de poder emitir un criterio y una posible solución 

ante un problema de la realidad jurídica de nuestro país. Al respecto fue 

bastante arduo encontrar criterios de tratadistas respecto de éste tema en 

particular, debido a que al ser una ilegalidad que aún no ha sido subsanada, no 

existe doctrina que nos conduzca a formar un criterio uniforme.  
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Es por este hecho que se abre la posibilidad de emprender un proceso de 

investigación que busque encontrar las respuestas al problema plateado, 

establecer la ilegalidad de las ruedas de prensa y posibles soluciones a efecto 

de que de ser necesario, las mismas se realicen respetando los derechos 

elementales de los detenidos. En primer término, la investigación se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés, con la respectiva Introducción al tema. 

 

Así mismo, una Revisión Literaria, que consta de un Marco Conceptual, 

estructurado de la siguiente manera: Conceptos básicos como: Detenido; 

Aprehendido; Control Social; así como los procedimientos policiales para 

detención y aprehensión. 

 

Marco Doctrinario, en el tratamos sobre: el Derecho al Honor y buen 

nombre; Derecho a la Imagen; Presunción de Inocencia; In Dubio Pro Reo y su 

interpretación en la ley penal. 
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Marco Jurídico, en donde se habla de la Injuria; la clasificación de la Injuria; 

Injuria Calumniosa, No Calumniosa; Juzgamiento de las Injurias en el Ecuador. 

Así mismo nos adentramos en el estudio de derecho comparado de las 

legislaciones latinoamericanas en la que están: Ecuador, Argentina y México, 

de lo que obtenemos directrices a efecto de conocer la realidad jurídica en 

dichos países. 

 

Además consta de un Diagnóstico de la Situación, de la cual se desprenden 

los resultados obtenidos a través de las encuestas en un número de treinta 

personas tales como Estudiantes Universitarios y Abogados de libre ejercicio; 

así mismo, entrevistas realizadas en un número de diez a Fiscales, Jueces de 

Garantías Penales, Policía Nacional, representante del Ministerio del Interior y 

abogados en libre ejercicio, los que han sido sometidos al análisis e 

interpretación sobre la presente temática; de igual forma el estudio de casos de 

violaciones a los derechos de detenidos, en la ciudad de Loja, como a nivel 

nacional. 

 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos 

e hipótesis propuesta en el Proyecto de Tesis; así como encontramos la 
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fundamentación jurídica para plantear la Reforma al Código de Procedimiento 

Penal, respecto del tema estudiado. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de 

Reforma Legal al Código de Procedimiento Penal. 

 

 

EL AUTOR. 

 

 

 

 

“(…) la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace 

sufrir a los hombres porque son culpables sino también para saber si son 

culpables o inocentes.”. 

Francesco Carnelutti 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 ¿Quién es el detenido y el aprehendido? 

Es importante conocer las diferencias existentes entre que personas 

pueden ser consideradas detenidos y las que se las considera aprehendidos; 

puesto que sus conceptos distan mucho entre uno y otro, dentro del 

procedimiento al momento de su detención, así como al momento de su 

proceso penal. 

4.1.1.1 Detenido  

El detenido es la persona natural que, por fines investigativos, es privada 

provisionalmente de su libertad por disposición de una autoridad competente. 

Dentro de este concepto hay varios elementos que vale la pena ser destacados: 

el primero es sobre quien puede hacerse la detención. Al respecto es claro que 

puede detenerse únicamente a persona naturales, puesto que las personas 

jurídicas no son susceptibles de detención ni de limitación respecto de su 

libertad; más podría disponerse la detención del representante legal de una 

institución jurídica por la presunción del cometimiento de un delito. El segundo 

elemento es la razón de la detención. Los fines investigativos nacen respecto 

del cometimiento de un  delito que ha sido indagado por la Fiscalía y en el que 

la persona detenida hubiera podido tener participación, sea esta directa o 
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indirecta. El tercer elemento es la determinación del tiempo a la que equivale la 

detención, esto es, provisionalmente. La detención no puede ser prolongada por 

un tiempo indefinido y está estipulada normalmente para un tiempo no mayor a 

veinticuatro horas. Dentro de nuestro Código de Procedimiento Penal se 

encuentra prescrita esta norma en el Art. 165, que nos dice: “La detención de 

que trata el artículo anterior no podrá exceder de veinticuatro horas.(…)”1. El 

siguiente elemento es el bien jurídico lesionado por la detención que es la 

libertad. Es el derecho protegido por excelencia dentro de las legislaciones y los 

tratados internacionales. La libertad no solo es el poder transitar libremente 

dentro del Estado al que nos pertenecemos, sino también incluye el libre 

albedrío a obrar como nos parezca, siempre y cuando no se atente contra los 

bienes jurídicos de las demás personas integrantes del Estado; así como 

también puede considerarse libertad, al derecho a pronunciarnos respecto de 

asuntos que se someten a nuestro conocimiento, debiendo hacérselo 

respetando el honor, buen nombre e imagen de las personas, este derecho es 

conocido como libertad de expresión. Al momento de la detención, las personas 

son privadas de una suma de libertades, las que están establecidas en el Art. 

66 de la Constitución de la República. Finalmente, el último elemento dentro del 

concepto de detenido es quien puede disponer la detención, debiendo ser 

ordenada por un Juez de Garantías Penales, esto a pedido del fiscal que lleve 

                                                           
1
 Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, 6ta. Edición. Marzo 200 9. 

Quito 
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la investigación del delito. El Juez de Garantías Penales emitirá la boleta de 

detención provisional y quienes la llevarán a cabo serán los elementos de la 

Policía Nacional requeridos para esto. 

4.1.1.2 Aprehendido  

De otro lado encontramos a la aprehensión, que es la detención que se 

lleva a cabo al momento del cometimiento de un delito flagrante. Dentro de este 

tipo de detención encontramos otros elementos totalmente distintos a los 

enumerados anteriormente, que valen la pena ser establecidos. El primero, la 

detención puede ser llevada a cabo por cualquier persona, no necesariamente 

por la Policía Nacional, esto como medida cautelar hasta ser entregado a éste 

al ente del Estado, esto con el objeto de que el crimen flagrante no quede en la 

impunidad y el malhechor pueda ser juzgado de conformidad al debido proceso. 

En segundo lugar, la aprehensión no requiere la boleta emitida por un Juez de 

Garantías Penales, esto debido a la inmediatez de los actos cometidos, sin 

embargo la boleta constitucional de encarcelación debe ser emanada por Juez 

competente dentro de las veinticuatro horas subsecuentes a la aprehensión, 

una vez que se lleve a cabo la audiencia de flagrancia. En tercer lugar la 

aprehensión se puede llevar a cabo en contra de ciertas personas que están 

enumeradas en el Art. 163 del Código de Procedimiento Penal y que son: “1.- Al 

que fugue del establecimiento de Rehabilitación Social en que se hallare 

cumpliendo su condena o detenido con auto de detención o con auto de prisión 
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preventiva; y, 2.- Al imputado o acusado, en contra de quien se hubiere dictado 

orden de prisión preventiva, o al condenado que estuviese prófugo”2 

Para efectos de este estudio, nos referiremos de manera general, a las 

personas privadas de su libertad como DETENIDOS. 3 

4.1.2 Los Derechos que asisten al detenido 

Los detenidos al momento de su detención y dentro de las veinticuatro 

horas subsiguientes a ésta, tienen una serie de derechos de los cuales están 

asistidos y que deben hacer valer, entre los cuales encontramos: 

- Exigir la identificación de quienes le detienen y de quienes le interrogan. 

- Exigir que se le exhiba la orden escrita de detención expedida por el juez 

competente, salvo casos de delito flagrante. 

- 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 las agentes o los 

agentes que la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio. 

- Contar con un abogado que le asesore y que acompañe en todas sus 

declaraciones. 

                                                           
2
 Código de Procedimiento Penal Op. Cit. p. 12. 

3
 El propósito de este estudio es determinar las violaciones constitucionales al proceso de detención y 

aprehensión, por lo que para mayor comprensión del lector cuando nos refiramos a detenidos es una 
manera general de llamarlos, pudiendo ser el caso de que los mismos resulten aprehendidos. 
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- Reclamar la presencia del fiscal durante el interrogatorio. 

- No ser maltratado, torturado o amenazado para que conteste el 

interrogatorio. 

- Dejar constancia ante el fiscal u oficial de la Policía de los maltratos o 

torturas de que ha sido víctima, identificando, cuando fuere posible, a los 

autores materiales e intelectuales. 

- Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas u otras que 

no tengan relación con el hecho delictivo que se investiga. 

- No ser obligado a declarar contra sí mismo o sus familiares. 

- No debe ser incomunicado por más de 24 horas ni privado de la 

posibilidad de conversar y consultar en reserva con su abogado. 

- No debe ser trasladado a otro lugar o destino sin autorización de juez 

competente. 

- Exigir que la Policía informe a sus familiares sobre las circunstancias de 

la detención y el lugar donde se encuentre. 

- Solicitar por escrito al juez competente que se le practique un examen 

médico con intervención de peritos para constatar su estado de salud y las 

consecuencias de los maltratos y torturas. 

- Negarse a firmar cualquier papel en blanco o escrito que se le presente 

sin antes haberlo leído debidamente o consultado a su abogado defensor. 

- Exigir la presencia de un defensor de oficio o de un representante de la 

Defensoría del Pueblo que lo asesorará gratuitamente, si no tiene dinero para 
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pagar un abogado particular. También existen Consultorios Jurídicos Gratuitos 

en las Universidades del país. 

- Ser puesto en libertad o disposición de juez competente, una vez 

cumplidos los plazos de investigación. 

- No ser juzgado por tribunales especiales o de excepción. 

Así mismo, la Constitución de la República en su Art. 77 nos indica una 

serie de derechos respecto de juicios en los que existan detenidos, dentro de 

las que destaco: “Art. 77.‐ En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La 

privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

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

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

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

la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

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

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

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

que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos. (…) 4. En el momento de la 
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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 un 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. (…) 4 

4.1.3 ¿Qué es el Control Social? 

4.1.3.1 Concepto de Control Social 

Podemos definir al control social como el conjunto de prácticas, métodos y 

valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad; es decir, 

que el control social aparece a efecto de preservar y fortalecer la supervivencia 

del grupo humano.  

                                                           
4
 Constitución de la República, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2da. Edición. Enero 2010. Quito. 

Pag. 55 y 56. 
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El concepto de control social se maneja desde mediados del Siglo XIX en 

Estados Unidos, y se asocia a la necesidad de integrar en un mismo marco a 

las grandes masas de inmigrantes respecto de la mano obrera que ofrecía la 

naciente potencia. Es el Sociólogo Edward Ross quién lo emplea en primer 

lugar a efecto de enfocar una posible solución al desorden de la organización 

social en Estados Unidos.  

Muñoz Conde lo define así: “el control social es una condición básica de la 

vida social, pues a través de él se asegura el cumplimiento de las expectativas 

de conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, 

confirmándolas y estabilizándolas contrafácticamente, en caso de su fluctuación 

o incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma 

o procedimiento”5.  

De la definición de control social, tenemos ciertos elementos que es 

importante conocerlos: en primer lugar debemos saber, que la esencia del 

control es la presión que ejerce el grupo sobre el componente, es decir sobre la 

persona. En segundo lugar, tenemos que saber que en el control social existen 

dos sujetos, el sujeto activo, o la sociedad o grupo que ejerce la presión o el 

control sobre ella misma; y el sujeto pasivo que es el individuo que recibe la 

presión, con el objetivo de que adapte su conducta a los valores de la sociedad. 

Dentro del sujeto activo encontramos lo que son los órganos de control, que no 

                                                           
5
 Muñoz Conde Francisco. Derecho Penal y Control Social. Ed. Temis, Colombia, 1999. Pag. 10. 
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son más que las instituciones que están a cargo de ejercer el control social, son 

ejemplos de estos la familia, la iglesia, el Estado, la prensa, los partidos 

políticos, entre otros. En tercer lugar debemos saber que el objetivo del control 

social, es lograr que los miembros que integran la sociedad amolden su 

conducta a los lineamientos del grupo social. 

 

Como sabemos, a lo largo de la historia, han existido personas que han 

buscado imponer sus intereses personales por sobre los del grupo o sociedad, 

generando divisiones entre dominante y dominados y como consecuencia de 

esto conflictos de poder, en el que cada grupo defiende su turno en el poder. Es 

ahí cuando aparece el control social, a efecto de poder garantizar que el 

comportamiento de las personas que componen la sociedad, sea según los 

valores establecidos previamente y como consecuencia de la costumbre. 

Ahora bien, en un estudio realizado en la Universidad Nacional 

Experimental “Rómulo Gallegos”  de la ciudad de Calabozo, Venezuela, Eduar 

Rodríguez et al. (2011)6 determinaron que existen características comunes a las 

normas que componen los modos de control social, entre los que al analizar, 

podemos resumir así:  

                                                           
6
 Rodríquez, Eduar et al. “Control Social”,  Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”. 

Venezuela, 2011. http://www.monografias.com/trabajos84/el-control-social/el-control-social.shtml 
Tomado a Mayo de 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos84/el-control-social/el-control-social.shtml
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Las normativas o prescriptivas, ya que a través del control social se 

instituyen normas de cumplimiento obligatorio para los integrantes de la 

sociedad. Un ejemplo de esto son los reglamentos establecidos para ciertos 

organismos de tipo privado, en la cual el socio debe mantener un 

comportamiento adecuado a efecto de pertenecer al grupo social. 

Las sancionadoras, que aparecen cuando existe una violación a las normas 

establecidas para la sociedad. El individuo que incumpla deberá ser 

sancionado. Un ejemplo de éstas son las normas penales, mismas cuyo 

incumplimiento acarrean una sanción de tipo personal para el infractor. 

Las uniformadoras que buscan generar en la sociedad una conducta que 

sea acorde a las normas establecidas, sin alejarse de lo establecido, ya que es 

utópico creer que todos los individuos de la sociedad podrán actuar de la misma 

manera, pero entre más cerca se esté, mayor será la sensación de bienestar en 

la sociedad. Lo contrario a esto se conoce como anomia, que es el estado 

anarquista en el que no existe control social.  

Las relativas, debido a que deben irse adecuando a las circunstancias 

cambiantes existentes de la sociedad, ya que al ser un producto de la sociedad 

misma, deben regular las conductas que se vayan presentando. 

Todas las normas del control social, sean del modelo que sean, deben tener 

cierto grado de aceptación por parte de la sociedad a la cual van a controlar, 
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esto a efecto de que los ciudadanos se vean obligadas a cumplirlas, pues no 

basta el temor a ser sancionados, sino que debe haber un convencimiento de 

que las normas deben ser acatadas. Para que esto se logre debe existir el 

grado de legitimidad de la autoridad que dicta la norma, puesto que entre menor 

sea el grado de legitimidad, mayor será el grado de inaplicabilidad de la norma. 

4.1.3.2 Medios de Control Social 

Dentro del mismo estudio, Rodríguez et al. (2011)7, clasifica a través de su 

estudio a los medios de control social. En base de ese estudio y como resumen 

del mismo puedo decir que los medios de control social están clasificados así: 

Medios Informales del Control Social: Son aquellos que no se 

encuentran institucionalizados y se ejercen a través de manifestaciones que no 

son ni precisas ni regulares. Ejemplos de este tipo de medios de control están 

los medios de comunicación, las normas morales, la costumbre, las reglas de 

trato social, la moda. Principalmente se caracterizan porque su socialización 

empieza desde tempranas edades y se va perfeccionando con el pasar del 

tiempo, buscan condicionar al individuo a disciplinarlo a través de un largo 

proceso en el que interviene en primer lugar la familia, pasa por la escuela, la 

profesión, el trabajo y culmina con la obtención de la actitud formal, en el que ya 

                                                           
7
 Rodríquez, Eduar et al. “Control Social”. Op. Cit. Pag. 20. 



21 
 

 

se introduce un tipo de conducta. Al no provenir del Estado se deviene en su 

característica informal.  

 

Sus mayores órganos son: a) La familia, al ser el primer grupo de referencia 

humano; b) La escuela, en el que se prepara a salir del seno familiar para 

obtener contacto con personas que poseen otros valores que compartir; c) La 

religión, que pasa a ser el instrumento de dominación más fuerte de todos, 

deviene del fuerte arraigo que posee en muchas de las sociedades; d) Las 

organizaciones de masas, en las que se manejan propios reglamentos y se 

aplican sanciones morales; y, e) Los grupos informales y la comunidad, que se 

constituyen en mecanismos independientes del control social. 

Medios Formales del Control Social: Están implementadas a través de 

estatutos, leyes, regulaciones emitidas por el Estado, a efecto de sancionar 

conductas no deseadas en la sociedad. Los medio formales son 

manifestaciones que tienen alto grado de precisión y organización y en su 

mayoría se ejercen con la violencia o la coerción. En éstos se observa una 

jerarquía de autoridades que son las encargadas de crear las normas.  

 

Los medios formales se ejercen por las instituciones que conforman el 

sistema penal, Policía, Fiscalía y Tribunales y los centros penitenciarios (control 
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punitivo). Usualmente, este comienza a funcionar cuando la instancia informal 

falló en su cometido. 

 

Ahora bien, como hemos visto la Policía Nacional al ser un órgano de 

control de orden formal, debe estar a los lineamientos que el Estado ha 

generado para regular su labor, así como respetar los reglamentos que ha 

dictado para que realice su función en la sociedad, esto es, el control de la 

sociedad. 

4.1.4 Procedimiento a seguir por el ente policial al momento de la 

detención 

4.1.4.1 Procedimiento respecto del Detenido 

Como lo habíamos dicho anteriormente, la detención debe ser ordenada por 

un Juez de Garantías Penales una vez que el fiscal que lleva la investigación lo 

haya solicitado, siempre y cuando no se haya encontrado a la persona en delito 

flagrante. El Juez de Garantías Penales emitirá una boleta de detención la cual 

caduca en veinticuatro horas a partir de que se detiene a la persona. Esta 

boleta deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 164 del Código de 

Procedimiento Penal, esto es: “(…) Esta detención se ordenará mediante boleta 

que contendrá los siguientes requisitos: 1. Los motivos de la detención; 2. El 

lugar y la fecha en que se la expide; y, la firma de la jueza o juez competente 
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(…)”8 Es en este momento que el ente policial aparece en escena dentro del 

proceso penal. La Policía Judicial, como parte de la Policía Nacional, en apego 

a esta orden, debe detener a la persona mencionada, estando obligados sus 

agentes a respetar los derechos humanos y constitucionales del detenido, esto 

de conformidad a lo establecido en sus Leyes, Reglamentos y Políticas 

internas. 

 

Al respecto, dentro del Código de Ética Profesional de la Policía Nacional, 

en su Capítulo VI, nos habla sobre el comportamiento que los integrantes de la 

Institución policial deben tener con los detenidos y el trato que deben dar a los 

infractores de la Ley. De manera particular el Art. 37 de dicho cuerpo normativo 

nos dice: “Art. 37.- El Policía debe ejercer su autoridad para realizar una 

detención acorde con la Ley y el respeto a los derechos ciudadanos del 

presunto delincuente. Su calidad de agente de la autoridad no le da derecho 

para enjuiciar a los violadores de la Ley, ni para aplicar castigos por los delitos 

cometidos.”9. De esta manera podemos observar que la Policía Nacional está 

en la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos y 

constitucionales del detenido al momento de su detención. 

                                                           
8
 Código de Procedimiento Penal Op. Cit. p. 12. 

9
 Código de Ética Profesional de la Policía Nacional, 

http://www.policiaecuador.gob.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Codigo-
etica-profesional.pdf. Tomado a Mayo de 2012. 

http://www.policiaecuador.gob.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Codigo-etica-profesional.pdf
http://www.policiaecuador.gob.ec/fileadmin/policiaecuador-repositorio/Archivos/Base_legal/Codigo-etica-profesional.pdf


24 
 

 

Una vez que el agente de la Policía Judicial ha detenido a la persona debe 

conducirla hacia las dependencia de la Policía Nacional, puesto que su 

detención se realiza con fines netamente investigativos y disponer que se 

ponga a órdenes de la persona que tiene a cargo la indagación, es decir el 

Fiscal, el cual receptará su versión únicamente respecto del delito que consta 

en la orden de detención emitida por el Juez competente. Es prohibido para el 

agente de la Policía Nacional conducir al detenido a centros de detención 

provisional, cuarteles o destacamentos, así como mantenerlo incomunicado o 

receptar su versión sin la presencia de su abogado defensor. 

 

Cabe mencionar que los miembros de las Fuerzas Armadas no están 

autorizados para realizar la detención de ninguna persona, salvo en casos de 

delito flagrante o de emergencia decretado por el Presidente de la República. 

Así mismo el Policía Nacional que haya detenido a una persona sin poseer una 

orden escrita emitida por Juez competente y no se haya encontrado delito 

flagrante, cometen el delito tipificado en el Art. 180 del Código Penal, que a su 

tenor literal dice: “Art. 180.- Arresto Ilegal.- Los empleados públicos, los 

depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza pública que, ilegal y 

arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener 
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a una o más personas, serán reprimidos con seis a dos años de prisión(…)”10 

4.1.4.2 Procedimiento respecto del Aprehendido 

En caso que la persona haya sido detenida en delito flagrante, el agente de 

Policía deberá conducir al detenido, en primer lugar ante el Juez de Garantías 

Penales para que éste emita una boleta de encarcelación a efecto de que se lo 

remita a un centro de detención provisional, en el cual no podrá estar recluido 

por más de veinticuatro horas sin orden de juez competente. En ese lapso de 

tiempo deberá llamarse a una audiencia de flagrancia en la que se calificará el 

hecho y se abrirá la instrucción fiscal. Éste procedimiento se encuentra 

establecido en los Art. 161 e Innumerado 161.1 del Código de Procedimiento 

Penal. En caso de que no se efectúe el procedimiento y se pretenda mantener a 

la persona detenida por más de veinticuatro horas, ésta tiene el derecho de 

plantear la respectiva acción de hábeas corpus a efecto de obtener su 

inmediata libertad, de conformidad con lo establecido en el Art. 89 de la 

Constitución de la República. 

 

Como puede verse el procedimiento de detención en caso de delito 

flagrante se simplifica, sin embargo esto no implica que se deba dejar de 

                                                           
10

 Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones. 1era Edición.  Agosto 2009. Quito – Ecuador. 
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observar los derechos que los detenidos poseen, sean éstos sorprendidos en 

delito flagrante o detenidos con fines investigativos. 

4.1.5 Obligaciones de la Policía al momento de realizar la detención 

Los agentes de la Policía Nacional, de manera particular los que pertenecen 

a la Policía Judicial, tienen obligaciones ineludibles al momento de realizar una 

detención, puesto que son éstos quienes están encargados de velar por los 

derechos humanos y constitucionales de los detenidos, sea cual fuere el 

motivo de su detención. Es así que podemos considerar como obligaciones de 

estos, las siguientes: 

- Identificarse al momento de realizar la detención: el Agente debe 

mencionar de manera clara su nombre y el rango que ostenta en la Institución 

a efecto de que el detenido tenga conocimiento de quién realiza su detención 

en caso de abusos policiales. 

 

- Hacer conocer el motivo de la detención, así como entregar copia de la 

boleta de detención: el derecho de la persona de conocer los motivos de su 

detención no solo van al saberlos verbalmente, sino también a poseer una 

copia de la boleta girada en su contra, a efecto de conocer cuál es su situación 

jurídica para hacer valer su derecho a la defensa. 
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- El Policía conducirá el interrogatorio tomando en cuenta el principio de la 

equidad: Debe informarse al detenido del motivo del interrogatorio, de tal 

manera que comprenda, esto en palabras sencillas de fácil entendimiento. Así 

mismo se le dará la oportunidad de probar cada uno de sus dichos y se le 

responderá con claridad en caso de que tenga dudas respecto de las 

circunstancias de su detención. 

- El agente policial no podrá utilizar medios violentos: Jamás el agente 

podrá utilizar la violencia a efecto de obtener declaraciones y menos aún si 

éstas son auto-incriminatorias. La declaración obtenida mediante tortura no 

tiene validez legal, porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí 

mismo o sus parientes en asuntos penales que deberá ser en todo caso, un 

acto voluntario. Los agentes de policía que realicen esta actividad cometen el 

delito establecido en el Art. 205 del Código Penal, que dice: “Los que 

expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos, con 

incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, cepo, 

barra, esposas, cuerdas, calabozos, malsanos, u otra tortura, serán reprimidos 

con prisión de uno a cinco años (…)”11  

 

- Si el detenido es indígena o extranjero deberá traducírsele todo 

documento que se exponga ante él, así como prestar los medios necesarios 

para que se haga entender al momento de su versión. En este punto hay que 

                                                           
11

 Código Penal, Op. Cit. p. 26.  
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tomar muy en cuenta las precauciones que el Policía debe tomar en los casos 

que el detenido sea analfabeto o inválido, así como en los casos que sea el 

detenido ciego o sordo. 

 

- Precautelar la salud del detenido: El o los agentes encargados de la 

detención deben procurar que la persona detenida tenga un estado de salud 

óptimo y en caso de presentar heridas al momento de su detención realizar el 

respectivo chequeo médico que certifique aquello. 

 

- “Art. 39.- El Policía al tratar con los infractores deberá recordar siempre 

que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en 

ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a tratos inhumanos o 

degradantes. En este sentido no se podrá invocar la orden de un superior o 

circunstancias especiales como: estado de guerra o amenaza guerra, 

amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra 

emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos crueles o 

degradantes.”.12 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Las personas que integramos el Estado ecuatoriano poseemos derechos 

fundamentales que han sido consagrados en la Constitución y la Ley para su 
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 Código de Ética Profesional de la Policía Nacional. Op. Cit. p. 25 
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eficaz cumplimiento, entre estos el derecho al debido proceso, derecho a la 

defensa, a la presunción de inocencia, acceso a la justicia, a la integridad e 

intimidad personal, al honor, buen nombre e imagen personal y sinnúmero de 

garantías que el legislador con mucha certeza ha sabido plasmar en nuestra 

Carta Magna; sin embargo, los detenidos pasan de un estado pleno de 

derechos, a uno en el que pierden incluso la calidad de seres humanos. El Art. 

11 numeral 2 de la Constitución nos dice: “2. Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio‐económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.”13. 

Es triste observar que las personas detenidos por la “presunción” de haber 

cometido un delito no se le reconocen una serie de derechos y se le cometen 

una serie de violaciones a su integridad como ser humanos, por una calidad 

temporal que ni siquiera ha sido comprobada previo a atribuírsele.  
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 Constitución de la República del Ecuador, Op. Cit, p.17 
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Es importante conocer y analizar varios derechos que poseemos los 

ciudadanos en libertad y que las personas que son detenidas o aprehendidas 

dejan de gozar, principalmente al momento de exponerlos en ruedas de prensa 

de presentación de detenidos, que como vimos anteriormente, son ilegales. 

4.2. 1 Derecho al honor, al buen nombre e imagen personal 

Dentro de los bienes jurídicos protegidos por el estado en su ordenamiento 

jurídico, de manera más precisa en la Constitución de la República, Art. 66, 

numeral 18, encontramos el derecho al honor y al buen nombre, así como la 

imagen y la voz de la persona. En concordancia con este principio 

constitucional, encontramos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, el Artículo 11, en 

el que dice: “Protección de la Honra y de la Dignidad.- 1. Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 

de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 

su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.”14.  

 

                                                           
14

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Costa Rica, 
1969 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm Tomado a Mayo 2012. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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El Diccionario Jurídico Espasa al referirnos a los delitos contra el honor nos 

dice: “El honor es la percepción que el propio individuo tiene de sí mismo en 

cuanto a su prestigio dentro de un grupo, es su reputación social (…) El honor 

está vinculado a la dignidad humana, es un derecho personalísimo cuya 

titularidad pertenece a las personas físicas, discutiéndose respecto de las 

personas jurídicas”15. De lo anotado podemos manifestar que el honor en 

sentido estricto es una cualidad que proviene del ser humano, de su interior y 

ésta determina su forma de comportarse dentro de la sociedad en sus 

relaciones cotidianas; sin embargo ésta cualidad al momento de ser 

exteriorizada, genera una calificación de los demás integrantes de la sociedad, 

lo que en palabras simples, es conocida como la reputación. Es justamente 

esto, la diferenciación entre el honor propio y el que le da valor la sociedad, del 

que se distinguen dos puntos de vista fundamentales que merecen ser 

analizados, el honor subjetivo y el honor objetivo. 

4.2.1.1 Honor Subjetivo 

En virtud de lo anotado anteriormente, puedo definir al honor subjetivo, 

como una autovaloración, esto es, el aprecio de la propia dignidad, como es el 

juicio que cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones ético-

sociales. Todas las personas poseen una autoestima determinada, algunos la 

                                                           
15

 Diccionario Jurídico Virtual Espasa, Directora de Diccionarios, texto y educación Marisol Palés. 
Fundación Tomás Moro, Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001©.  Legis. 1 Disco Compacto. 
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tendrán más elevada que otros, pero ello no obsta a que cada cual tenga la 

suya propia y que ello sea de suma importancia para los hombres. En otras 

palabras, es la valoración como persona que cada uno tiene de sí mismo muy 

dentro de él. Cuando es dañada esta valoración, es decir, cuando una persona 

es deshonrada, no se requiere la producción de perjuicio visible u objetivo 

alguno pues lo que se hiere es el alma, y como tal, no puede apreciarse ni 

sensible ni cuantitativamente el posible daño causado. Además de ello y como 

cuestión fundamentalmente individual y personal, lo que para una persona es 

hiriente o cruel, para otra persona puede resultar gracioso o insignificante, por 

lo que ahí se genera la imposibilidad de calificar que es sujeto de sanción 

cuando el daño es al honor subjetivo de la persona y en consecuencia es 

responsabilidad del intérprete la de saber apreciar cada caso en particular 

acorde a las vivencias, condiciones de vida, experiencias personales, 

educación, ambiente en el que se desenvuelve y cuestiones análogas de la 

víctima, a fin de administrar la justicia del caso. 

4.2.1.2 Honor Objetivo 

Del otro lado, encontramos al honor objetivo que no es más que la 

reputación como ser social que tiene una persona, la fama que ha sabido 

ganarse con relación a sus pares y de la cual goza, sea la que fuere, pero 

connotada positivamente. El honor objetivo es la valoración que las demás 

personas le dan a una persona, tomando en cuenta su actuación y sus valores 
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a lo largo de su vida. Este aspecto del honor se ve afectado a través de la 

difamación, del quitar crédito, vale decir, del desprestigio, con ello se perjudica 

la fama del sujeto. Así, la idea o imagen que la sociedad o el entorno poseen 

sobre una persona determinada estará representada por su reputación o fama, 

concepción en la cual para afirmar la presencia del honor deben entenderse 

estos términos en sentido valorativo. Por tanto, el honor será la buena 

reputación o la buena fama de que goza una persona en el entorno social en el 

que le corresponde desenvolverse. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 nos 

refiere: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su  domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o  ataques.”16 Es así, que el honor y el buen nombre de la persona 

es un bien reconocido y protegido en todas las esferas del orden mundial, por lo 

que su desmedro o daño debe ser reprimido con sanciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico de cada país. 

4.2.1.3 Derecho a la Imagen 

De la mano con el derecho al honor y buen nombre, también encontramos 

el derecho a la imagen y la voz personal, el que se encuentra tutelado en el 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ Tomado a Junio de 2012. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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mismo artículo señalado anteriormente. El derecho a la imagen es parte de los 

derechos personalísimos, el cual surge como una emanación de la 

personalidad. En palabras sencillas, es lo que cada persona quiere mostrar de 

sí mismo ante los demás en cuánto a su aspecto, incluyendo su modo de vestir, 

peinarse, maquillarse, sus gestos, actitudes e incluso su voz. Por medio de éste 

derecho se prohíbe que otras personas por cualquier medio, capten o 

reproduzcan su imagen sin su consentimiento.  El derecho a la imagen, es 

distinto o goza de autonomía, del derecho a la intimidad o del honor; el bien 

jurídicamente protegido en estos, son la privacidad y la honra o reputación, 

frente al ámbito de la autonomía individual de consentir o no la divulgación de la 

imagen del titular. Pese a ello se puede a través de la violación al derecho a la 

imagen menoscabarse los otros dos. Para que se lesione el bien jurídicamente 

protegido basta con que se efectivice la reproducción o publicación, para que se 

ataque el derecho la imagen.  

La doctrina nos ilustra al respecto17 y nos manifiesta que nadie tiene el 

derecho a utilizar publicitariamente la imagen de otro sin su expreso 

consentimiento, aun cuando esa imagen hubiera sido captada en un lugar 

público o con motivo de un acto desarrollado en público; no puede utilizarse con 
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 Blasco Gascó, Francisco de P. “Alguna Cuestiones del Derecho a la Propia Imagen”. 
http://www.derechocivil.net/esp/ALGUNAS%20CUESTIONES%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20PROP
IA%20IMAGEN.pdf.  
Gorosito Pérez. Alejandro G. “Exégesis del Derecho a la Propia Imagen”. 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/83/exegesis-del-derecho-a-la-propia-imagen.pdf 
 

http://www.derechocivil.net/esp/ALGUNAS%20CUESTIONES%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20PROPIA%20IMAGEN.pdf
http://www.derechocivil.net/esp/ALGUNAS%20CUESTIONES%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20PROPIA%20IMAGEN.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/83/exegesis-del-derecho-a-la-propia-imagen.pdf
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fines comerciales sin el debido consentimiento y de ello deriva el derecho de la 

persona cuya imagen ha sido utilizada a la reparación del daño moral que 

considera sufrido por ese solo hecho. De otro lado, la Dra. Graciela Isabel 

Lovece nos dice: “La imagen es un valor simbólico de significación en el campo 

social tanto público como privado, contribuye a las relaciones de reconocimiento 

entre los miembros de la comunidad, y como emanación de la personalidad 

humana es merecedora de una adecuada tutela jurídica.”18 De lo anotado y 

estudiado puedo concluir diciendo que la exhibición pública de una fotografía 

sin el consentimiento de su titular constituye un acto desaprobado por el 

ordenamiento jurídico. 

De los conceptos apuntados, cabe analizar con especial atención si éstos 

derechos son respetados y tutelados en nuestro país, principalmente respecto 

de las personas que son detenidas por el cometimiento de un delito.  

Han sido muchas las veces en las que en los medios de comunicación 

hemos podido observar cómo se exhibe a personas detenidas presuntamente 

por el cometimiento de una infracción penal, sin que esta imputación haya sido 

comprobada previamente por un Juez competente. Es en ese momento que 

salta la duda, ¿acaso se respetan los derechos constitucionales de honor, buen 

nombre e imagen en las personas que son exhibidas como delincuentes ante la 
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 Lovece, Graciela Isabel. “El derecho personalísimo a la propia imagen”. 
http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/02/el-derecho-personalsimo-la-propia.html 
 

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/02/el-derecho-personalsimo-la-propia.html
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sociedad? Para responder esto basta con ver las imágenes o escuchar las 

ruedas de prensa en las que se presenta a éstas personas. Tratos denigrantes, 

sin respetar derecho alguno, en el que se utiliza el nombre de las personas 

como si no tuvieran valor y dañando su imagen con fotografías que serán 

reproducidas, sin su consentimiento en los medios nacionales e incluso 

internacionales; todo esto sin que se les dé la oportunidad de defenderse o al 

menos preguntárseles su verdad. La respuesta es obvia. No existe el mínimo 

respeto a los derechos de las personas detenidas, las que quedarán 

estigmatizadas de por vida por un acto que no está en sus manos remediar o 

impedir. Es así que en el estado de derecho constitucional ecuatoriano, son 

precisamente los derechos constitucionales los primeros en desaparecer al 

momento de la detención para dar paso a una serie de arbitrariedades que 

tienen el beneplácito de las autoridades que deben encargarse de vigilar el 

cumplimiento y respeto de los derechos ciudadanos, entendiéndose por 

aquellas a la Policía Nacional, Jueces de Garantías, Fiscales, Gobierno, etc,. 

4.2.2 La Presunción de Inocencia en el Ecuador 

La presunción de inocencia no solo es un principio del derecho penal, sino 

también del derecho constitucional, mismo que se encuentra prescrito en 

nuestra Constitución en su Art. 76 numeral 2, que dice: “(…)2. 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.”19. En 

concordancia con este mandato constitucional, el Art. 4 del Código Procesal 

Penal dice: “Art. 4.- Presunción de inocencia.- Todo procesado es inocente, 

hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”20. El estado de 

inocencia es uno de los postulados básicos del derecho penal y por tanto de 

nuestro sistema acusatorio. La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, entre sus postulados incluye el derecho a las personas a presumir su 

inocencia, y nos dice en su Art. 8, numeral 2, que dice: “2. Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad (…)”.21. Es claro que la norma contenida 

en el tratado internacional, del cual Ecuador es signatario, influyó en el 

legislativo al momento de incluirlo, tanto en el Código Penal, así como en la 

Constitución, por lo que es innegable la importancia que esta Convención tiene 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principalmente en materia de derechos 

humanos y debido proceso. 

En el estado de inocencia se considera que la persona durante el proceso, 

debe ser tratada como tal, esto por cuanto no se ha comprobado su 

participación en delito alguno, pudiendo únicamente desvanecer la inocencia 

por medio de una sentencia en firme que desvirtúe dicha afirmación. El 

                                                           
19

 Constitución de la República del Ecuador, Op. Cit, p.17 
20

   Código de Procedimiento Penal Op. Cit. p. 12. 
21

 Convención Americana Sobre Derecho Humanos. Op. Cit, p.33 
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procesado no está en obligación de probar su inocencia, por lo que la carga de 

la prueba corresponde al acusador público, que deberá reunir los elementos de 

convicción que lleven al Juez a emitir un pronunciamiento que determine que el 

procesado es culpable de lo que se le acusa. Dentro de su Tesis denominada: 

“EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA 

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR”, el Dr. José Carlos García Falconí, 

Juez y Fiscal de nuestro país, hace importantes apuntes respecto de la 

presunción de inocencia, y nos dice: “ Las consecuencias de la presunción de 

inocencia, son las siguientes: a) La carga de la prueba le corresponde al 

Estado, esto es a la parte que acusa, por lo que el procesado no está obligado 

a probar que es inocente, sino que esto le corresponde a la parte acusadora,  y 

en el caso de los delitos de acción pública a la Fiscalía, sin perjuicio de que los 

sujetos procesales también puedan ejercer su iniciativa probatoria, a fin de 

buscar el esclarecimiento de los hechos o elementos constitutivos del delito y 

de la culpabilidad del procesado; b) En nuestra legislación constitucional y penal 

se encuentra prohibida la confesión del acusado cuando le puede acarrear 

responsabilidad penal, más aún, tiene el derecho a guardar silencio, sin que ello 

pueda ser tomado como indicio de su presunta culpabilidad.”22. El respetado 

jurista nos trae a colación algo que es muy importante tomar en cuenta al 

momento de hablar de la presunción de inocencia y es que el silencio del 

                                                           
22

 García Falconí, José Carlos. “EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA 
PRISIÓN PREVENTIVA EN EL ECUADOR”. Universidad Andina Simón Bolívar. 2009, Quito  
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procesado no puede ser tomado en cuenta como un indicio de presunta 

culpabilidad, algo que a la larga se viene haciendo en nuestro país, más aun en 

las ruedas de prensa de presentación de detenidos en las que la persona 

expuesta al no expresarse ante la sociedad negando todo de lo que se le 

acusa, se lo toma como una aceptación tácita, lo que a la vista es algo por 

demás debe ser desterrado. 

Ahora bien, la aplicación del derecho es una actividad que compromete 

únicamente al Estado, es éste el que debe determinar la culpabilidad de una 

persona a través de las autoridades dispuestas para esto, siendo un yerro 

constante que personas que no son jueces, determinen la culpabilidad o no de 

tal o cual persona. El Dr. Walter Raña Arana, jurista boliviano, en una 

publicación del Tribunal Constitucional de dicho país, al respecto nos dice: “(…) 

la sociedad comete errores aberrantes y por la opinión de la conciencia popular, 

la cual en la mayoría de los casos es sembrada por los medios de 

comunicación masivos, los cuales al verter comentarios acerca de asuntos 

jurídicos comenten el error de indicar que una persona es culpable, porque es el 

parecer que ellos tienen y según las conclusiones que ellos sacan, las cuales 

no tienen obviamente ningún valor jurídico pero si social en ese entendido, se 

deduce que el imputado estará sujeto a una condena social sin haber sido 

condenado jurídicamente, por lo tanto, la persona pese a mantener el Status 
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jurídico de inocente sufrirá de la condena popular.”23. Sobre este criterio es que 

muchos detenidos, que después del respectivo proceso penal, han confirmado 

su inocencia, fueron injustamente condenados por la sociedad, esto debido a la 

infame forma de presentarlos ante la sociedad como “presuntos delincuentes” 

sin que se haya respetado de ninguna manera su derecho a la presunción a la 

inocencia, establecido no solo en la Constitución sino también en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

Al respecto el Dr. John Almeida Villacís, jurista ecuatoriano, en su 

publicación en la Revista Jurídica de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil titulada: “LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

DEL DEBIDO PROCESO”, nos dice sobre el principio de presunción de 

inocencia: “Es un principio que en la actualidad amerita en cuanto a su respeto, 

una mayor concienciación por parte de todos los estamentos de la sociedad 

pues la difícil coyuntura política en la que se desenvuelve el Ecuador permite 

que la profusión de denuncias ante los Mass Media, especialmente la televisión, 

produzca una verdadera estigmatización social de la persona que ha sido objeto 

de una delación o una imputación” Continúa diciendo: “Es que en la praxis 

observamos como las imágenes de ciudadanos junto a la pronunciación de sus 

nombres y apellidos son vinculados con algún acto vituperable originando un 

adelantado reproche por parte de la colectividad. Lo más preocupante, es que si 

                                                           
23

 Raña Arana, Walter. “Principio de Presunción de Inocencia”, Bolivia. Tomado a Junio 2012. Enlace: 
http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf  

http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf
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cotejamos la ingente cantidad de denuncias con el número de sentencias, 

llegaremos a la conclusión que la diferencia es abismal (…)”.24. En 

concordancia con lo manifestado por éste insigne jurista podremos decir, con 

total seguridad, que el principio de presunción de inocencia es irrespetado 

constantemente en los mal habidos actos de presentación de detenidos 

efectuados por la Policía Nacional. El Estado y sus instituciones deben buscar 

de forma urgente cambiar esta realidad toda vez que, a largo plazo, será el 

mismo Estado el que deba responder por todos los daños morales ocasionados 

en las personas que han sido afectadas por estos actos ilegales.  

4.2.3. El In dubio pro reo como principio del Debido Proceso 

4.2.3.1 Definiciones 

“(…)En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la 

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.”25. El principio de in 

dubio pro reo se encuentra así normado en nuestra Constitución en su Art. 76, 

numeral 5. Lo encontramos también en nuestro Código Penal en el Art. 4, que 

dice: “Art. 4.- Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El juez 

debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la 

                                                           
24

 Almeida Villacís, John. “LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO”. 
Revista Jurídica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Edición 48, p. 316. Guayaquil Ecuador. 
Tomado a Junio 2012 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/18/18_Vigencia_De_Garantias_Con
stitucionales.pdf 
25

 Constitución de la República del Ecuador, Op. Cit, p. 17. 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/18/18_Vigencia_De_Garantias_Constitucionales.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/18/18_Vigencia_De_Garantias_Constitucionales.pdf


42 
 

 

interpretará en el sentido más favorable al reo”26. En su sentido estricto, es un 

principio, en virtud del cual, el tribunal en caso de tener duda respecto de la 

culpabilidad de una persona no puede condenarlo por un hecho criminal. 

Aparece al momento de la valoración de la prueba o indicios por parte del Juez. 

Varios juristas han manifestado que este principio aparece una vez que ha sido 

practicada la prueba y ésta no ha logrado desvanecer la presunción de 

inocencia. 

La naturaleza jurídica del In Dubio Pro Reo es arduamente discutida, puesto 

que al encontrarse incluido en Tratados Internacionales reconocidos por el 

Ecuador, y al estar contenido en la Constitución de la República, es de 

obligatoria aplicación y cumplimiento para todos los jueces del país. Es así que 

en base de éste principio nace en Derecho Laboral el principio in dubio pro 

operario y en Derecho Civil en in dubio pro possessore. El in dubio pro reo es 

conocido como principio, garantía constitucional, mecanismo de valoración 

probatoria o derecho fundamental. La jurisprudencia constitucional peruana, 

respecto al principio in dubio pro reo nos dice: " El in dubio pro reo no es un 

derecho subjetivo. Se trata de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin 

es garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, 

sea para resguardar su plena vigencia, sea para restringirlo de la forma menos 
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 Código Penal, Op. Cit, p. 26. 
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gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción es siempre la 

excepción y nunca la regla"27.  

Así mismo el In dubio pro reo se relaciona directamente con el principio de 

presunción de inocencia. "Una de las derivaciones del principio de inocencia es 

la garantía del in dubio pro reo"28. Sin embargo, existe una diferencia sustancial 

entre ambos, esto debido a que el in dubio pro reo se desarrolla cuando no 

existen pruebas o en caso de existirlas, éstas han sido practicadas sin respetar 

las garantías del debido proceso, siendo imposible imputar la conducta punitiva 

contra el procesado. 

4.2.3.2 Interpretación de la Ley Penal 

En nuestra legislación, el principio de In Dubio Pro Reo es directamente 

dependiente de la interpretación que le dé el encargado de administrar justicia, 

por lo que es importante conocer, que tipos de interpretación se le puede dar a 

la ley penal. La Jurisprudencia emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia 

respecto a la interpretación de las leyes penales, expresó su criterio en la 

Gaceta Judicial, Serie VIII, número 7, página No. 774 de 15 de marzo de 1948, 

que textualmente dice: "La interpretación de las disposiciones del Código Penal 

deber hacerse teniendo en cuenta:  

                                                           
27

 EXP. Nº 1994-2002-HC/TC de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 27 de setiembre de 
2002. Perú. Tomado a Junio 2012. Enlace: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01994-2002-
HC.html 
28

  MEIR, Julio. "Derecho procesal penal". Editores del Puerto. Buenos Aires, 1996 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01994-2002-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01994-2002-HC.html


44 
 

 

1.- Que, de acuerdo con el Art. 4, en caso de duda, se interpretará la Ley en 

el sentido más favorable al reo; 

2.- Que no obstante el principio universal de la inalterabilidad de una 

sentencia ejecutoriada, haciendo prevalecer la aplicación de la Ley más 

favorable al delincuente de acuerdo con el Art. 2 del Código Penal, se permite la 

alteración de la sentencia ejecutoriada, en beneficio del reo, en los casos 

previstos en dicha disposición legal; y, 

3.- Que las limitaciones impuestas al acumulo de las penas, en el caso de 

pluralidad de delitos, favorecen al delincuente y que la modificación de las 

sentencias ejecutoriadas no pueden tener otro objeto que el de beneficiarlo 

también, por ser ésta la norma fundamental del sistema".29 .   

La doctrina penal internacional también nos ayuda a ampliar nuestro 

conocimiento respecto de este tema y es así que la tratadista Margot Mariaca, 

en su obra “Interpretación de la Ley Penal”, nos da una serie de métodos que 

pueden ser utilizados a efecto de interpretar la ley. Nos dice: “CLASES DE 

INTERPRETACIÓN  

POR EL SUJETO. Autentica. Es la explicación del contenido de la ley pero 

por el propio legislador a través de una ley interpretativa especial (…) o a través 
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 Gaceta Judicial, Serie VIII, número 7, 15 de marzo de 1948. Quito, 1948. 
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de reglas de interpretación contenidas en la misma ley (interpretación 

contextual). (…) 

Interpretación Doctrinal. Es la explicación de la ley por el científico 

acudiendo a la dogmática jurídica. Su propósito es vincular teoría y práctica. La 

reforma de leyes se funda en esta clase de interpretación.   

Interpretación Judicial.  Realizada por el juez de última instancia en cada 

caso concreto sometido a su conocimiento. Cuando la interpretación viene del 

mismo tribunal y es uniforme se constituye en Jurisprudencia. Aunque el juez no 

legisla con esta interpretación permite adecuar una ley al momento cultural. Ej.: 

los Recursos de Casación.  

 SEGÚN LOS MEDIOS PARA ALCANZAR SUS FINES. Interpretación 

Gramatical. Se lo realiza valiéndose del significado de las palabras empleadas 

en el texto legal. Limita los resultados excesivos. Por ejemplo: el delito de robo 

es clara en su descripción (CP, 33).    

Interpretación Lógica. Busca los fundamentos racionales de la ley. Va 

más allá del texto legal, considera los antecedentes, materias análogas, el 

espíritu del legislador, etc. Su importancia es secundaria.   

Interpretación Teleológica. Se busca el fin que persigue la ley atendiendo 

al bien jurídico protegido. No es recomendable por su subjetividad.  
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 POR LOS RESULTADOS.  Interpretación Declarativa. Ocurre esta 

interpretación cuando la letra y el contenido coinciden. Se da una interpretación 

ni más amplia ni más restringida que la contenida en el texto legal. 

  Interpretación Extensiva y restrictiva. Se atribuye un precepto más 

amplio o menos estrecho que autoriza su tenor legal. Si perjudica al delincuente 

se interpreta restrictivamente, si lo favorece se interpreta extensivamente.   

Interpretación Progresiva (Modalidad de la interpretación extensiva). 

Se considera las variaciones del contenido de la norma.  

 POR EL RESULTADO. Interpretación extensiva. El caso se encuentra en 

la ley pero en forma oscura, en la interpretación analógica el caso concreto no 

está previsto ni descrito, solo hay ejemplos de casos semejantes.   

Interpretación restrictiva. Se da en los “pinchazos” para obtener energía 

eléctrica de casa ajena, sin ánimo de lucro, ni violencia o fuerza. ¿Este acto 

puede considerarse robo o hurto? El juez puede estirar el tipo (extender) 

considerando a la energía eléctrica como “cosa mueble ajena” sin traicionar el 

espíritu de la ley.”30. 
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 MARIACA, Margot, Interpretación De La Ley Penal, Sucre, Bolivia: USFX® Universidad San Francisco 
Xavier, 2010, 
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Una vez que hemos analizado estos conceptos, podemos afirmar que en 

nuestra legislación ecuatoriana penal contemporánea, se usa la interpretación 

gramatical de la norma, puesto que se busca darle el sentido estricto a las 

palabras que el legislador ha plasmado en la Ley; así mismo, se utiliza, en 

casos extremos, la interpretación lógica, puesto que en muchos casos hemos 

visto que la ley es oscura. Los demás métodos no son, ni pueden, ser aplicados 

en nuestro país por cuanto la interpretación extensiva está prohibida. 

4.2.3.3 Dimensiones del In Dubio Pro Reo 

De otro lado, encontramos que el principio In dubio pro reo posee una doble 

dimensión, la normativa y la fáctica: 

4.2.3.3.1 Dimensión Normativa 

Es la existencia de la norma que obliga a los jueces a confirmar la inocencia 

de una persona si las pruebas en su contra no han podido establecer con 

certeza su culpabilidad. Esta norma concebida para proteger la libertad y los 

bienes jurídicos de la persona, podemos ver que a diario se transgrede cuando 

existen Tribunales que juzgan a personas sin tener certeza sobre su 

participación criminal. La transgresión se comprueba fehacientemente cuando 

el proceso llega en apelación ante el Superior, los cuales, en muchas de las 

ocasiones revocan los fallos de los jueces de primer nivel por las 

inconsistencias encontradas en sus sentencias. En ese mismo sentido, la 
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norma que protege la inocencia de la persona en caso de duda por parte del 

juzgador, es violentada cuando a los detenidos, se los presenta ante medios de 

comunicación sin  haberse obtenido certezas respecto de su participación en el 

delito, más aún cuando las personas presentadas son detenidas, en un 

principio, con fines investigativos. 

4.2.3.3.2 Dimensión Fáctica 

Es el estado de duda íntima de cada Juez sobre determinada prueba. De 

manera precisa es el estado en el que el Juez se encuentra previo al inicio del 

proceso penal que llevará a confirmar la inocencia del procesado o emitir una 

sentencia condenatoria en contra de éste. El Juez por ser una parte imparcial 

dentro del proceso penal, no puede tener parcialización respecto de alguna de 

las partes que intervienen en el juicio, menos aún llegar con la idea de condenar 

a una persona, por lo que en virtud del principio de in dubio pro reo, debe antes 

y durante el proceso, estar en la certeza de que el individuo enjuiciado es 

inocente. En este sentido, es muy difícil que el Juez llegue con la seguridad de 

la inocencia al proceso y mucho menos que en caso de duda favorezca al reo, 

por cuanto, como lo manifesté anteriormente, la sociedad en general al 

momento de la detención de una persona ya lo han condenado al repudio 

público, mucho más si ésta persona es presentada ante la sociedad, como un 

presunto delincuente utilizando los medios de comunicación, siendo esto algo 

contra lo que el procesado no puede luchar. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA INJURIA 

Etimológicamente, la palabra injuria proviene del latín “in” e “ius”, que es 

todo lo contrario a lo justo, es decir lo contrario a derecho, a la razón y a la 

justicia. 

Históricamente, la injuria ha sido tipificada y castigada de distintas formas. 

Así tenemos que en el Código de Hammurabi se castigaba a la persona que 

acusaba a otra persona imputándole sortilegio, sino puede dar prueba de su 

acusación. Posteriormente, el Código de Manú contiene grandes penas contra 

la mentira y el mentiroso. En el libro Levítico o conocido como el Libro de los 

Sacerdotes de la Biblia, trata sobre la mentira en el capítulo XIV, versículos 13 y 

16. En la Antigua Roma, la Ley Herminia castigaba a los calumniadores, 

imponiéndoles con fuego la letra “k” sobre su frente; así mismo la Ley de las XII 

Tablas, señala que la injuria no comprende más que los ataques a la persona 

física, golpes, lesiones más o menos graves, pero sin distinguir si había 

intención culpable o simple imprudencia; mientras que en Roma se llama injuria 

a todo acto que carecía de derecho, pero especialmente a la contumelia, esto 

es al desprecio a la otra persona. Sin tener que irnos tan lejos, recordemos los 

postulados éticos que gobernaban la vida de nuestras comunidades indígenas y 

que actualmente se encuentran en nuestra Constitución, en su Art. 83, numeral 
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2: “ama killa, ama shua, ama llulla”31 que significa “no ser ocioso, no mentir, no 

robar”. Las penas a las que eran sometidas éstas personas variaban del lugar 

del cometimiento y de la época, en el antiguo Egipto y Grecia, en un principio 

fueron severísimas las penas contra la injuria; mientras que entre romanos la 

pena de la injuria fue pecuniaria, pero la pena en Roma contra la difamación era 

la muerte, siempre que el delito imputado constituyera delito capital. En la 

época medieval la pena a la injuria se limitó a ser pecuniaria o a la retractación 

pública, pero con el pasar del tiempo se endurecieron dichas sanciones. En el 

Derecho Canónico se sancionó con fustigación, pues la infamia era considerada 

como la pérdida del buen nombre y reputación, puesto que la Iglesia Católica ha 

considerado a la infamia de dos maneras, de hecho y de derecho; la primera es 

la que se contrae independientemente de las disposiciones legales, con la 

notoriedad que tienen ciertos crímenes enormes que una persona haya 

cometido; mientras que la segunda es la que se contrae por el ministerio de la 

ley, bien ipso facto, bien por sentencia judicial. En Francia las penas se fijaban 

acorde a la condición de las personas, o sea podía ser una simple multa o 

cárcel; en Alemania las penas tendían a la reparación del daño y en algunas 

partes de Italia las penas se dejaban al arbitrio del juzgador. 

Es así, que podemos decir que en sentido amplio, la injuria es todo agravio, 

sea de palabra u obra, en contra de otra persona que lesiona su dignidad y su 
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honor. En sentido jurídico, injuria es el agravio de palabra, que una persona 

realiza en contra de otra, conociendo que la hace en descrédito de su honra o 

reputación. Como podemos ver, a lo largo de la historia, la injuria atenta contra 

el bien jurídico personalísimo de la honra y el buen nombre, garantizado en 

tratados internacionales y de manera particular en nuestra Constitución de la 

República, como analizamos en capítulos anteriores.  

4.3.2. La injuria como delito en el Código Penal Ecuatoriano 

Liszt define al delito como “el acto humano típico, antijurídico y culpable”; y 

son estos precisamente, los elementos del delito: la acción, la tipicidad, la 

antijuricidad, la culpabilidad. 

La acción como primer elemento es la estructura básica del delito. Es la 

manifestación de la conducta humana, que mediante la acción u omisión 

produce efectos jurídicos.  

La tipicidad es la descripción de la conducta humana que está prevista y 

prohibida en la Ley penal. En esta se describen las características que el acto 

debe tener para encuadrarse como un delito, por ejemplo, la conducta típica del 

homicidio es la de dar muerte a otra persona y en estas consideraciones, toda 

persona que mate a otro ser humano ha cometido un delito.  
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La antijuricidad, en palabras de Edmundo Mezger, “significa, sencillamente, 

que el delito constituye una violación del derecho, o sea que contradice el 

derecho”32. Actualmente, según el autor citado, se ha cambiado la 

denominación de antijuricidad, por la de injusto para darle un mejor concepto. 

El último elemento es la culpabilidad, que no es más que la relación 

subjetiva existente entre el autor del hecho y la acción típica y antijurídica. Al 

momento de cometidas las contravenciones, de conformidad con el Art. 33 del 

Código Penal, se presume el dolo existente en las mismas por parte del sujeto 

activo; sin embargo, hay que observar que en la culpabilidad intervienen dos 

aspectos esenciales del ser humano como son, la voluntad y la conciencia, si 

estos no existen al momento de cometer el acto antijurídico, la persona pasará 

a ser inimputable del mismo. También existen circunstancias justificantes, 

eximentes, excusantes y atenuantes respecto de la conducta de la persona al 

momento de cometer el delito comet 

Así mismo, existen los elementos del tipo penal, entre los que encontramos, 

el sujeto activo, sujeto pasivo, el bien jurídico y la conducta sancionable. Sujeto 

activo es la persona que comente el acto típico, antijurídico y culpable. Sujeto 

pasivo, es aquel sobre quien se comete el hecho punible. El bien jurídico, es 

aquel derecho que es protegido a través de la norma penal. La conducta 

sancionable, es aquella acción u omisión que posee toda norma penal, la 
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 Mezger, Edmundo. Derecho Penal.  Tomo I, Parte General. Valleta Ediciones, 2004, p. 89. Buenos Aires 
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misma que estará enmarcada por un verbo rector. En el caso del parricidio, el 

Art. 452 del Código Penal nos dice: “Los que, a sabiendas y voluntariamente, 

mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge, o hermano, serán 

reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.”33. El 

sujeto activo, es decir quién puede cometer el parricidio, es cualificado, puesto 

que el parricidio únicamente lo puede cometer el hijo sobre el ascendiente o 

descendiente, o sobre su cónyuge o sobre su hermano. Así mismo, el sujeto 

pasivo es cualificado, puesto que no podrá sancionarse como parricidio en caso 

de que la persona fallecida no tenga la calidad de padre, hijo, cónyuge o 

hermano del autor; y si es así, el delito sancionable será homicidio o asesinato, 

según las circunstancias del hecho. El bien jurídico protegido de la norma penal 

transcrita, es la vida. Por último, el verbo rector de la norma es mataren, por lo 

que la conducta sancionable es la de matar. 

Ahora bien, dentro de nuestra legislación penal, la injuria se encuentra 

tipificada como un delito de acción privada, cometido en contra de las personas. 

El Art. 489 del Código Penal nos dice: “Art. 489.- La injuria es: Calumniosa, 

cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y, No calumniosa, cuando 

consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o 

menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo 
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 Código Penal, Op. Cit, p.26. 
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objeto.”34. Analizando la norma penal transcrita, el delito de injurias posee 

varias características, entre las cuales podemos mencionar: 

- El bien jurídico protegido por la norma penal, es el honor y el buen nombre 

del sujeto pasivo; 

- Tantos sujeto activo y pasivo no son cualificados; 

- La injuria per se busca el descredito, el desprestigio del sujeto pasivo y 

para ello, el autor se sirve de formas verbales o escritas, es decir interviene su 

voluntad y conciencia al momento de cometer el delito, en el existe el ánimo de 

ofender. 

Respecto de este último punto hay que profundizar sobre el ánimo de 

ofender y podemos empezar puntualizando lo que en la doctrina se conoce 

como los tipos de ánimos, entre los cuales y a breves rasgos encontramos: 

1.- Animus injuriandi, que no es nada más que el propósito de injuriar, de 

calumniar y este elemento debe probarse en el proceso por este delito. 

2.- Animus Jocandi, que consiste en la intención de hacer una broma que 

las circunstancias y las relaciones entre las partes lo justifiquen. 

3.- Animus Corrigendi, esto es la intención de corregir, que implica las 

actitudes de los padres para con sus hijos, los maestros con sus discípulos o 
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sea que en estos casos se persigue fines de corrección o de educación, para 

que esto se compruebe debe pre existir la relación jerárquica. 

4- Animus Consulandi, es el que impulsa a querer dar un consejo. 

5.- Animus Defendi, esto es quien se defiende obra conforme a la ley, 

siempre que su acción no exceda los límites impuestos por la necesidad, pues 

aquí son aplicables los principios generales que rigen la legítima defensa. 

6.- Animus Retorquendi, es el que mueve a quien devuelve injuria por 

injuria, esto es el caso típico de la reciprocidad de injurias y que según lo 

dispone el Art, 496 del Código Penal: ¨Cuando las injurias fueren recíprocas en 

el mismo acto, ninguna de las personas ofendidas podrá intentar acción por las 

que se hubieran inferido en dicho acto, sea cual fuere la gravedad de las 

injurias no calumniosas que se hubiesen recíprocamente dirigido; pero no hay 

compensación entre las injurias calumniosas y las no calumniosas”35 

7.- Animus Narrandi, esto se muestra en el relato o descripción de 

conductas atribuidas a personas determinadas, sus manifestaciones más 

características constituyen las publicaciones periodísticas y las obras literarias o 

históricas, así el hecho se encuentra cubierto por la licitud que le otorga el 

ejercicio legítimo de un derecho. 
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Para los efectos de esta investigación, corresponde enfocarnos respecto del 

primero de estos ánimos, puesto que es éste uno de los elementos principales 

del delito de injurias.  

El conocido ánimus injuriandi no es más que el dolo específico de la injuria, 

sin éste no existe delito que sancionar; en este se demuestra la voluntad y 

conciencia que existe en el sujeto activo para cometer el delito. Por medio de 

éste ánimus podemos darnos cuenta que existe el empeño de generar un daño 

contra la honra de la otra persona, o de lo contrario, si no existiera este ánimo 

de injuriar, se podría creer que las palabras o los actos fueron hechos 

inadvertidamente, sin intención de perjudicar al sujeto pasivo. Al no tener el 

animus iniuriandi exteriorización sensorial, encontrándose subyacente en el 

interior de la conciencia del sujeto activo, la manera de ser percibido es tanto a 

través de los vocablos y locuciones empleados, como atendiendo a las 

circunstancias y medios de difusión en que se haya producido y propagado la 

especie ofensiva o desprestigiante, es decir se ha de buscar dentro de la acción 

previa al cometimiento del delito. 

Es decir, el ánimus injuriandi se conforma por dos circunstancias claras y 

fundamentales: la primera, el conocimiento de que las palabras usadas y los 

actos ejecutados, son propicios para deshonrar, ofender o dañar la imagen del 

sujeto pasivo; y la segunda, que estas palabras y actos se hayan proferido o 

realizado con ánimo, ya que sin éste no existe delito que sancionar. 
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De otro lado, el Dr. José García Falconí, en su publicación en la “Revista 

Judicial” de Diario La Hora, de fecha Viernes 08 de abril del 2011, de manera 

muy acertada, nos da a conocer una serie de formas de concretar el delito de 

injuria, que son importantes revisar: “(…) FORMAS DE CONCRETAR EL 

DELITO DE INJURIA 

La doctrina señala que son las siguientes: 

1. Directa, esto es cuando la implicancia del hecho va contra la persona 

ofendida; 

2. Indirecta, esto es cuando primero se entera una persona que no es la 

destinataria; 

3. Explícita, esto es si la ofensa se traduce a través de fórmulas expresas y 

claras; 

4. Implícita, esto es cuando no implica una dirección concreta hacia su 

destinatario; 

5. Oblicuas, esto es cuando directamente está dirigido a un tercero como dice 

Sebastián Soler “Bajo la forma de una frase inocente”; 

6. Cerradas, esto es cuando presupone una situación o calidad que en el 

supuesto de existir sería deshonroso.(…)”36.  
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 García Falconí, José. “El Delito de Injuria”. Revista Judicial. Diario La Hora. Ecuador. 2011. Tomado 
Junio 2012. Enlace: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6152:el-delito-de-
injuria&catid=50:derecho-penal 
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Analizando, el concepto de injuria, los elementos del tipo de delito, las 

características básicas del mismo y las formas en cómo puede cometérselo, 

descritos por el Dr. García Falconí, podemos encuadrar la conducta de los 

efectivos policiales y autoridades estatales que realizan las ruedas de prensa en 

las que se exhiben y presentan a detenidos como “presuntos” delincuentes sin 

tener pruebas de esto, como una injuria; faltando establecer, únicamente a qué 

tipo de los dos existentes en nuestra legislación corresponde.  

4.3.3. Clasificación de la injuria. 

En nuestra legislación se ha hecho distinción de dos tipos de injurias: las 

calumniosas y las no calumniosas; sin embargo, en las legislaciones 

extranjeras, así como en la doctrina penal, se distinguen a la injuria (Art. 490 

CP), calumnia (Art. 491 CP) y difamación (Innumerado 499.1 CP). A efectos de 

este estudio analizaremos las dos primeras, esto por cuanto la tercera, dentro 

de nuestra legislación, refiere únicamente de los deudores, no siendo el caso de 

la presente investigación. 

4.3.3.1.  Injuria No Calumniosa 

En otras legislaciones se la considera únicamente como injuria, eliminando 

las palabras no calumniosa, como es el caso de la legislación penal española, 

cubana, chilena, panameña, salvadoreña, nicaragüense, argentina, boliviana, 

colombiana, guatemalteca, entre otras; entendiéndose por ésta a la acción o 
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expresión que va en descrédito o deshonra y en general lesionando la dignidad 

de la otra persona, menoscabando su fama y atentando contra su estimación 

ante la sociedad. Puede definírsela como un agravio de palabra u obra que 

busca, dañar la honra y la imagen de la persona, de manera incluso hasta 

burlona.  

Para su verificación no se requiere observar el daño de manera material, 

puesto que el daño sufrido por el sujeto pasivo es en su honor, tanto subjetivo 

como objetivo, el mismo que no se puede calificar.  

Como características de las injurias no calumniosas encontramos:  

- No se requiere que las palabras proferidas en contra del sujeto pasivo 

sean falsas, condición requerida en el delito de calumnias como se verá 

posteriormente, esto debido a que los vicios o faltas de moralidad pueden ser 

ciertas, sin embargo el sujeto activo no está en la obligación de darlos a 

conocer a la sociedad, así como tampoco la sociedad está interesada en 

conocerlos. - Las injurias no requieren dolo, puesto que como está dicho, las 

expresiones pueden ser ciertas, sin embargo lo sancionable es la intención de 

menoscabar el honor de la persona que es víctima de las injurias. 

- Las expresiones para generar injurias pueden ser soeces, burlonas, de 

comparación para generar menosprecio e incluso pueden ser acciones o actos 

de este tipo. 
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- Las expresiones o actos injuriosos no requieren necesariamente ser 

insultos, para cometer injurias se únicamente se requiere menospreciar la 

calidad de ser humano que está protegida en la Constitución y la Ley. 

Nuestro Código Penal divide a las injurias No Calumniosas en dos clases: 

4.3.3.2.  Injurias No Calumniosas Leves: 

El Código Penal en su art. 490, último inciso, nos dice: “(…) Son leves las 

que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, 

que no comprometan la honra del injuriado.”37. Como lo habíamos dicho 

anteriormente, las injurias no son únicamente los insultos, sino también pueden 

ser aquellas mofas o burlas por la condición física o moral de la persona.  

Estas injurias merecen una pena de prisión de dos a cuatro días y/o multa 

de siete a catorce dólares americanos.  

 

Además podemos agregar que encontramos como circunstancia 

modificatoria no constitutiva en este delito, si las injurias son recíprocas en el 

mismo acto, es decir al mismo tiempo, ninguna de las personas ofendidas podrá 

intentar acción por las ofensas  o injurias que se hubieren hecho; sin embargo 
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no habrá esta compensación si una de las personas infirió injurias calumniosas 

y la otra no calumniosas. 

4.3.3.3.   Injurias No Calumniosas Graves: 

El mismo Art. 490 de la Ley sustantiva penal nos dice: “(…) Son graves: 1. 

La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan 

perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado; 2. Las 

imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren tenidas en 

el concepto público por afrentosas; 3. Las imputaciones que racionalmente 

merezcan la calificación de graves, atendido el estado, dignidad y 

circunstancias del ofendido y del ofensor; y, 4. Las bofetadas puntapiés u otros 

ultrajes de obra (…)”38. Estas calumnias tienen una pena de prisión de 3 a 6 

meses, según el caso y una multa de 6 a 12 dólares. Así mismo, son 

circunstancias modificatorias no constitutivas del delito, en los siguientes casos: 

Cuando las injurias no calumniosas graves, de palabra o de hecho, se 

hubieran realizado por escrito, en imágenes o emblemas, o hicieren la 

imputación privadamente, o en concurrencia de menos de diez personas y su 

sanción será prisión de quince días a tres meses y multa de seis dólares. 

Si las injurias no calumniosas graves son hechas contra la autoridad la 

pena será de prisión de 6 meses a 2 años y la multa de 6 a 19 dólares. 
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Si fueran hechas en juicio, el Juez podrá disponer se devuelvan los escritos 

que contengan injurias de cualquier clase y los abogados o las partes sufrirán 

multa de hasta 16 dólares.  

Finalmente cuando las injurias fueran recíprocas, como en el caso de las 

injurias no calumniosas leves, las partes perderán el derecho de perseguir la 

acción, si éstas fueron hechas al mismo momento y son de la misma clase. 

4.3.3.4.   Injuria Calumniosa 

Dentro de otras legislaciones es considerada únicamente como calumnia y 

al igual que en nuestro Código, “consiste en la falsa imputación de un delito”39. 

Se considera que es la figura agravada de la injuria.  

En este delito la imputación conlleva el señalamiento de varias 

circunstancias tácticas en las que este ilícito fue cometido. Es así, que no se 

requiere únicamente decir: “tú mataste, tú robaste, tú estafaste”, sino que para 

que se configure el delito, debe individualizarse las características del hecho 

respecto de lugar, ofendido, modo, tiempo o cualquier otra, por ejemplo: “tú lo 

mataste a José X, en su casa; tú le robaste a Mario ayer cuando salía del 

banco; tú estafaste a esa gente en X ciudad hace seis meses”. El objetivo de la 

calumnia es la imputación al sujeto pasivo del delito en calidad de autor y por 

tal, la acusación debe contener detalles que hagan dudar respecto de la calidad 
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moral de la persona y si es capaz o no de cometer el hecho del que se le acusa. 

Tratadistas argentinos coinciden en este punto y manifiestan que para que 

tenga lugar el delito de calumnias se requiere señalar al ofendido por el delito, 

la materialidad del mismo y las circunstancias en las que tuvo lugar, tiempo, 

lugar, modo, etc,. Ahora bien, de lo manifestado de infieren los elementos del 

tipo penal calumnia o injurias calumniosas, entre los que están:  

- La certeza de que la imputación que se hace es falsa; 

- La individualización de la conducta criminal imputada en contra del sujeto 

pasivo, determinando detalles del mismo; y, 

- El sujeto pasivo únicamente puede ser una persona natural física. No 

puede cometerse este tipo de delitos contra personas jurídicas. 

Al momento de analizar las calumnias aparece la exceptio veritatis o prueba 

de la verdad y consiste en que si el acusado de calumnias logra probar el delito 

que imputó en contra del sujeto pasivo, desaparece inmediatamente el delito de 

injurias calumniosas. No se trata la exceptio veritatis de una causa de excusa 

del delito, sino que el delito en sí mismo desaparece, esto por cuanto ya no 

existe la antijuricidad por la que está compuesto.  

Las penas para la injuria calumniosa en nuestro Código Penal están 

dispuestas en el Art. 491 del Código Penal y van desde los seis meses a los 

dos años de prisión y una multa de seis a veinticinco dólares americanos 
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cuando están hayan sido hechas en reuniones o lugares públicos, en presencia 

de diez o más personas, por medio de escritos impresos o no, imágenes o 

emblemas fijadop, distribuidos o vendidos, puestos en venta o expuestos a las 

moradas del público; o, por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o 

comunicados a otras personas, contándose entre éstos las cartas. Son también 

responsables los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, 

sin que en este caso, pueda alegarse como causa de justificación o excusa de 

dichos artículos, imágenes o emblemas no son otra cosa que reproducción de 

publicaciones hechas en el Ecuador o en el extranjero.  

Son circunstancias modificatorias de la pena los casos en que: las injurias 

calumniosas hubieran sido hechas privadamente o en concurrencia de menos 

de diez personas y en ese caso la pena será de prisión de uno a seis meses y 

multa de seis a doce dólares. 

Si las calumnias fueron hechas en contra de autoridad éstas tendrán 

sanción de uno a tres años de prisión y multa de seis a veinticinco dólares.  

Al contrario de las injurias no calumniosas, en este caso si son punibles las 

injurias calumniosas dadas de padres o ascendientes respecto de sus hijos o 

descendientes; los tutores, curadores, patronos, maestros, directores o jefes de 

los establecimientos de educación, corrección o castigo respecto de sus 
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pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes y serán sancionadas de 

conformidad con las penas establecidas para este tipo de delitos. 

No serán sancionables las injurias recíprocas en el mismo acto y al mismo 

tiempo, siempre y cuando éstas hayan sido del mismo tipo.  

Analizados los tipos de injurias y los elementos que componen cada uno de 

estos tipos, podemos encuadrar la conducta de las personas que llevan a cabo 

las ruedas de prensa de presentación de detenidos, dentro de las injurias 

calumniosas, por cuanto, pese a que en estos actos se usa la palabra 

“presunto”, previo a decir, delincuente o atribuirle una conducta al detenido, se 

está haciendo la imputación de un delito, sin que exista sentencia condenatoria 

contra el “presunto” delincuente o se haya realizado el respectivo debido 

proceso en el que el detenido haya comprobado su inocencia, pese a que no 

está en la obligación de aquello, todo esto para desvirtuar la “presunta” 

culpabilidad que ya le fue atribuida.  

4.3.4. Juzgamiento de la Injuria 

Como ya lo habíamos dicho con anterioridad, las injurias son un delito de 

acción privada y por tal tienen un procedimiento totalmente distinto a los de 

acción pública, el cual se encuentra establecido en los Arts. 371 al 375 del 

Código de Procedimiento Penal; sin embargo es importante hay que marcar 

algunas diferencias entre los delitos de acción pública y privada. 
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En este tipo de delitos no interviene la Fiscalía ni los Tribunales de 

Garantías Penales, sino únicamente los Jueces de Garantías Penales como 

jueces en primera instancia. En este tipo de procesos no existe denuncia sino 

acusación particular o querella que es presentada ante el Juez de Garantías 

Penales; al no existir indagación previa ni instrucción fiscal, la prueba debe ser 

obtenida y actuada ante el mismo Juez.   

El procedimiento comienza cuando el ofendido presenta su acusación 

particular o querella ante el Juez de Garantías Penales, misma que debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 55 del Código de 

Procedimiento Penal, en concordancia con el Art. 371 Ibídem, para que pueda 

ser calificada y aceptada a trámite. Estos requisitos son:  

1. El nombre, apellido, dirección  domiciliaria  y número de cédula de 

identidad del acusador si la hubiere obtenido; 

2. El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible domicilio; 

3. La determinación de la infracción acusada,; 

4. La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del 

lugar, el día, mes y año en que fue cometida; 

5. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y, 



67 
 

 

6. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En  este  

poder  se hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la 

relación completa de la infracción que se quiere acusar. 

En caso de que el acusador no pudiera firmar, deberá imprimir al final de la 

acusación su huella digital en presencia del Juez de Garantías Penales.  

Una vez que la acusación particular está completa, clara y precisa, la 

misma deberá ser aceptada a trámite y en el mismo auto de aceptación el Juez 

dispondrá se cite al querellado en su domicilio. 

El querellado tendrá en el plazo (todos los días) de diez días contados 

desde el día en que se realizó la última citación. Una vez contestada el Juez de 

Garantías Penales concederá a las partes el plazo de seis días para que 

presenten o soliciten las pruebas documentales de las que se crean asistidos, 

soliciten los peritajes si fuera del caso practicarlos, así como anuncien los 

testigos que van a comparecer a rendir su declaración en la audiencia. 

 

Fenecido este plazo, el juez convocará a la audiencia definitiva, en la que 

las partes, querellado y querellante, podrán buscar un amigable componedor 

para que busque una conciliación y con esto dar fin al juicio. Si se llega al 

acuerdo, el juez elevará a sentencia el arreglo al que arribaron las partes y 

terminará la audiencia; si no fuera así, el Juez de Garantías iniciará dándole la 
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palabra al querellante y su abogado a efecto de que formalicen su acusación 

particular. A continuación de esto presentará sus testigos y peritos, previamente 

anunciados en el plazo de prueba. Estos relatarán de forma oral, sin poderse 

servir de ayudas memoria o cualquier otro tipo de impreso al momento de dar 

su declaración, lo que conocen respecto de los hechos materia del proceso. 

Una vez que terminen su declaración, estos podrán ser repreguntados por la 

parte querellada y si es del caso deberá aclarar las dudas que tenga el juez 

respecto de su declaración. 

Posterior a esto, comparecerán los testigos y peritos solicitados por la parte 

querellada, los que cumplirán su comparecencia igual que los solicitados por la 

parte querellante. 

Terminados los testimonios, el Juez de Garantías Penales, abrirá el debate, 

en el cual los abogados de las partes expondrán de manera oral sus 

argumentos, valiéndose de la doctrina y jurisprudencia que crean que les asista 

en su caso. Primero actuará el abogado de la parte acusadora y finalmente la 

del querellado. Ambas partes tendrán derecho de réplica.  

Si el acusador injustificadamente no asistiere a la audiencia, el Juez de 

oficio declarará desierta la acusación, bajo los mismos efectos del abandono, 

sin perjuicio de la declaratoria de maliciosa y temeraria a la acusación 
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particular. Si fuera el procesado quien no asista, se continuará con el 

procedimiento normal de la audiencia.  

Terminada la audiencia, el Juez de Garantías Penales tendrá un plazo de 

cuatro días para dictar sentencia, sea acogiendo o negando la querella. 

Sobre esta sentencia, cabe el recurso de apelación, el cual deberá ser 

interpuesto en el término de tres días desde que fue notificada la misma. Para 

su trámite, el Juez de Garantías Penales remitirá los autos al Superior, el cual 

convocará a una audiencia, en el término de diez días desde que fue receptado 

el proceso. En esta audiencia oral, pública y contradictoria las partes expondrán 

los argumentos de su apelación de manera oral. Intervendrá en primer lugar el 

recurrente y después la contraparte. Ambas partes tendrán derecho de réplica. 

Finalizado el debate, la Sala entrará en deliberación, luego de lo cual reiniciarán 

la audiencia y dictarán su resolución de manera oral. Una vez que se han 

pronunciado su decisión, los Jueces de la Sala deberán reducir por escrito su 

sentencia, a efecto de motivar la misma de manera completa y suficiente. 

El recurso de Casación puede ser interpuesto sobre la sentencia de injurias, 

cuando en la misma se ha violado la ley, ya por contravención expresa de su 

texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación, siendo ilegal q 

impertinente presentar recurso de casación para que el Tribunal Superior valore 

nuevamente la prueba. Si el recurso es aplicable y válido debe presentárselo en 
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un término de cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia que 

se busca casar.  

El procedimiento para fundamentar el recurso será el mismo aplicado en el 

recurso de apelación. 

4.4.  DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Ecuador   

La presentación de detenidos ante los medios de comunicación es una 

práctica usual en el Ecuador, misma que se realiza, como hemos visto, 

atentando contra derechos fundamentales de las personas, como son el de su 

honor, buen nombre e imagen personal, así como violando el principio de 

presunción de inocencia. Esta práctica además no se encuentra regulada en el 

ordenamiento jurídico nacional, por lo que torna en ilegítima. 

En nuestro país, a diario vemos como en todo el territorio se realizan ruedas 

de prensa, en las que, a manera de picota pública, se realiza un juzgamiento no 

judicial, sumario y sin derecho a la defensa del acusado, en el que sin existir 

medios para descargar la acusación, el procesado es tildado como un presunto 

delincuente por parte de funcionarios públicos, como lo son Ministro del Interior, 

Jefe de la Policía Nacional o Judicial, entre otros; los que se valen de los bienes 

del Estado para hacer éstas imputaciones maliciosas y desde todo punto de 

vista denigrantes, esto por cuanto, la presunción de las que se sirven éstos 
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funcionarios, es de inocencia y no de culpabilidad; así a una persona no se le 

puede decir “presunto autor de asesinato” sino que se le debe mantener en su 

estado de inocencia hasta cuando exista una sentencia condenatoria en su 

contra por este delito, siendo lo correcto conocerlo a lo largo del juicio como 

procesado. 

A continuación encontramos fotografías, que circulan en el Internet, a vista 

y paciencia de cualquier persona, de los momentos en que funcionarios 

públicos realizan estas consabidas ruedas de prensa, así como de la forma en 

que exhibe a las personas cuando se desarrollan estos actos. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen podemos observar en el centro al Ministro del Interior, José Serrano junto a los altos mandos 
de la Policía Nacional, realizando la presentación de varios detenidos. 
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Como podemos observar, al pie de la foto se encuentra el sello de uno de los principales diarios del país para 
demostrar que las fotografías de las personas exhibidas trascienden nuestro país y llegan a niveles internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ruedas de prensa en las que se exhiben a detenidos no son un hecho apartado de nuestra realidad local, ya que 
en nuestra provincia también se desarrollan estos actos lesivos a los derechos humanos. 
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Así como lo hemos hecho con nuestro país, es importante conocer y 

analizar lo que sucede en otras legislaciones, principalmente latinoamericanas, 

a efecto de establecer si lo que sucede es un hecho aislado propio de la 

idiosincrasia ecuatoriana, o al contrario, constituye un problema social que 

trasciende fronteras. 

4.4.2. Argentina 

Argentina, al ser un país gobernado de forma representativa republicana 

federal, posee una Constitución nacional y varias Constituciones provinciales, 

las que estarán regidas por los principios consagrados en la Constitución 

Nacional. Respecto al tema de la presente investigación, la Constitución 

Nacional Argentina en su Art. 75, numeral 22, dice: “22. Aprobar o desechar 

tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 

internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
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de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 

Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 

por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 

Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara. (…)”40. Como podemos observar, las 

garantías y derechos consagrados en tratados internacionales como la 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos tienen jerarquía 

constitucional, por lo que su aplicación y respeto debe estar por encima de 

cualquier otra ley. En ese aspecto podemos afirmar que es muy similar a 

nuestro ordenamiento jurídico constitucional. 

Respecto de la presentación de detenidos en ruedas de prensa, en ningún 

artículo del Código Procesal Penal de la Nación argentina se lo establece. A 

cambio de eso, el Art. 280 del mencionado cuerpo legal, nos dice: “La libertad 

personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, (…) El arresto o la detención se ejecutarán de modo que 

perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados y 

labrándose un acta que éstos firmarán, si fueren capaces, en la que se les 

                                                           
40

 Constitución Nacional de la República Argentina, 1994, Argentina. Tomado Junio 2012. Enlace: 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/atribuciones.php
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comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos y el 

juez que intervendrá.”41.(Las negritas y subrayado es mío). En la legislación 

procesal penal argentina, se busca la protección al honor desde el momento del 

arresto o detención, a efecto de no incurrir en violaciones constitucionales a los 

derechos de las personas; es así que se busca que las detenciones se hagan 

perjudicando en la menor medida posible a la persona, algo que en nuestra 

legislación ni siquiera se toma en cuenta. 

Ahora bien, una vez que conocemos que dentro de la legislación no está 

permitida la exhibición de detenidos antes los medios de comunicación, es 

importante saber si no se realizan estos actos de manera ilegal, como sucede 

en nuestro país.  

A efecto de conocer sobre este tema, acudí al asesoramiento de un jurista 

argentino, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, fundador y propietario 

de la firma jurídica ASK, el cual, al cuestionarle sobre la existencia de estos 

actos en la nación argentina, supo manifestar: “En respuesta a su inquietud le 

informo que en nuestro país no es usual que los detenidos asistan a ruedas de 

prensa. Puede ocurrir que ante flagrancia o un hecho puntual los medios de 

televisión y gráficos publiquen las fotos o las imágenes de los detenidos, pero 

usualmente, salvo raras excepciones, les tapan la cabeza y los conducen o les 

                                                           
41

 Código Procesal Penal de la Nación. Argentina. Tomado Junio 2012. Enlace: 
http://www.csjn.gov.ar/cmf/cod_procesal_penal.html 

http://www.csjn.gov.ar/cmf/cod_procesal_penal.html
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ponen un biselado sobre la imagen cuando se proyecta por tv. Donde casi 

siempre se cubre la imagen es cuando se trata de menores de edad. De todos 

modos comparto con Ud, que para salvaguardar al honor, a la imagen y buen 

nombre y por el principio de inocencia, que también en nuestro país tiene rango 

constitucional, siendo además que ARGENTINA es parte de la CIDH, NO 

DEBIERA incurrirse en esta conducta (mostrar imágenes o nombrar personas 

relacionándolas con un delito sin antes estar condenados) y en caso de hacerlo, 

el afectado (por mas delincuente que pueda resultar) tiene derecho a formular 

reclamo de corte penal (criminal) por el delito de injurias y difamación que está 

consignado en los artículos 109, 110 y siguientes y concordantes del Código 

Penal Argentino, como también formular reclamos civiles sobre la base de 

nuestra legislación civil, que habilita a formular reclamos indemnizatorios por 

lesión de imagen, utilización de imagen sin autorización y consentimiento, etc. 

Ello con apoyo en nuestro CODIGO CIVIL argentino, Ley 17.711 y su T.O.42”.  

Como podemos observar, en la legislación argentina se protege por sobre 

todas las cosas, los derechos consagrados en la Constitución, como son el de 

honor, buen nombre y a la imagen de la persona. Así mismo, el principio de 

presunción de inocencia, impide que las personas que no han sido declaradas 

culpables por medio de una sentencia, sean exhibidas ante los medios de 

comunicación, siendo el caso que los detenidos al momento de ser trasladados 

                                                           
42

 Abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, <ask@ask-abogados.com.ar > “Re. Saludos y 

consulta”.  19 abril 2012.  Comunicación personal.  Abril 2012. 

mailto:ask@ask-abogados.com.ar
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son tapados sus cabezas con el objeto de que no se reconozca su identidad 

hasta llegar al momento procesal oportuno.  

Es más, al momento de tratar de encontrar imágenes en el Internet respecto 

de detenidos o su exhibición en Argentina, nos da poquísimos resultados, lo 

que nos muestra sobre la altísima protección a la imagen y al honor que existe 

en este país.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Momento del traslado de un detenido por parte de la Policía Federal de Argentina 
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4.4.3.  México 

México, al ser un país que ha ratificado los mismos tratados internacionales 

que el Ecuador y Argentina, posee un sistema de protección de derechos 

humanos muy similar a estos países, por lo que los derechos analizados 

previamente, también se encuentran dentro de los derechos protegidos por la 

Constitución Política de Los Estados Mexicanos. Al efecto la referida norma 

suprema, en su Art. 20, literal B, numeral I, nos dice: “B. De los derechos de 

toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se 

declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa;”43.  

Respecto al estudio materia de la presente investigación, es decir la 

presentación de detenidos, encontramos una gran diferencia en México con 

respecto de nuestro país, así como de la nación Argentina; puesto que, si bien 

al igual que en las legislaciones antes indicadas, no se menciona nada sobre la 

presentación de detenidos, ni en su Constitución, ni en su Código Federal de 

Procedimientos Penales, en la nación mexicana se ha iniciado un largo y duro 

debate sobre la legalidad de la presentación de detenidos ante los medios de 

comunicación, así como la institución de una serie de acuerdos y protocolos a 

efecto de legalizar esta práctica. 

                                                           
43

 Constitución Política de los Estados Mexicanos, México. Tomado junio 2012. Enlace: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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De un lado tenemos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los 

que defienden su posición de que las presentaciones de detenidos ante medios 

de comunicación son ilegales y violan contra una serie de derechos y principios 

propios del ser humanos; y del otro lado está la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la que defiende que es necesaria la 

presentación de los detenidos a efecto de obtener resultados en la lucha contra 

la delincuencia. Como espectadores y a la vez partícipes del debate están los 

medios de comunicación, así como la política mexicana. 

Con fecha 12 de septiembre del 2005, la PGJDF publicó en la Gaceta 

Judicial del Distrito Federal, el Acuerdo Nº. 004-2005, por el cual se emiten 

lineamientos en relación con los probables responsables que son presentados 

ante los medios de comunicación. En este acuerdo, constan los casos por los 

que se presentarán a personas ante los medios de comunicación, así como la 

forma en cómo se llevarán a cabo estos actos. El documento no es extenso y 

recoge principalmente los pasos que deben seguir las personas encargadas de 

las ruedas de prensa, a efecto de que los derechos de las personas 

presentadas no se vean afectados. Los casos en los que deben presentarse a 

las personas que este acuerdo establece, son dos: “1. Cuando se trate de delito 

grave, así calificado por la Ley, y el agente del Ministerio Público presuma por 

elementos derivados de la investigación, tales como el modus operandi, la 
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estadística criminal y los estudios de criminología, que el detenido puede estar 

involucrado en otras conductas delictivas, por lo que personas que han sido sus 

víctimas pueden identificarlo para robustecer en su momento la consignación; y 

2. Cuando por el alto impacto social de la conducta que se le atribuye, resulta 

necesario informar a la ciudadanía respecto de dicha detención.”44. Este cuerpo 

de normas desde su creación ha recibido constantes críticas por parte de las 

personas que defienden los derechos humanos en México. 

En febrero de este año, por medio del periódico digital “La Crónica” del 

Distrito Federal de México, pudo conocerse que los diputados pertenecientes al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscarán presentar una reforma a la 

normativa penal de ese país, esto a efecto de regular la presentación de 

detenidos ante los medios de comunicación, toda vez que, para el diputado 

Josué Valdés Huezo, en motivo de estas ruedas de prensa, “se fomenta la 

creación de "falsos ídolos" y se hace apología de la violencia”45, así como 

estereotipos que los jóvenes buscan seguir. La reforma buscaría que las 

personas que deban ser exhibidas sean únicamente aquellas que tengan 

acreditado un delito y por el cual tengan una pena establecida que deban 

cumplir.  

                                                           
44

 Acuerdo A/004/2005 del Procurador General De Justicia Del Distrito Federal, por el cual se emiten 
lineamientos en relación con los probables responsables que son presentados ante los medios de 
comunicación, México DF. 2005. Enlace: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1064.pdf 
45

 Diario La Crónica, México DF, 2012. Enlace: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=634684  

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1064.pdf
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=634684
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En concordancia con esto, la CNDH constantemente ha insistido en que la 

presentación de detenidos ante los medios de comunicación como presuntos 

delincuentes, para que en lo posterior sean declarados inocentes, es una 

práctica ilegal que viola una serie de garantías, entre ellas el principio de 

presunción de inocencia. Al efecto, la CDHDF ha presentado una serie de 

documentos requiriendo a la PGJDF con el objetivo de que detengan la práctica 

de las ruedas de prensa o presentaciones de detenidos y de manera particular 

para que deje sin lugar el mencionado Acuerdo 004/2005. En marzo de este 

año, esta misma Institución presentó ante los medios y la ciudadanía mexicana 

la “Recomendación 03/2012 Exhibición de personas, publicidad de su 

información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación 

previa, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, en 

la que se presentan los casos de 50 personas a las que se les presentó ante los 

medios de comunicación imputándoseles la comisión de un delito,  para que 

luego del procedimiento debido hayan probado su inocencia. En este 

documento, la CDHDF exige entre otras cosas que “De manera inmediata 

elimine, la práctica generalizada de exhibir públicamente en medios de 

comunicación a personas privadas de libertad que estén bajo su disposición(…) 

debe dejar sin efecto el Acuerdo A/004/2005 de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal por el cual se emiten lineamientos en relación con 

los probables responsables que son presentados ante los medios de 

comunicación (…) que el Procurador emita una disculpa pública a las personas 



82 
 

 

agraviadas y a sus familiares, por las consecuencias que les ha provocado la 

violación a los derechos humanos (…) asumir sus errores y aclarar la situación 

jurídica real (…)”46.  

 

En respuesta a esta recomendación emitida por la CDHDF, la PGJDF 

emitió en este mes de abril, el “Protocolo para la Presentación ante los Medios 

de Comunicación, de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público” y 

con esto tratar de bajar los ánimos respecto de las violaciones cometidas en 

contra de personas inocentes que fueron exhibidas ante los medios de 

comunicación como delincuentes. Con este nuevo Protocolo se deja sin efecto 

el Acuerdo 004/2005 y establece nuevas causas por las que se puede llevar a 

una persona detenida a las consabidas ruedas de prensa. Como nuevas causas 

están: “a) Que se trate de delitos graves así considerados por la Ley y que se 

presuma que el probable responsable pudiera estar involucrado con otras 

conductas delictivas en razón del modus operandi, la estadística criminal de la 

coordinación territorial, y que su presentación pudiera derivar en que sea 

identificado por otras víctimas del delito; o, b) Que se trate de delitos 

considerados como de alto impacto social, que son aquellos que por su 

naturaleza, riesgo social, circunstancias personales de las víctimas y probables 
                                                           
46

 Recomendación 03/2012 Exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la 
contenida  
en los expedientes de averiguación previa, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. México DF, 2012. Enlace: http://directorio.cdhdf.org.mx/pdf/recos/12/reco_0312.pdf 

http://directorio.cdhdf.org.mx/pdf/recos/12/reco_0312.pdf
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responsables, bien jurídico tutelado, monto tratándose de delitos patrimoniales y 

todos aquellos casos que sea trascendente informar a la ciudadanía de la 

detención del probable responsable.”47. Así mismo se establecen nuevas 

normas respecto del procedimiento a seguir en los actos de presentación, entre 

lo que resalta el contenido del boletín de prensa, en el que constará “La 

presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los presentados tienen 

el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal 

hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional”48; frase con la 

que la PGJDF trata de diferenciar la circunstancia en la que se lo presenta al 

detenido, situación muy similar a la que se vive en nuestro país con la palabra 

“presunto” delincuente. 

                                                           
47

 Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas a Disposición 
del Ministerio Público. México DF. 2012. Enlace: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/uploads/gacetas/4f8b1813e2add.pdf 
48

 Op. Cit. 47. 

http://www.consejeria.df.gob.mx/uploads/gacetas/4f8b1813e2add.pdf
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Presentación de detenidos realizada por la Procuraduría General de Justicia de México 

La posición tomada por la PGJDF ha sido duramente criticada en México y 

varios medios de comunicación de esa nación,49 han resaltado en sus titulares 

de los últimos días, la reconsideración que el principal de la CDHDF ha hecho al 

Procurador del DF, esto buscando que revea su decisión de continuar 

presentando a los detenidos en ruedas de prensa, puesto que como se ha visto, 

éstas atentan contra los derechos humanos de las personas y el principio de 

presunción de inocencia consagrado en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado mexicano, así como por el ecuatoriano.  

                                                           
49

 Enlaces: http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2012/04/18/piden-pgjdf-reconsiderar-
presentacion-detenidos-prensa  
http://noticierostelevisa.esmas.com/df/432689/insiste-cdhdf-eliminar-exhibicion-detenidos/  

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2012/04/18/piden-pgjdf-reconsiderar-presentacion-detenidos-prensa
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2012/04/18/piden-pgjdf-reconsiderar-presentacion-detenidos-prensa
http://noticierostelevisa.esmas.com/df/432689/insiste-cdhdf-eliminar-exhibicion-detenidos/
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La realidad que se vive en el Estado mexicano, como hemos visto, es 

similar a la nuestra, en cuanto a las ilegalidades que se ven a diario, así como 

en ser países azotados por la violencia, el tráfico de droga, la delincuencia y la 

pobreza. La diferencia entre unos y otros radica en el hecho de que, mientras 

en México se busca eliminar las violaciones cometidas por los órganos 

estatales con la presentación de detenidos ante los medios de comunicación, 

en nuestro país cada día se ve que éstas prácticas ilegales toman fuerza, sin 

existir ni siquiera la intención de debatir alguna reforma que trate de eliminar 

esta práctica, o que al menos la misma se lleve a cabo de acuerdo con una 

normativa que la ampare y garantice los derechos de los detenidos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Al tratarse el presente de un trabajo de tipo descriptivo – analítico, el punto 

de partida del mismo fue la observación del problema planteado. En este caso 

el objeto concreto es: “La presentación de presuntos delincuentes ante los 

medios de comunicación como una forma de violación a los derechos 

constitucionales de los detenidos.”  

Para abordar el mencionado tema utilicé varios métodos y técnicas, de la 

siguiente manera:  

El método científico lo empleé a través de un procedimiento a efecto de 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 

sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos y llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación; en otras 

palabras, amplié mi conocimiento respecto de un tema o materia en particular, a 

efecto de poder emitir un criterio propio sobre el mismo.  

Además, utilicé el método analítico-sintético. El primero implicó el análisis, 

esto es la separación del tema seleccionado, en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. De otro lado está el método sintético, que es 

entendido como el proceso mediante el cual se relacionan hechos 
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aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

Es así, que en base de la hipótesis planteada en un principio de esta 

investigación, la contrasté con la información obtenida bibliográficamente como 

de la recolección de datos. 

El proceso descriptivo, lo utilicé para ubicarme de manera general en todo 

el problema planteado y ubicar, de manera particular, el objeto de estudio sobre 

el cual me enfoqué. Posteriormente analicé el problema, desintegrándolo 

racionalmente en sus componentes para describir el todo problemático, pero 

esta vez mencionando cada tema que fue investigado y obteniendo información 

respecto de cada uno de éstos. Una vez realizado esto, sinteticé mediante un 

examen crítico, la información obtenida de la Constitución, leyes penales y 

procedimentales, doctrina jurídica nacional y comparada respecto del Derecho 

Constitucional,  Procedimiento Penal ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas 

Judiciales y páginas Web. Con este proceso logré explicar la realidad jurídica 

de la presentación de detenidos en nuestro país, así como también exponer con 

claridad los derechos que se violentan con las ruedas de prensa a las que son 

sometidos al momento de su detención. 

Así mismo, en el presente trabajo de investigación manejé los métodos 

lógicos, que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto del 
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conocimiento de casos relacionados con el problema planteado, ya que de ellos 

obtuve un criterio base del problema de manera general; el deductivo, cuando 

examiné toda la información obtenida y a través de esta generé un criterio único 

y personal del problema a fin de darle una solución viable, el cual también se 

contrata con la hipótesis planteada. 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país respecto de la 

presentación de detenidos frente a los medios de comunicación, apliqué el 

método comparativo, por el cual investigué en legislaciones de países de 

Latinoamérica a efecto de conocer si existe el problema investigado, poseer un 

mayor conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y observar si sus casos 

pueden ser aplicados en nuestra legislación. 

Con respecto a las técnicas que me sirvieron como medio de recolección de 

información, así como de medición y de prueba, fueron las técnicas de 

recolección bibliográfica, que realicé de la forma detallada anteriormente. Por 

tener una implicación social el problema planteado y al ser conveniente poseer 

criterios de expertos en el tema, fue conveniente utilizar técnicas como: la 

encuesta y la entrevista. La entrevista consistió en un diálogo entre el 

postulante, que hará las veces de entrevistador y Jueces de Garantías Penales, 

Fiscales y Policías Judiciales, los que emitieron su criterio en base de sus 

conocimientos del tema. Esta técnica la apliqué en un número de diez (10). 
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Las encuestas me relacionaron de forma indirecta con los encuestados a 

través de un cuestionario como instrumento de investigación en relación al 

problema de investigación planteado y a su hipótesis. Las encuestas estuvieron 

dirigidas a treinta (30) personas entre abogados en libre ejercicio profesional y 

estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra localidad. 

Posteriormente recurrí a la estadística descriptiva, en lo que tiene que ver a 

cuadros y gráficos estadísticos, para dar a conocer los resultados que obtuve 

de las encuestas. De esta forma verifiqué y contrasté la hipótesis y los objetivos 

planteados en el presente trabajo investigativo. 

El esquema de mi informe final de tesis, está dividido en dos partes: la 

primera parte o Introductoria, consta de una Introducción al tema propuesto en 

el cual hablaré sobre las generalidades del problema y su implicación en la 

sociedad ecuatoriana. En la segunda parte haré un resumen sobre la tesis, a 

efecto de que el lector tenga un mayor conocimiento de lo que va a leer, esto en 

idioma español e inglés. 

En la segunda parte del informe final de tesis consta el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar está la revisión de 

literatura respecto del tema de tesis, entre lo que analizo los principios 

constitucionales al debido proceso, presunción de inocencia, in dubio pro reo y 

el derecho al honor y buen nombre que poseen los ciudadanos. Así mismo 
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consta una investigación respecto de la presentación de testigos en la 

legislación ecuatoriana y la exposición de casos que se han dado en nuestro 

país en los que la presentación del detenido sin elemento probatorio alguno de 

su responsabilidad en un presunto delito,  ha configurado el delito de injurias 

calumniosas por parte de la Policía Nacional al ciudadano expuesto a los 

medios de comunicación. Finalmente, expongo los resultados de la 

investigación de campo, conclusiones y recomendaciones; para concluir con la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal respecto de la 

presentación de detenidos frente a los medios de comunicación.  
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f. Resultados  

De acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación, el 

trabajo de campo procede a la aplicación de las técnicas de encuesta y 

entrevista a las muestras poblacionales efectivamente señaladas, habiendo 

obtenido, respectivamente los siguientes resultados. 

6.1. Resultado y Proyección de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

Conoce Usted cuales son los derechos y garantías de las personas al 

momento de ser detenidas? 

TABLA # 1 

 Frecuencia  Porcentaje  

SI 29 97% 

NO  1 3% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO # 1 

 
Fuente: Encuestados  
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
 

 

Interpretación: En la Tabla #1 y Gráfico #1 encontramos que de 30 

personas encuestadas, 29 personas que representan un 97% conocen respecto 

del tema interrogado, esto es sobre los derechos y garantías de las personas al 

momento de ser detenidas; y solo una persona, que corresponde el 3% 

respondió a esta pregunta que no conoce. 
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TABLA # 1.1 

 

 

 Frecuenc

ia  

Porce

ntaje  

Ser informado sobre derecho en lengua 

materna 

2 3% 

Derecho a una llamada (no incomunicación) 18 25% 

 Derecho al silencio (no autoincriminacion) 8 11% 

Derecho a un abogado (derecho a la 

defensa) 

28 38% 

Derechos establecidos en la Constitución  11 15% 

Conocer a orden de quien es detenido 

(razones, boleta) 

4 6%  

Conocer por quien es detenido (nombres de 

agentes) 

1 1%  

No estar detenido en lugares no autorizados 1 1%  

TOTAL  73 100% 
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GRÁFICO # 1.1 

 

 
Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

  

Interpretación: En la Tabla y Gráfico  #1.1 observamos las variables 

obtenidas en las 29 respuestas positivas en la pregunta N. 1. Así encontramos 

que el Derecho a la Defensa fue mencionado en 28 ocasiones, dando un 38% 

del total; el Derecho a una llamada telefónica o a no estar incomunicado se lo 

mencionó en 18 ocasiones, por lo que representa un 25%. En tercer lugar, en 

11 ocasiones las personas encuestadas mencionaron de manera general a 

todos los derechos establecidos en la Constitución, lo que se manifiesta en un 
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11% en el gráfico 1.1; los encuestados así mismo mencionaron en 8 ocasiones 

el Derecho al silencio o no autoincriminación reflejándose en un 11% del total. 

En menor cantidad se mencionó al derecho a conocer a orden de quién es 

detenido, en 4 veces, que representa un 6%; el derecho a ser informado de los 

derechos en su lengua materna en 2 ocasiones, que se refleja en un 3%. 

Finalmente fueron mencionados en 1 ocasión cada uno los derechos: a conocer 

por quien se realiza la detención y a no estar detenido en lugares autorizados, 

reflejándose en el gráfico con un 1% cada una de estas variables. 

Análisis de la Pregunta: De las respuestas obtenidas en la primera 

pregunta podemos afirmar, que los encuestados respecto del tema interrogado 

poseen un alto conocimiento, reflejándose en sus respuestas positivas así como 

en el desarrollo que le dieron a las mismas. Es así, que mencionaron casi en su 

mayoría los derechos establecidos en el Art. 77 de la Constitución de la 

República, en el que se encuentran los derechos de protección en los casos en 

que se haya privado de la libertad a una persona. Entre los principales respecto 

del desarrollo de esta investigación están: el derecho a conocer a órdenes de 

quién se realiza la detención, el derecho a conocer el nombre de los agentes 

que cumplen con dicha orden, el derecho al silencio, el derecho a ser asistido 

por un abogado, así como el derecho a no estar incomunicado y poder llamar a 

un familiar al momento de la detención. Si estos derechos son violentados 

podemos afirmar que la detención ha sido ilegal.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted en que consiste el derecho al honor, buen nombre e 

imagen personal consagrado en la Constitución de la República en su Art. 

66 numeral 18?     

TABLA # 2 

 Frecuencia  Porcentaje  

SI  24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez 
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Interpretación: En el Gráfico y Tabla # 2 encontramos las respuestas de la 

segunda pregunta, en la que se interrogó sobre si se conoce sobre el derecho 

al honor y buen nombre consagrado en la Constitución en el Art. 66 num. 18. 

Afirmativamente respondieron 24 personas que representan el 80% del total. 6 

personas respondieron que no, que corresponde al 20% restante, dando un 

total de 100%. 

 

TABLA # 2.1 

 Frecuencia  Porcen

taje  

No se es culpable mientras no se 

demuestre lo contrario 

4 17% 

Reputación no debe ser mancillada 8 33% 

No se puede dañar el honor 4 17% 

Velar por la integridad 1 4% 

Ley protege la voz y la imagen 5 21% 

Respeto al buen nombre 2 8% 

TOTAL  24 100% 
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GRÁFICO # 2.1 

         Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 2.1 encontramos las variables y 

porcentajes obtenidos de las 24 respuestas positivas a la segunda pregunta. 

Las personas que respondieron que si conocían respecto del tema interrogado 

fundamentaron su respuesta: en 8 ocasiones manifestando que el derecho al 

honor y buen nombre se trata de que la reputación de las personas no debe ser 

mancillada por ningún motivo, lo que corresponde a un 33%. En 4 ocasiones se 

repitió que el derecho al honor y buen nombre se trata de que las personas no 
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son culpables mientras se demuestre lo contrario. Así mismo, en 4 ocasiones la 

variable se repitió cuando los encuestados dijeron que el derecho al honor se 

basa en que el honor no se puede dañar por ninguna circunstancia y por ningún 

motivo. En ambos casos esta variable implica un 17% del total. Se repitió por 5 

ocasiones la variable que respondía a la interrogante manifestando que la Ley 

protege la imagen y voz de la persona que corresponde a un 21%. En menor 

proporción, los interrogados fundamentaron su respuesta diciendo que este 

derecho busca velar por la integridad de las personas, lo cual se repitió en 1 

sola ocasión y corresponde a un 4%. Finalmente 2 personas fundamentaron su 

respuesta manifestando que el derecho al honor y buen nombre es el respeto al 

buen nombre que cada persona se ha ganado diariamente, lo que representa 

un 8% del total de respuestas. 

 

Análisis de la Pregunta: De las respuestas y variables obtenidas podemos 

considerar que las personas encuestadas conocen sobre el derecho al honor y 

buen nombre, sin embargo no pueden reflejarlo en sus respuestas motivadas y 

esto se puede evidenciar ya que se confunde este derecho con lo que es la 

presunción de inocencia. Así mismo, las personas asocian muy bien este 

derecho a lo que son las injurias que se encuentran tipificadas en el Código 

Penal y al derecho a la integridad personal, que no solamente debe ser tomado 

en cuenta por lo físico sino también por lo psicológico. Un punto importante que 
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hay que mencionar, es que las personas encuestadas en sus respuestas 

repiten constantemente la reputación, que como habíamos visto anteriormente, 

es el valor que las personas le dan a la forma de actuar de las personas en 

sociedad y que el mismo no debe ser mancillado de ninguna manera.  

 

TERCERA PREGUNTA 

Sabe Usted en que consiste el delito de injurias tipificado en el Código 

Penal en su Art. 491? 

 

TABLA # 3 

 Frecuencia  Porcentaje  

SI  29 97% 

NO  1 3% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO #3 

 
Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 3 encontramos las respuestas 

dadas por las personas encuestadas respecto de si conocen sobre lo que es el 

delito de injurias tipificado en el Art. 491 del Código Penal, a lo que 29 personas 

respondieron sí, que corresponde a un 97%, y solo 1 persona respondió no, que 

es el 3% restante, lo que da como total un 100%. 
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TABLA # 3.1 

 

 Frecuencia Porce

ntaje 

Acto de palabra u obra que 

ataque el buen nombre e imagen de 

la persona 

5 18% 

Falsa imputación de un delito  8 28% 

Persona será multada con prisión 

de 6 meses a 3 años 

8 29% 

Insultos graves 5 18% 

Atentado de forma verbal 2 7% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICO # 3.1 

 
Fuente: Encuestados  
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 3.1 analizamos las motivaciones 

dadas por las 29 personas que respondieron afirmativamente a la tercera 

pregunta, entre lo que encontramos: En 8 veces se repitió la variable que 

respondía manifestando que el delito de injurias es la falsa imputación de un 

delito, lo que corresponde a un 28% del total. Así mismo, en 8 ocasiones la 

respuesta dada fue que es un delito en el que la persona que lo comete tiene 

una multa de prisión de 6 meses a 3 años de prisión, lo que equivale a un 29%. 

De las respuestas dadas, en 5 ocasiones se repitió la variable que dice que 

injurias son el acto de palabra y obra que ataca al buen nombre e imagen de la 
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persona, lo que corresponde a un 18%. En la misma cantidad de ocasiones, es 

decir 5, se manifestó que injurias simplemente son aquellos insultos graves que 

profiere una persona contra otra, mismo que corresponde a un 18%. 

Finalmente, en solo 2 ocasiones los encuestados dijeron que las injurias son un 

atentado verbal, lo que corresponde a un 7%. 

Análisis de la Pregunta: Respecto de las respuestas obtenidas en esta 

pregunta se puede afirmar que si bien la mayoría de personas saben lo que es 

una injuria, no especifican la calidad especial que poseen las injurias 

calumniosas tal y como se encuentra en la interrogante, es así que las personas 

encuestadas se limitan a afirmar que son actos de palabra u obra que atacan el 

nombre y la imagen de la persona, insultos graves o atentados verbales, 

cuando lo correcto y lo que nos manifiesta el Código Penal en su parte 

pertinente, es que las injurias calumniosas son la falsa imputación de un delito, 

tal y como respondieron únicamente 8 de las 29 personas que contestaron 

afirmativamente esta pregunta. Así mismo, es importante recalcar que la misma 

cantidad de encuestados nos refirieron la pena que tienen las personas que 

cometen este delito, lo que es importante, sin embargo insustancial para este 

estudio de campo.  
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CUARTA PREGUNTA 

Sabe Usted si existe alguna norma que autorice a la Policía Nacional o 

Ministerio del Interior realizar ruedas de prensa en las que se presentan a 

detenidos ante los medios de comunicación, imputándoles delitos? De 

conocer la norma indique el cuerpo legal que la contiene 

TABLA # 4 

 Frecuencia Porcentaje 

SI  1 3% 

NO  29 97% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 
     Fuente: Encuestados 
     Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
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Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 4 encontramos las respuestas 

dadas por las personas encuestadas respecto de si conocen norma que 

autorice a la Policía Nacional o Ministerio del Interior a realizar ruedas de 

prensa en las que se presenten a detenidos antes los medios de comunicación, 

imputándoles delitos. A esta pregunta encontramos que 1 persona, que 

equivale al 3%, respondió que sí, mientras que 29 personas que corresponden 

al 97% contestaron que no.  

TABLA # 4.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Comerciales de la 

presidencia para denunciar a los 

mas buscados 

1 100% 

TOTAL 1 100% 
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GRÁFICO # 4.1 

 
          Fuente: Encuestados 
          Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
 

Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 4.1 analizamos lo manifestado por 

la única persona que respondió afirmativamente esta pregunta. La motivo 

manifestando que la norma que autoriza a realizar las ruedas de prensa, son las 

emitidas por la Presidencia, las que se pueden observar a diario en los 

comerciales en las que se incita a la gente a denunciar a los más buscados. 

Análisis de la Pregunta: De las respuestas obtenidas a la cuarta pregunta 

podemos decir que la mayoría de encuestados coinciden al decir que no 

conocen sobre la existencia de una norma que autorice a los estamentos 

gubernamentales o policiales a realizar ruedas de prensa presentando 

detenidos; mientras que la única persona que respondió diciendo conocer, nos 

refiere a la campaña emprendida por el gobernó nacional para la captura de los 
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más buscados, lo cual es ineficiente en esta investigación jurídica, con lo que 

podemos estar más cerca de confirmar que no existe norma que autorice la 

realización de estos actos. 

QUINTA PREGUNTA 

Considera Usted que estas ruedas de prensa son atentatorias a los 

derechos humanos y constitucionales de las personas presentadas ante 

los medios de comunicación como presuntos delincuentes o puede 

considerarse como un delito de injurias calumniosas cometido por los 

miembros de la Policía Nacional o Ministerio del Interior? 

 

TABLA # 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Violación a los derechos 17 56% 

Delito de injurias 8 27% 

Blancos 5 17% 

TOTAL  30 100% 
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GRÁFICO # 5 

 
Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En la Tabla y Gráfico # 5 encontramos las respuestas 

dadas por las personas encuestadas respecto de si consideran que las ruedas 

de prensa son atentatorias a los derechos humanos y constitucionales de las 

personas presentadas ante los medios de comunicación como presuntos 

delincuentes, o se pueden considerar como un delito de injurias. 17 personas 

encuestadas manifestaron que las ruedas de prensa son atentatorias a los 

derechos humanos y constitucionales de los detenidos, lo que equivale a un 

56%. El 27% de encuestados, es decir 8 personas, consideran que en las 
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ruedas de prensa se cometen un delito de injurias contra las personas 

presentadas ante los medios de comunicación como un presunto delincuente. 

Finalmente 5 personas dejaron en blanco la respuesta y únicamente la 

analizaron, esto corresponde a un 17% del total. 

TABLA # 5.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porque atenta al buen nombre y 

honra de las personas (vejamen 

público, no hay debido proceso) 

5 36% 

Porque las personas no se 

pueden integrar a la sociedad 

después 

1 7% 

Presunción de inocencia 7 50% 

No existe norma que la permita 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

 

 

 



111 
 

 

GRÁFICO # 5.1 

 
Fuente: Encuestados     
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En el Cuadro y Gráfico #5.1 encontramos el detalle de las 

respuestas dadas por las personas que contestaron que las ruedas de prensa 

son atentatorias a los derechos de los detenidos. Así tenemos que en 7 

ocasiones, que representan al 50% de las variables dadas, coinciden en decir 

que es una violación al derecho de presunción de inocencia consagrado en la 

Constitución. En 5 veces, que constituye el 36%, los encuestados afirman que 

es atentatoria debido a que se atenta al derecho al buen nombre y honra de las 

personas, debido a que se constituye en un vejamen público en el que no 

interviene el debido proceso. Finalmente, existen 2 variables que se repiten en 
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una 1 ocasión, por lo que constituyen el 7% del total, cada una de estas. La 

primera es que es atentatorio a los derechos puesto que las personas 

presentadas ante los medios no pueden integrarse posteriormente a la 

sociedad; y la segunda es que no existe norma que permita su realización por lo 

que es ilegal e inconstitucional. 

TABLA # 5.2  

 Frecuencia Porcentaje 

Porque se lo hace ante 

público 

2 40% 

Porque disminuye la 

dignidad de la persona 

3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICO # 5.2 

 
           Fuente: Encuestados 

          Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
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Interpretación: En la Tabla y Cuadro #5.2 encontramos las respuestas 

dadas por las personas que contestaron a la quinta pregunta manifestando que 

las ruedas de prensa se constituyen en un delito de injurias. La primera variable 

se repite en 2 veces, lo que representa al 40%, y en esta los encuestados 

manifiestan que es un delito de injurias debido a que la imputación se la hace 

ante público, requisito establecido en el Código Penal. La segunda variable se 

repite en 3 ocasiones lo que constituye en el 60%, y en ella se manifiesta que 

constituye en un delito de injurias las ruedas de prensa, puesto que disminuye 

la dignidad de la persona expuesta ante los medios de comunicación 

TABLA # 5.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Existe derecho de conocer a 

delincuentes 

3 60% 

No procede injuria contra un 

delincuente 

1 20% 

Existen casos de delitos 

flagrantes 

1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 



114 
 

 

GRÁFICO # 5.3 

 
                     Fuente: Encuestados 
              Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: En la Tabla y Cuadro #5.3 encontramos los análisis 

expuestos por las personas que dejaron en blanco ambas respuestas. De estas, 

3 personas, que constituyen el 60%, manifiesta que no constituye ni delito, ni 

violación a los derechos las ruedas de prensa puesto que prevalece el derecho 

de la ciudadanía a conocer a los delincuentes que han sido detenidos. Una 

persona, que equivale al 20% del total, manifestó que no procede referirnos a 

injurias cuando se trata de un delincuente que ya ha cometido otros delitos. 

Finalmente, el otro 20%, es decir una variable, refiere que no se puede hablar 

de injuria ni de violación de derechos en los casos que exista un delito flagrante. 
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Análisis de la Pregunta: De las respuestas obtenidas a la quinta pregunta 

podemos decir que los criterios entre los encuestados son diversos y amplios 

respecto de este tema, puesto que si bien la mayoría considera que las ruedas 

de prensa constituyen una violación a los derechos humanos y constitucionales 

de los detenidos, ya que se realizan violentando la presunción de inocencia del 

detenido, así como el debido proceso en una especia de picota pública, existen 

otros encuestados que consideran que es un delito de injurias calumniosas ya 

que la imputación del delito se realiza ante público presente y medios de 

comunicación, así como también porque se ataca la honra y buen nombre de la 

persona detenida, sin saber si esta es o no culpable del delito que se le acusa. 

Así mismo de otro lado existe la posición respetable de las personas que 

dejaron en blanco la pregunta, misma que manifiestan que las personas 

detenidas en el cometimiento de un delito deben ser presentadas a la prensa 

por el derecho a conocer a los delincuentes, sin tomar en cuenta los derechos 

que posee el detenido, lo cual es ilegal, ya que todos en la República poseemos 

los mismos derechos, los cuales no pueden ser negados por el “presunto” 

cometimiento de una infracción.  

SEXTA PREGUNTA 

Cual considera Usted que es la medida adecuada a fin de evitar 

violaciones a los derechos de los detenidos que son presentados ante los 

medios de comunicación 
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TABLA # 6 

 Frecue

ncia 

Porcenta

je 

Eliminar las ruedas de prensa 6 20% 

Realizarla en casos excepcionales, 

reglamentándola en el Código de 

Procedimiento Penal 

19 63% 

Continuar realizando las ruedas de prensa 

porque los derechos de las víctimas está por 

encima de los derechos de los detenidos 

5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO # 6 

 
Fuente: Encuestados 
Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
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Interpretación: En la Tabla y Cuadro #6 encontramos las respuestas dadas 

por las personas encuestadas respecto de cuál ellos consideran que es la 

medida adecuada para evitar violaciones a los derechos de los detenidos en las 

ruedas de prensa, en la que se les dio 3 opciones. La primera opción era 

eliminar las ruedas de prensa, misma que fue elegida por 6 personas, es decir 

el 20% de los encuestados. La segunda opción es realizarla en casos 

excepcionales, reglamentándola en el Código de Procedimiento Penal, misma 

que fue elegida por 19 encuestados que equivale a un 63% del total. La última 

opción es continuar realizando las ruedas de prensa porque los derechos de las 

víctimas está por encima de los detenidos, la que fue escogida por 5 personas, 

que constituyen el 17% del total. 

TABLA # 6.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Se expone a las personas a 

continuar infringiendo la ley 

después de la rueda de prensa 

1 20% 

Por el principio de presunción 

de inocencia 

3 60% 

Por el principio in dubio pro 

reo 

1 20% 

TOTAL 5 100% 
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GRÁFICO # 6.1 

 
          Fuente: Encuestados  
          Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: Entre las personas que respondieron que se deben eliminar 

las ruedas de prensa encontramos las siguientes variables: En 3 veces se repite 

entre los encuestados que deben eliminarse las ruedas de prensa puesto que 

se violenta el principio de presunción de inocencia consagrado en la 

Constitución; esta variable constituye el 60% del total. En una ocasión se 

manifiesta que deben eliminarse por cuanto las personas exhibidas están 

expuestas a continuar infringiendo la ley posterior a la presentación a los 

medios. Finalmente una persona manifiesta que debe eliminarse debido a que 

se violenta el principio del in dubio pro reo. Entre estas dos variable se completa 

el 40% restante de las respuestas. 
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TABLA # 6.2 

 Frecuencia Porcentaje 

Debe hacerse para informar 

resultados y no para acusar 

1 5% 

Normar casos (personas 

peligrosas, estudios previos, 

violacion de derechos) 

9 50% 

Conocer a quien se debe 

acusar particularmente (estafa) 

3 17% 

Realizarlas sin calificación de 

delincuentes ni de presunto 

1 6% 

Casos de delitos flagrantes 4 22% 

TOTAL 18 100% 
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GRÁFICO # 6.2 

 
      Fuente: Encuestados  
      Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  

 

Interpretación: Entre los encuestados que contestaron que las ruedas de 

prensa deben realizarse en casos excepcionales, encontramos las siguientes 

variables. En 9 ocasiones, que constituye un 50%, la respuesta dada es que 

deben normarse los casos en que debe darse como personas peligrosas, así 

como deben realizarse estudios previos para su aplicación. En 4 ocasiones, que 

resultan el 22% del total, consideran que deben darse estas ruedas de prensa 

en casos de delitos flagrantes. En 3 ocasiones, es decir el 17%, se manifiesta 

que se deben realizar en los casos que se deba acusar particularmente, como 

en el delito de estafa a efecto de que el delito no quede en la impunidad. En 1 

ocasión, que corresponde al 6%, se manifiesta que estas deben realizarse pero 
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sin identificar a la persona como responsable o presunto responsable del 

cometimiento de la infracción, y finalmente en 1 ocasión, que resulta el 5% 

restante, manifiestan que deben realizarse estas ruedas de prensa con fines 

informativos, mas no acusadores. 

TABLA # 6.3 

 Frecuencia Porcentaje 

Evitar prófugos 3 73% 

Libertad de expresión y de 

informar 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO # 6.3 

 
         Fuente: Encuestados  
         Autor: Víctor Agustín Velástegui Rodríguez  
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Interpretación: Entre los encuestados que contestaron que deben 

continuar realizándose las ruedas de prensa, encontramos las siguientes 

variables. En 3 ocasiones, que constituye el 75% de las respuestas, se 

manifiesta que deben seguirse realizando las ruedas de prensa a efecto  de 

evitar que personas que cometen delitos se fuguen y por tanto dejen crímenes 

en la impunidad. En tanto que el 25% restante, esto es 1 respuesta nos dice 

que deben continuarse realizando ya que existe la libertad de informar y de 

expresión y por tal los ciudadanos deben conocer a los detenidos. 

Análisis de la Pregunta: De las respuestas obtenidas a la sexta pregunta 

podemos analizar que en las mismas los encuestados manifiestan su necesidad 

de regular esta actividad, puesto que si bien o se comete un delito o se 

violentan derechos, éstas ruedas de prensa son ilegales. La mayoría de los 

encuestados coinciden en regularla dentro del Código de Procedimiento Penal 

para casos excepcionales, entre los que se destacan los delitos flagrantes, los 

casos de personas peligrosas, o simplemente realizarla con fines informativos 

mas no para acusar a una persona de un delito en particular, lo que es válido a 

efecto de dejar a un lado las ilegalidades de este proceso. Otro grupo de 

encuestados consideran que deben eliminarse estas ruedas de prensa, 

principalmente por la violación al principio de presunción de inocencia 

establecido para todas las personas en la Constitución de la República, lo que 

también es muy válido a efecto de evitar implicaciones judiciales contra el 
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Estado en caso de que no se compruebe la culpabilidad de las personas 

presentadas en las ruedas de prensa. Finalmente, también existen las personas 

que manifiestan que se deben continuar con las ruedas de prensa, puesto que 

los derechos de las víctimas y ciudadanía está por encima del de los detenidos, 

lo que es bastante discutible y hasta cierto punto inaplicable, ya que como 

hemos visto, los detenidos tienen varios derechos, entre los que está el de ser 

considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su 

contra. 

 6.2. Resultados y análisis de entrevistas 

 Me permití realizar 10 entrevistas a Fiscales, Jueces de Garantías 

Penales, Policía Nacional, representante del Ministerio del Interior de Loja, 

Abogados en libre ejercicio profesional, los cuales en base de su experiencia, 

poseen los conocimientos necesarios para emitir un criterio válido respecto del 

tema investigado. A continuación sus aportes: 

ENTREVISTA N° 1 

ENTREVISTADO: A.M.B. 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor A.M.B., 

abogado en libre ejercicio profesional, en las instalaciones de su oficina 
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particular, sobre los derechos que tienen los presuntos responsables de delitos 

en nuestro país y la legalidad de las ruedas de prensa en que se los presentan. 

El Dr. A.M.B., ha laborado en desde hace 10 años en el ejercicio profesional.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Las normas jurídicas que amparan a las personas detenidas estas previstas 

expresamente en la Constitución, en el título denominado Garantías del debido 

proceso relativas a las personas privadas de la libertad, en primera instancia, 

posteriormente el Código de Procedimiento Penal también nos establece las 

garantías de las que goza la persona detenida. Adicionalmente por mandato 

constitucional, tenemos que tener en cuenta que tienen calidad de ley los 

tratados internacionales vigentes sobre los DDHH referentes a las personas 

privadas de la libertad. Esta sería la base jurídica que protege o que blinda a 

cualquier ciudadano en caso de privación de la libertad, y que, para no caer en 

mayores poses de “cientista”, radican en el respeto a la presunción de 

inocencia, en el respeto a los derechos humanos, en la obligatoriedad de que el 

detenido se comunique con alguien de su confianza, haga una llamada, de que 

si es investigado, interrogado, cuente con un abogado defensor, de que no 

puede estar detenido por más de 24 horas si no es con autoridad de juez 

competente, entre otras. En primera instancia están la Policía, el Fiscal, no solo 
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es el titular de la acción penal, es doctrinariamente llamado el “Guardián”  del 

constitucionalismo y luego también el Juez de Garantías Penales. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Bueno, este momento contamos con toda una gama de derechos, 

doctrinariamente se conocen como derechos de primera generación los que son 

“enmanentes” al hombre, entre ellos están el honor, la libertad, etc. La 

legislación internacional y la legislación constitucional interna, que va de la 

mano con la internacional, efectivamente tutelan los derechos de los que 

venimos hablando, pero ojo, que una cosa es la declaración legislativa de que 

hay un derecho y otra cosa es el respeto o el ejercicio del derecho en la 

práctica, entonces jurídicamente tenemos los instrumentos, ahora no es una 

realidad que en la práctica estos derechos sean respetados. Para mí el respeto 

al debido proceso, a los tratados internacionales es aún en nuestro país, y creo 

que en la mayoría del mundo, un ideal. En esas condiciones considero que la 

Policía Nacional, el Ministerio del Interior y todos los organismos 
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correspondientes sobre los que venimos hablando, no cumplen un papel tutelar 

de estos derechos sino por el contrario, hoy por hoy, tal vez en un celo 

demasiado prolongado, en un gran celo por defender la seguridad ciudadana, 

por defender la paz social, el no abuso de las medidas cautelares dictadas por 

jueces, etc., hoy más que nunca la Policía y el Ministerio del Interior están 

violentando estos derechos. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Bueno, yo dividiría mi contestación en dos partes, primero la información 

como se señala en los últimos debates políticos en el país, es un  bien público, 

como bien público todos tenemos derecho a acceder al mismo y en esas 

condiciones tenemos derecho también a conocer lo que hace la Policía. De ahí 

que la Policía debe tener mucho tino y para eso tiene que estar dotada de 

buena fe, de métodos adecuados de investigación, de respeto a los derechos 

de las personas y de los informados, que somos la sociedad entera, para 

proceder a salir en una rueda de prensa informando de tal o cual particular. A 

todos quienes hacemos ejercicio en el derecho penal, nos ha correspondido 

defender en muchas oportunidades a gente que, la Policía y la prensa 

haciéndose eco de la Policía, porque no puede ser de otra manera que la 

prensa no les crea, entonces la Policía en primera instancia y la prensa ya 
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dictan sentencias condenatorias por anticipado contra las personas y cuando se 

adelanta el proceso penal y se presentan las pruebas correspondientes se 

demuestra que la investigación careció de los más elementales principios de los 

que venimos hablando y principalmente careció de certeza científica, de 

presencia técnica en la investigación, son investigaciones rústicas, a veces son 

hechos por los que llegan a conocimiento en virtud del azar y en esas 

condiciones tratan de justificar no solo su presencia sino que tratan de 

presentarse como los guardianes de algo que no está ocurriendo, los 

guardianes del orden, los guardianes de la seguridad, los luchadores contra la 

delincuencia y muchas de las veces esto es falso. Entonces yo considero que 

está bien que se informe a la ciudadanía pero respetando los parámetros 

elementales sobre este particular, situaciones que hoy por hoy creo que la 

Policía no está en condiciones de hacer, es más considero que muchos de los 

avances que en el campo administrativo está implementando el actual gobierno 

a la Policía es precisamente para que estas prácticas sean defenestradas, 

porque por eso se les está dando laboratorios, se les está dando vehículos, 

para que hagan un control a lo que es llamadas, se les está dando vigilancia 

con cámaras, acceso a información, se está preparando a los investigadores en 

otros países. Yo creo que esta nueva visión de policía es precisamente para 

desterrar las prácticas que no solo en el pasado, sino que hoy por hoy están 

latentes en el país y que van dirigidas contra personas, muchas de las veces, 

que no tienen recursos para defenderse, con gente que no tiene la posibilidad 
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de hacer frente a todo el aparato institucional del Estado representado por la 

Policía, y en esas condiciones su honor, su dignidad y a veces su vida misma 

se va al trasto de la basura en virtud de equivocaciones por un lado y en virtud 

de hechos que van más allá de las equivocaciones y que significa ya simular 

delitos. Considero que la información es un bien público, que tal como viene el 

avance social es necesario que la Policía haga conocer, incluso por asunto de 

seguridad y por dar un mensaje a la delincuencia, a la criminalidad organizada 

que hay avances en el campo investigativo. Yo creo que desde ese punto de 

vista es justificable lo que hacen, que no hay norma que autorice sí, pero es 

justificable tomando en cuenta que la información es un bien público. El abuso 

con los ciudadanos es lo condenable 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

No, administrativamente no tienen una norma que los autorice y dentro del 

Código de procedimiento penal, incluso se proscribe de que se esté haciendo 

referencia pública a investigaciones. Si se proscribe a fiscales y al juez, e 

incluso en este momento se pretende legislar un reglamento que nos impida a 

los abogados salir a dar aviso de los casos que llevamos en los medios de 

comunicación, mucho menos la Policía, no tienen autorización legal, no hay 

norma que avale el proceder de los policía es este sentido. 
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5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación es transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Yo creo que cuando hablamos de un presunto, utilizamos la palabra 

presunto responsable, no se puede acudir a la rueda de prensa, no se puede 

acudir a la presentación en un medio de comunicación porque lógicamente está 

amparado, está rodeado por ese muro infranqueable que es la presunción de 

inocencia, pero hay casos en los que en determinadas circunstancias, en 

determinadas condiciones amerita que la Policía haga conocer el particular, 

pero cuando se habla de un presunto delincuente no se puede hacer eso y 

tampoco se puede vestir a las personas con camisas o con vestimenta propia 

de los reos, porque eso es ya prácticamente adelantar una condena. En el caso 

de una investigación criminal para que la Policía tome la decisión de salir ante 

los medios de comunicación a declarar que se detuvo un delincuente ya tiene 

que haber todo un proceso de investigación llevado con muchísimo respeto, no 

solo a las propias normas de investigación criminal, sino a los derechos 

humanos y los derechos constitucionales; solo cuando hayan agotado eso ellos 

podrían decir: capturamos a este delincuente, que es el autor de la muerte de 

fulano de tal, tenemos pruebas contundentes que lo ratifiquen y lo presentamos 

a la justicia para que la fiscalía y la función judicial hagan lo que sea menester. 
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En ese caso sí podrían hacerlo, pero en el asunto de las presunciones no cabe 

tan abusivo proceder. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Siendo testigo en mi ejercicio profesional de que si quiera, por ser 

generoso, el 50% de las personas que salen presentadas como delincuentes 

por parte de la Policía Nacional son inocentes, yo creo que se debe legislar en 

el campo penal, en los delitos referentes a la actividad judicial, una o dos 

normas en las que no solo el agente investigador, sino quien difunde la noticia, 

tenga la obligación de responder penalmente por este abuso, porque tomemos 

en cuenta los bienes inherentes al ser humano que están en riesgo cuando la 

Policía se acoge a estas prácticas; y en segundo lugar, creo que se debería 

legislar también administrativamente y reglamentar correctamente todo este 

particular, más aun en este momento histórico, en el que insisto el estado 

ecuatoriano, el gobierno nacional está volcado de frente a tratar de mejorar las 

condiciones no solo personales de los policías, sino las condiciones 

profesionales, del ejercicio de su profesión, a efecto de salvaguardar la 

seguridad, la no reincidencia y sobre todo la impunidad en la comisión de 

delitos en nuestro país. 
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Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. A.M.B. 

podemos resaltar lo siguiente: Nos dice que las garantías y derechos del 

detenido se encuentran prescritos en la Constitución de la República, así como 

en los tratados constitucionales por lo que su aplicación es obligación de todos 

los ciudadanos, de manera singular por los encargados de la administración de 

justicia, como fiscales, jueces, policías. El Dr. A.M.B considera que los derechos 

consagrados en la Constitución son un ideal y por tal, no se encuentran 

debidamente protegidos en nuestro país. Así mismo considera que la 

realización de ruedas de prensa en la que se presentan a detenidos por parte 

de la Policía Nacional, es parte de su trabajo a efecto de dar a conocer su 

trabajo, sin embargo que está mal que se vulneren los derechos de los 

detenidos en virtud de cumplir con su deber de informar. Sabe que 

administrativamente no existe una norma que permita aplicar estos 

procedimientos, e incluso que el Código de Procedimiento Penal dispone que 

estos procedimientos no sean públicos. Considera que si la persona que ha de 

ser presentada como un presunto no debe acudir a una rueda de prensa, 

puesto que está amparado por el principio de presunción de inocencia, así 

como tampoco se debe vestírselo con las prendas usadas por delincuentes. 

Finalmente, nos manifiesta que, en su ejercicio profesional ha visto que el 50% 

de las personas detenidas son inocentes, por lo que cree que se debe legislar 

en sentido de regular esta práctica a efecto de que no se vulneren derechos. De 

lo anotado podemos decir que el entrevistado considera que las ruedas de 
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prensa se realizan de manera ilegal y que deben regularizarse para evitar 

desmedro en los derechos de los ciudadanos que han de ser presentados en 

estos procedimientos.  

ENTREVISTA N° 2 

ENTREVISTADO: A.R.O. 

FISCAL PROVINCIAL DE LOJA 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor Dr. A.R.O., 

Fiscal Provincial de Loja, en las instalaciones de esta institución, sobre los 

derechos que tienen los presuntos responsables de delitos en nuestro país y la 

legalidad de las ruedas de prensa en que se los presentan. El Dr. A.R.O. ha 

laborado en desde hace 25 en esta institución.  

 

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Las normas están previstas en la Constitución de la República 

fundamentalmente y en el Código de Procedimiento Penal. Las autoridades y 

organismos encargados de su cumplimiento se encuentran fundamentalmente 
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la Fiscalía y la Policía Nacional, también los señores jueces de la función 

judicial. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Bueno en cuanto a garantizar los derechos constitucionales es la obligación 

del propio Presidente de la República, de todos los ciudadanos y 

fundamentalmente de los organismos que tienen que ver con la administración 

de justicia, dentro de ellos tenemos la Fiscalía y la Función Judicial. De otra 

parte también están encargados de hacer respetar estos derechos la Policía 

Nacional. De que se encuentre debidamente tutelados al menos esa es la 

intención del legislador y es lo que prevé la norma constitucional y legal. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 
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Una opinión que podrían servir para que la ciudadanía, particularmente 

quienes están al margen de la ley, puedan tomar una especie de prevención de 

escarmiento, pero fundamentalmente para el resto de la ciudadanía y desde la 

óptica legal y constitucional, ellos es indebido, porque perjudica desde todo 

punto de vista y atenta contra los derechos de las personas detenidas y de otra 

parte estropea la investigación fiscal. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

La presentación de detenidos, no, no conozco. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación es transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Posiblemente de alguna manera la presunción de inocencia, los demás ya 

le conteste en mi pregunta anterior, esto es absolutamente ilegal e 

inconstitucional. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 
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Bueno considero que esto no sería ni siquiera necesaria una disposición 

legal proveniente de la Asamblea, a lo mejor con cuestiones reglamentarias o 

disposiciones de carácter administrativo de la superioridad. En el peor de los 

casos una disposición legal por parte de la Asamblea Nacional prohibiendo este 

tipo de actos. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. A.R.O 

podemos resaltar lo siguiente: Las normas que contienen los derechos de los 

detenidos están en la Constitución y Código de Procedimiento Penal, siendo los 

encargados de hacerlos cumplir la Fiscalía, Jueces Penales y Policía Nacional. 

Considera que la protección de derechos como el honor, buen nombre e 

imagen así como del principio de presunción de inocencia están a cargo del 

Presidente de la República y cree que la intención de las leyes es tutelar los 

derechos. Cree que las ruedas de prensa pueden servir para hacer escarmentar 

a las personas que están al margen de la Ley, pero que definitivamente son 

ilegales. Manifestó que no conoce sobre norma que autorice las ruedas de 

prensa, que esta es atentatoria al principio de presunción de inocencia. 

Finalmente, cree que no es necesaria una reforma legal, que debe 

reglamentarse esta actividad de manera interna de los organismos. De lo 

anotado, es importante recalcar el hecho que el entrevistado considera que las 

ruedas de prensa son ilegales y que no existe norma que autorice su 
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realización, además que éstas entorpecen el trabajo que realiza la fiscalía, por 

lo que deben regularse en un reglamento institucional. 

ENTREVISTA N° 3 

ENTREVISTADO: D.F.V.N 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor D.F.V.N, 

Abogado en libre ejercicio profesional, en su oficina profesional, sobre los 

derechos que tienen los presuntos responsables de delitos en nuestro país y la 

legalidad de las ruedas de prensa en que se los presentan. El Dr. D.F.V.N ha 

laborado desde hace 5 años en el ejercicio de la profesión.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Efectivamente al tener nuestra Constitución de la República como Carta 

Magna o Carta Fundamental se encuentran consagrados derechos de 

protección a las personas que se encuentran privadas de su libertad y los 

organismos que se encargan de que éstos sean cumplidos son los funcionarios 

u organismos de justicia, tales como los Jueces de Garantías Penales y la 

Fiscalía General del Estado. 
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2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Los derechos y garantías en mención que se encuentran consagrados en la 

Constitución son considerados como derechos fundamentales y principios 

universales que en nuestro país no están exentos de ser respetados. En 

nuestro país, por el asunto de la tutela judicial efectiva considero que estamos 

muy lejanos a ello, los organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del 

Interior, considero que deben ser los primeros encargados de que estos 

principios y estos derechos sean respetados. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Considero que es una violación flagrante de los derechos en discusión en 

este importante tema a ser analizado, las ruedas de prensa a veces carecen 

hasta de veracidad cuando una persona haya cometido algún tipo de delito y 
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peormente siempre se debe de garantizar esa presunción de inocencia como 

dice nuestra Constitución, Código de Procedimiento Penal y Código Penal, 

hasta que se demuestre lo contrario, en tal virtud yo considero de que esas 

ruedas de prensa violan flagrantemente los derechos a discutirse en esta 

entrevista. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

Tengo entendido que existe una normativa administrativa para estas 

instituciones pero en lo que respecta a lo judicial, desconozco en lo absoluto. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Lógicamente, el argumento al contestar esta pregunta creo que se ve 

reflejado en la pregunta  número 2. Ahí tendríamos que valorar la situación o 

poner en la balanza de la ponderación de los derechos que se encuentran en 

discusión. Yo considero que tanto los derechos como el honor, buen nombre, 

imagen, que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, al hacer 

parecer un ciudadano que todavía tiene su principio o su derecho a este 
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principio de inocencia se debería todavía derrumbarlo anticipadamente y no 

ante la justicia que nos indique todo lo contrario. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Considero que la situación de que se aparezca en la imagen de una 

persona que, vale ser repetitivo en el sentido que tiene el principio de 

presunción de inocencia, más bien se la tenga de una manera reservada a la 

imagen, porque los derechos analizados garantizan ese honor y ese buen 

nombre y también garantizan la imagen. Al hacer aparecer a una persona en 

una rueda de prensa como lo hace el Ministerio del Interior y la Policía Nacional 

se vería flagrantemente vulnerado tales derechos. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. D.F.V.N, 

podemos resaltar lo siguiente: Manifiesta que las normas que protegen los 

derechos de los detenidos están dentro de la Constitución de la República y 

quienes deben cumplirla son los organismos de justicia como Jueces, Fiscales y 

Policía Nacional. Considera que los derechos al honor, buen nombre e imagen 

al ser constitucionales deben ser respetados pero que eso está lejos de la 

realidad. Considera como una violación flagrante a los derechos las ruedas de 

prensa de presentación de detenidos por su falta de veracidad, ya que viola el 
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principio de presunción de inocencia. Manifiesta que conoce de una norma 

administrativa que posibilita las ruedas de prensa, pero legalmente desconoce. 

Considera que para la realización de las ruedas de prensa debería ponerse en 

la balanza de la ponderación de derechos, sin embargo cree que la presunción 

de inocencia prevalece. Finalmente, cree que debe respetarse la imagen del 

detenido en virtud del principio de inocencia. De lo anotado es importante 

resaltar que al igual que las personas encuestadas y entrevistadas, éste 

profesional del derecho considera que las ruedas de prensa se constituyen en 

un procedimiento violatorio a los derechos de los detenidos y que debe 

regulárselo a efecto de proteger la imagen de la persona exhibida. 

ENTREVISTA N° 4 

ENTREVISTADO: G.P.C 

FISCAL PROVINCIAL DE LOJA 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor Dr. G.P.C, 

Fiscal Provincial de Loja, en las dependencias de dicha institución, sobre los 

derechos que tienen los presuntos responsables de delitos en nuestro país y la 

legalidad de las ruedas de prensa en que se los presentan. El Dr. G.P.C ha 

laborado desde hace 28 años en esta Institución.  
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1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Efectivamente, la Constitución de la República del Ecuador vigente 

proclama que el Ecuador es un estado de derechos y garantías constitucionales 

y tratándose de las personas privadas de la libertad entran a conformar lo que 

se denomina un grupo vulnerable que debe tener un tratamiento preferencial, 

justamente en la tendencia de garantizar estos derechos. Entonces son normas 

constitucionales las que están encaminadas a hacer efectivas estas garantías. 

Al momento no recuerdo las disposiciones de la Constitución que amparan 

estos derechos, pero podríamos encontrarlas en la Constitución en la parte 

referente a las personas privadas de la libertad. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 
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Bien, ya tratándose de los ciudadanos privados de la libertad, usted bien ha 

invocado están las garantías constitucionales de trascendencia como es la 

presunción de inocencia, las demás garantías también son importantes pero de 

la aplicación de esta presunción de inocencia. Cuando una persona es detenida 

teniendo como antecedente un delito flagrante o una orden de prisión 

preventiva o una detención para investigación, efectivamente son los miembros 

de la Policía Nacional quienes proceden a esta detención, en cumplimiento a 

disposición emanada por autoridad competente, lógicamente, no obstante 

vemos que en la práctica diaria se exhibe con mucha facilidad a los medios de 

comunicación, televisión, son fotografiados inclusive y publicadas estas 

fotografías en los medios impresos, de personas que aun sin haber sido 

declarados culpables, vulnerando la garantía de presunción de inocencia, se 

hace pública su situación de detenido; esto indudablemente repercute en las 

otras garantías como son derechos a la honra, a la dignidad, derecho a la 

buena imagen, en eso incurren principalmente las autoridades policiales en 

general. Ellas violentan estas garantías. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Justamente te decía eso. Con mucha facilidad se organizan ruedas de 

prensa para exhibir en vivo la presencia de personas detenidas, sin pensar 



143 
 

 

justamente esa actitud es violatoria a las garantías constitucionales 

principalmente a la presunción de inocencia, a la buena imagen y esta no tiene 

ninguna reparación posterior, porque que pasaría, sucede, luego encontramos 

que no es responsable y la presunción de inocencia ya ha sido vulnerada. Hay 

una garantía constitucional que está encaminada a la reparación del daño 

causado, lo conocemos como error judicial, ojo, error judicial más no policial, 

esa violación de la personalidad del sujeto, los atributos de la personalidad que 

son la buena imagen, el buen nombre, no han sido reparados. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

No hay ninguna, es mas es prohibido, porque se entiende que iniciamos 

con una indagación previa que es reservada y en más de una oportunidad esta 

exhibición de las personas detenidas en un acto completamente violatorio, 

dificulta la investigación porque además presuntos implicados conociendo que 

han sido detenidos tal o cual sujeto cuando está vinculado simplemente se da a 

la fuga, desaparecen u ocultan la evidencia. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 
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Indudablemente. Principalmente el asunto de la inocencia porque esa 

garantía constitucional solo se vulnera cuando hay una sentencia que declara 

culpabilidad y sentencia en firme. Ni aun expedida en primera instancia podría 

considerarse que es en firme. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Yo creo que se podría realizar en casos excepcionales pero introduciendo 

una disposición que faculte al Juez porque el juez es garantista de derechos 

constitucionales, que sea el juez quien previa una autorización confiera esta 

rueda de prensa o autorice que se realice, similar como se hace con el 

allanamiento de domicilio, que es una garantía, quien autoriza es el juez, similar 

a lo que se hace con la intercepción de llamadas telefónicas, quien autoriza es 

el juez. Todas esas garantías están en manos del garantista que es el Juez de 

Garantías Penales. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. G.P.C 

podemos resaltar lo siguiente: Los derechos y garantías se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República, considera que los derechos de 

las personas detenidas deben ser protegidos por la Policía Nacional 

principalmente al momento de la detención, puesto que se exhibe con facilidad 
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a éstas personas vulnerando su principio de presunción de inocencia. 

Considera que las ruedas de prensa en las que se exhiben a detenidos 

vulneran los derechos fundamentales de los detenidos. Afirma que no existe 

norma que ampare ésta actividad y que incluso es prohibida por el Código de 

Procedimiento Penal. Finalmente cree que las ruedas de prensa pueden 

realizarse en casos excepcionales y siendo ésta debidamente autorizada por un 

Juez de Garantías Penales. De lo anotado, es importante remarcar los 

manifestado al final, esto es que las ruedas de prensa son ilegales y que deben 

ser reguladas para casos excepcionales y autorizadas por un Juez competente, 

esto a efecto de evitar vulneración a derechos de la persona detenida. 

ENTREVISTA N° 5 

ENTREVISTADO: P.P.M 

INTENDENTA GENERAL DE POLICÍA DE LOJA (MINISTERIO DEL     

INTERIOR) 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista a la señora P.P.M, 

Intendente General de la Provincia de Loja y representante del Ministerio del 

Interior, en las dependencias de dicha institución, sobre los derechos que tienen 

los presuntos responsables de delitos en nuestro país y la legalidad de las 

ruedas de prensa en que se los presentan. La Dra. P.P.M ha laborado desde 

hace 11 meses en esta Institución.  
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1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Bueno primero todo detenido tiene las normas que establece la 

Constitución, donde va el debido proceso, el principio de celeridad, de 

inmediatez, todas aquellas cosas del proceso, pero también los derechos y 

garantías personales como el derecho al buen nombre, a la reputación, a su 

imagen, a su voz, cuestiones que están totalmente difusas incluso en diferentes 

ordenamientos, incluso en diferentes partes de la Constitución pero que 

garantizan el derecho de todas las personas y específicamente también el de 

los detenidos. Al hablar que son preceptos constitucionales somos todos, 

porque los mismos ciudadanos tenemos la obligación de cumplir  el derecho de 

otro ciudadano y a más de esto si estamos hablando de detenidos empieza 

desde la autoridad que lo detuvo o el que ordenó la detención. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 
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Aquí hay dos cuestiones. Obviamente existen todos estos derechos y se 

tienen que garantizar y cada institución es responsable administrativa, civil y 

penalmente por cumplir o no cumplir las leyes pero en este caso no solo aquello 

de la vendetta pública, pero la vendetta pública es algo que desapareció 

justamente con la aparición del Código Penal porque el Código Penal al 

momento en que se “positivizaron” las leyes y ya partamos de esa etapa del 

derecho natural puro a un derecho “positivizado” se supone que era para 

acabar con esto, la vendetta pública, cuando se la detenía a una persona y se 

la llevaba por las calles del pueblo para que todo el mundo lo vea o se lo dejaba 

amarrado en un árbol a la entrada del pueblo para que todo el mundo sepa que 

él fue y se estigmatizaba a toda la familia, se supone que en una sociedad de 

derecho eso terminó pero obviamente en cambio viene la otra parte también en 

la actualidad, de que aunque estemos en un estado de derecho y de derechos 

el crimen organizado y las bandas siguen afectando a nuestra sociedad, 

entonces se lo hace como una forma de escarmio, de escarmio público que no 

es otra cosa que la vendetta que se supone que estuvo desterrada desde el 

oscurantismo pero eso se hace ahora , yo siempre he dicho que las personas 

que pueden salir con imagen y todo son las personas que ya fueron 

condenadas porque si la ley establece que hay la presunción de inocencia y 

que nadie es culpable hasta que no haya sentencia ejecutoriada que establezca 

eso, como es posible que apenas usted lo detienen, sale en todos los medios 

de comunicación y el rostros y la policía alzándole la cara para que se lo vea 
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eso es una violación a derechos, más cuando se les encuentre en flagrancia 

con todas las evidencias del caso, es clarísimo que los jueces terminan diciendo 

que es inocente, entonces hay una contraposición entre la norma, entre lo que 

sucede en los hechos y la resolución del juez, entonces sí sabemos que 

tenemos esos problemas es preferible curarse en sano porque si no imagínese 

cuantas demandas podrían haber contra el Estado de todas aquellas personas 

que son declaradas inocentes con sentencia ejecutoriada y que cuando fueron 

detenidos salieron en todos los medios de comunicación y mire que incluso eso 

se ha cambiado un poco si usted nota antes los medios decían: detenido el 

ladrón de la gallina; ahora dicen presunto, pero la palabra presunto no cambia 

el hecho de daño de imagen. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Vea yo siempre he peleado desde que estoy acá en ejercicio de funciones, 

cuando hago operativos a mí no me gustan cámaras, pero todo el mundo dice 

pero se tiene que quedar evidencia de lo que se hace, si digo, pero la cámara lo 

que quiere es el rostro de la persona, entonces me toca hasta interponerme 

entre la cámara y el rostro, porque no me parece yo creo que uno tiene que 

cumplir su trabajo y uno tiene que dar seguridad a la ciudadanía pero no 

dañando a otras personas, tiene que ser todo paralelo, no podemos tener una 
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doble moral y yo creo que estas ruedas de prensa, incluso muchas veces lo he 

dicho, que no deberían salir los rostros, yo creo que podría salir la evidencia, 

incluso las personas, ni siquiera el nombre completo sino los apellidos por 

ejemplo y nada más. Mire es más muchas veces cuando se hacen ruedas de 

prensa  al día siguiente de las detenciones ni siquiera se ha comprobado que 

los nombres sean los que los dicen. Cuando una persona tiene antecedente sí, 

porque usted ingresa al sistema y sale su nombre, su alias y cuantos nombres 

utiliza, pero aquí nos ha sucedido, viene una persona y dice me llamo Juan 

Pérez, nosotros decimos Juan Pérez de Chone, resulta que luego cuando 

necesitamos el documento no se llama así, pero la le dañamos a Juan Pérez de 

Chone. Ahora obviamente ya estamos tecnificando, ya estamos enlazando 

muchas redes aquí en el país, entonces con eso ya sabemos que si ingresamos 

y buscamos el número de cédula ya va a salir quién es pero recién lo estamos 

depurando, ni siquiera podemos decir que la base del Registro Civil es 100% 

verdadera. Aquí tenemos casos de personas que usan hasta el nombre de los 

hermanos, hay personas que tienen 21 años, que tienen un hermano de 17 y se 

saben todos los datos y el pobre chico ni siquiera sabe en qué está el otro 

hermano y estamos generando antecedentes a otra persona; y eso en el mejor 

de los casos, tenemos ciudadanos peruanos, colombianos, que dicen llamarse 

de una forma, le dan el DNI, le dicen que viven en tal lado, cuando cruzamos la 

información el nombre pertenece a uno, el DNI a otro y la imagen a otra 

persona, entonces, las ruedas de prensa se hacen inmediato, decimos se llama, 
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tal, DNI tal, nacido en tal, cuando verificamos, no coincide nada. Para mí las 

ruedas de prensa, no son ilegales, yo creo que más bien no son, son legales 

porque la ley las prevé, pero el procedimiento es el equivocado, no se debería 

direccionar las cámaras a los rostros, bajo ningún concepto. 

4.¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

 

Tenemos normas internas nosotros en el Ministerio del Interior, 

disposiciones en las que establece por ejemplo, dependiendo del tipo de 

operativo quién tiene que incluso salir en las ruedas de prensa, por ejemplo en 

el caso de los más buscados, esas ruedas de prensa las tiene que dar el 

Comandante con la Gobernadora, en cada provincia, eso está establecido. En 

casos de desalojo se hace también así, en operativos como el de esta semana 

(Huracán del sur)  tendría que salir: Gobernadora, Jefe de la Policía, Fiscalía a 

dar la cara. Esas son disposiciones netamente desde los ministerios. 

Considera que estas disposiciones ministeriales no se constituyen en 

normas inconstitucionales? Si suponemos que se están violando derechos 

subjetivos, sí. Pero ahí en derecho administrativo se establece que si hay 

violación de un derecho subjetivo cualquier persona puede proponer una 

acción, pero no se ha hecho. Pero como le digo el hecho de la rueda de prensa, 

el hecho de comunicar lo que se está haciendo no es el problema, el problema 
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es como se lo hace. Ahora le decía que porque no cabía el ejemplo de los más 

buscados en este caso, porque ellos ya son condenados, son personas que ya 

están con sentencia. Cuando se hizo esto de los más buscados, se hizo una 

depuración porque en algún momento, en algún lado como pasó aquí en Loja, 

se infiltraron en la lista de los más buscados, personas que realmente eran 

acusados y que no habían sido condenados 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Sí, porque se ha verificado que en muchos de estos operativos en masa, 

suponiendo que caen 10 personas, uno o dos de ellos no tienen nada que ver 

con el caso y eso ya se ha dado en verdad. Por ejemplo si hacen van a un taller 

de mecánica donde encuentran carros deshuesados, pero si de pronto llegó 

una persona que llegó a pedir una llave de tuercas y también fue detenido, y 

han pasado casos, mientras tanto ya salen los 10 ahí como responsables así 

que obviamente no puede ser así. Está mal direccionado.  

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 
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Primero debe ser que cada institución debe ganarse la confianza y el 

respeto, si la Policía nos dice que detuvo 5, sabemos que fueron 5 y como en 

otros países  usted ha visto cuando se lleva a las cortes para juzgar, en EEUU, 

los llevan con capucha. Incluso en cortes dependiendo de los tipos de delitos ni 

siquiera se permite que entre prensa y no hay fotos, por eso incluso entran los 

periodistas con un dibujante para no tomar fotos. Debería establecerse un 

procedimiento, para que se garanticen los derechos de las personas que están 

detenidas porque de hecho  que esté en el lugar de los asesinos no implica que 

haya perdido sus derechos y además aquel principio de inocencia porque si no 

resulta que aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, 

entonces si seguimos manteniendo el principio de inocencia, tendría que cuidar 

ese ámbito también y yo creo que si debemos borrar esa doble moral porque si 

no somos buenas para una cosa y malos para otra, entonces si buscamos que 

se respete nuestro buen nombre, nuestra reputación también tenemos que 

respetar el de los demás. Acá por ejemplo en mi caso que doy ruedas de 

prensa y todo, incluso cuando vienen las cámaras y estamos juzgando a 

detenidos, jamás permito que les enfoquen en los rostros. Ahí están los 

detenidos, de la cintura para abajo, ni siquiera nombres porque es criminalizar 

innecesariamente, pero a mí me ha sorprendido muchas veces  que aunque yo 

no doy los nombres, cuando veo el periódico están los nombres y apellidos, los 

consiguen creo de la Policía, de algún otro lado, entonces se necesita que esto 

sea coordinado porque si están a órdenes de la autoridad no tiene porque la 
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Policía filtrar esa información. Se debe establecer un procedimiento, desde 

cuidar el nombre, a menos que esté ya 100% comprobado que se llame así y 

eso a veces solo se comprueba en la etapa del juicio y usted sabe que para 

llegar a la etapa del juicio tiene que pasar meses y resulta que usted ya 

criminalizó a una persona y después a los 6 meses resulta que nunca se llamó 

así, entonces criminaliza esa imagen y ese nombre, hay muchas personas que 

la imagen como sea se les borra pero el nombre, entonces esas son las cosas 

que hay que cambiar. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por la Dra. P.P.M 

podemos resaltar lo siguiente: Considera que los derechos de las personas 

detenidas se encuentran consagradas en la Constitución de la República y que 

somos todos los ecuatorianos quienes debemos velar por su cumplimiento; 

considera que todas las instituciones deben cumplir y hacer cumplir los 

derechos consagrados en la Constitución, que la vendetta pública instaurada en 

tiempos anteriores ha sido cambiada en la actualidad por la presentación de 

detenidos, que lo que busca es un escarmiento a las personas que cometen 

delitos, pero que sin embargo no se realiza de la forma adecuada. Considera 

que las ruedas de prensa no son ilegales porque están previstas, pero que 

deben ser mejor direccionadas para evitar transgresiones de derechos de los 

detenidos. Manifiesta que existen normas internas del Ministerio del Interior que 

regulan estas actividades principalmente desde el lado administrativo, a efecto 
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de determinar quién debe dar la cara ante los medios cuando existen 

operativos. Cree que las disposiciones ministeriales violan derechos subjetivos 

pero que ningún ciudadano ha planteado la vía administrativa para reclamar por 

éstos actos; cree que las ruedas de prensa nacen del derecho de comunicar 

pero que se las está realizando de mala manera. Considera que si se 

transgreden derechos con las ruedas de prensa debido a la falta de 

identificación de los detenidos. Finalmente cree que debe establecerse un 

procedimiento que garantice los derechos de los detenidos, como evitar toma a 

los rostros, no dar nombres completos, conducirlos encapuchados, porque de lo 

contrario en Ecuador todos somos culpables hasta que se demuestre lo 

contrario. De lo anotado, tenemos que poner vital atención en lo que respecta a 

que existe una norma que ampara la realización de las ruedas de prensa, que si 

bien es de orden administrativo, vulnera derechos subjetivos de los ciudadanos 

por lo que es ilegal, tal y como lo manifestó la entrevistada. Así mismo, tomar 

en cuenta como considera que deben realizarse las ruedas de prensa, puesto 

que no solo hay que proteger la imagen sino el nombre de la persona, como 

sucede en otras legislaciones. 

ENTREVISTA N° 6 

ENTREVISTADO: L.B. 
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JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

LOJA 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor Dr. L.B, 

Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en las 

dependencias de dicha institución, sobre los derechos que tienen los presuntos 

responsables de delitos en nuestro país y la legalidad de las ruedas de prensa 

en que se los presentan. El Dr. L.B ha laborado desde hace 20 años en esta 

Institución.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Las normas jurídicas son muchas de manera general podemos decir son 

tratados y convenios internacionales primero, ubicaríamos la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ahí hay normas que establecen derechos 

para las personas detenidas y luego tenemos las normas constitucionales en 

donde precisamente se recogen algunas de las normas contenidas en derecho 

penal y en los derechos humanos. Luego en los reglamentos secundarios 

hablaríamos del Código de Procedimiento Penal principalmente. En principio 

deben respetar la Policía, pues está en contacto directo con los sujetos que son 

detenidos; los fiscales, los jueces. En realidad todos debemos hacerlo. 
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2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Efectivamente, estos derechos están previstos en el derecho internacional, 

en los derechos humanos, están previstos en la Constitución, están también 

previstos en el ordenamiento jurídico secundario y por supuesto los llamados a 

tutelar en primera instancia estos derechos son todos quienes intervienen en el 

sistema judicial a partir de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Fiscalía, 

Jueces; están tutelados jurídicamente estos derechos. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Bueno la presentación de los detenidos realmente no está prohibida porque 

es el ejercicio del desarrollo del derecho a la libertad de la información, a la 

libertad de opinión; lo que no se podría hacer es presentarla a esas personas 

como delincuentes o hacer juicios de valor sobre su responsabilidad. Se puede 
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definitivamente informar sobre el hecho de la detención, la ciudadanía tiene 

derecho a conocer sobre el hecho, el juicio de valor les corresponde a las 

autoridades judiciales.   

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

No vamos a encontrar una norma expresa al respecto, pero yo digo, es el 

desarrollo del ejercicio de los derechos como el de libertad de información, 

libertad de opinión, entonces la Policía tiene el derecho de hacer conocer a la 

ciudadanía que fueron realizados algunos operativos y que se detuvieron a 

ciertas personas, hasta allí se puede llegar con este derecho, lo que no se 

puede hacer y nadie lo puede hacer ni los medios de comunicación, es hacer 

juicios de valor sobre asunto que corresponden estrictamente a los jueces. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

En la medida en que no se haga juicios de valor es posible el desarrollo del 

ejercicio de la libertad de información, hay que hacer una ponderación de 

derechos; estarían en conflicto el derecho a la información, el derecho a la 

libertad de opinión y el derecho al honor pero esos derechos en algún momento 
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determinado tienen que ser pesados, igual valor tiene el derecho a la libertad de 

información igual derecho tiene la persona al honor, la Constitución dice que 

todos los derechos son de igual jerarquía, es decir ninguno se superpone al 

otro, solamente que en un caso determinado, el uno puede prevalecer al otro, 

entonces la Policía tiene derecho a informar, lo que no se puede es calificar a la 

gente de delincuente, porque por el principio a la presunción de inocencia o el 

estado de inocencia, eso es materia judicial y solamente un juez será, en un 

juicio con respeto al debido proceso, el que determine que realmente es 

responsable. Pero, es posible que la gente haga este tipo de información, como 

información, sin juicios de valor. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Solamente deben limitarse a informar. Se hizo un operativo, se produjo la 

detención de estas personas y esas personas han sido puestas a órdenes de 

un juez como presuntos responsables, porque debe darse una justificación de la 

detención y en este caso es la presunción de que han incurrido en algún ilícito 

hasta ahí llega; lo que podríamos decir es estos fueron los que robaron, decirlo 

de manera directa, siempre tratarlos como presuntos responsables y así se les 

estaría protegiendo el derecho a la honra, pero no por el derecho a la honra se 

va a impedir que la ciudadanía se vea limitada en este tipo de información, por 
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el contrario la ciudadanía tiene derecho a conocer la labor de la Policía. Se 

podría desarrollar en reglamentos internos pero no hace falta porque ocurre que 

existen las normas en el derecho internacional de los derechos humanos, en la 

Constitución, están en el Código Penal, desde el momento que hay normas que 

protegen el honor ya están indirectamente limitando a la Policía a llegar a hacer 

juicios de valor, osea no es necesario, aunque si mal no recuerdo existe la 

disposición a nivel del Ministerio del Interior, anteriormente en el Ministerio de 

Gobierno ya hubieron disposiciones en ese sentido. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. L.B podemos 

resaltar lo siguiente: Los derechos y garantías de los detenidos están 

consagrados en tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, 

en la Constitución y Código Penal. Quienes deben encargarse de velar son los 

órganos judiciales así como el Ministerio de Gobierno. Cree que las ruedas de 

prensa son legítimas en cuanto a informar a la ciudadanía sobre el accionar de 

la Policía sin emitir criterios de valor, no conoce una norma expresa que las 

autorice pero considera que están amparadas en el derecho a la libertad de 

información. Si no se emiten juicios de valor las ruedas de prensa no serán 

atentatorias a los derechos de los detenidos. Finalmente considera que las 

ruedas de prensa deben ser delimitadas a informar, pudiendo ser introducidas 

en reglamentos del Ministerio del Interior, pese a que ya existía una norma que 

las autorizaba. De lo anotado, es importante tener en cuenta que el entrevistado 
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pone sobre la mesa la ponderación de derechos, esto es que el derecho de la 

información no está por encima del de honor ni viceversa y por lo tanto debe ser 

un juez el que emita juicios de valor, en las ruedas de prensa únicamente debe 

informarse de la acción policial a efecto de que sea conocida por la ciudadanía 

en general. 

ENTREVISTA N° 7 

ENTREVISTADO: J.R. 

COMANDANTE PROVINCIAL DE LA SUBZONA 7 ACCIDENTAL 

(ENCARGADO) 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor J.R, 

Comandante Provincial de la Subzona 7 Accidental (Encargado), en las 

dependencias de dicha institución, sobre los derechos que tienen los presuntos 

responsables de delitos en nuestro país y la legalidad de las ruedas de prensa 

en que se los presentan. El Comandante J.R. ha laborado desde hace 29 años 

en esta Institución.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 
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En virtud de mi posición como agente del orden público no puedo responder 

a esta pregunta. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

En virtud a mi posición, como agente no deliberante, no puedo emitir criterio 

respecto de las normas que existen en nuestra Constitución, nosotros solo 

debemos hacerlas cumplir 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

No puedo emitir criterios acerca de los que se interroga. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 
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Conozco que se maneja una resolución del Sr. Ministro del Interior pero 

nada más.  

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Nuevamente, le repito que un nuestra posición de agentes no deliberantes 

no podemos emitir un criterio respecto de éstos asuntos. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Nuevamente debo repetirle que no puedo emitir criterios personales en mi 

cargo y horario de trabajo. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por Comandante (e) 

J.R. podemos resaltar únicamente lo que nos manifestó en la cuarta pregunta 

sobre la existencia de una resolución del Ministro del Interior, que asumimos es 

la misma que la señora Intendenta nos mencionó anteriormente, sin embargo la 

misma al parecer no está en manos de ellos sino únicamente de personas de 

altos cargos en dicho Ministerio. 
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ENTREVISTA N° 8 

ENTREVISTADO: V.S. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE 

LOJA 

El día 15 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor V.S., 

Presidente del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, en las 

dependencias de dicha institución, sobre los derechos que tienen los presuntos 

responsables de delitos en nuestro país y la legalidad de las ruedas de prensa 

en que se los presentan. El Dr. V.S. ha laborado desde hace 34 años en el 

ejercicio profesional.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Son encargados la Policía Nacional y la Fiscalía y éstas se encuentran 

contenidas en la Constitución de la República. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 
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Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Deben de hacerlos respetar pero no lo hacen, siempre salen en público y 

los presentan como delincuentes cuando siempre está el principio de 

presunción de inocencia por delante de todo lo que sea. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Ilegales e inoportunas 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

No, no conozco 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

Si transgrede por  cuanto el principio de presunción de inocencia está por 

encima de todo. 



165 
 

 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

En Ecuador la ley está bien hecha, el problema es aplicarla bien. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. V.S. 

podemos resaltar que las normas que protegen a los detenidos están en la 

Constitución, que considera que las ruedas de prensa son ilegales porque se 

realizan violando el principio de presunción de inocencia y finamente que no se 

debe legislar, se debe tratar de aplicar bien la Ley. Esto último hay que darle 

una connotación especial, por cuanto es el único entrevistado que considera 

que no es necesario hacer reformas a las leyes del Ecuador, sino comenzar a 

aplicarla de manera adecuada, lo que de una u otra forma es correcto por lo 

que hemos venido analizando. 

ENTREVISTA N° 9 

ENTREVISTADO: F.M.S. 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y DOCENTE 

UNIVERSITARIO 
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El día 21 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor Dr. F.M.S, 

Abogado en libre ejercicio de la profesión y docente universitario, en su oficina, 

sobre los derechos que tienen los presuntos responsables de delitos en nuestro 

país y la legalidad de las ruedas de prensa en que se los presentan. El Dr. 

F.M.S ha laborado desde hace 15 años en el ejercicio profesional.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Obviamente estas normas están contenidas en primer lugar en la 

Constitución de la República, de manera especial en las que hacen relación con 

los derechos de las personas, de manera particular el Art. 77, con sus 

concordancias desde luego con el Código Penal. Estas normas tienen que ser 

cumplidas por todos los operadores de justicia en primer lugar, fiscales, jueces 

que son de garantías penales de manera especial y evidentemente la Policía 

Judicial y Nacional que se encarga de perseguir los delitos y a los delincuentes. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 
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si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 

Considero que independientemente que se encuentran contemplados en lo 

fundamental, algunos preceptos constitucionales sobre la materia, en los 

hechos éstos no se cumplen, en primer lugar porque existe un afán de aparecer 

por parte de manera especial de Fiscales presionados por el Consejo de la 

Judicatura de Transición y a través de ellos por el propio Presidente de la 

República, aparecen interesados en justificar la supuesta persecución a la 

delincuencia en el país, mostrando incluso imágenes que no deberían hacerlo, 

de personas que estando en el plano de sospechosas, se las difunde y se las 

involucra en este tipo de delitos, lo que afecta a la imagen y al buen nombre de 

las mismas, por ejemplo hemos tenido ocasión de observar aquí algunos 

operativos que se han realizado por parte de la Fiscalía conjuntamente con la 

Policía que dejan mucho que desear sobre la materia. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Precisamente a esto me refería, que estas ruedas de prensa al mostrar las 

imágenes e incluso de nombres de posibles sospechosos del cometimiento de 

delitos, de por sí afectan la imagen, el buen nombre no solamente de esas 
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personas sino de sus familias. Cabe señalar que hemos sido testigos aquí en 

Loja por ejemplo de que personas con pasado judicial y que pretenden 

rehabilitarse siguen siendo acosados por la Policía como presuntos 

sospechosos o responsables de delitos contra la propiedad. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

De ninguna manera, éstas no están sustentadas en disposición 

constitucional y legal alguna sino en el afán de hacer aparecer que el gobierno y 

los organismos de control están persiguiendo el delito y los delincuentes. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 

De hecho sí. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Deben establecerse mecanismos precisos tanto en el Código de 

Procedimiento Penal por ejemplo cuanto en la Ley que regula la actividad de los 
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medios de comunicación, a efectos de evitar de que personas que no tienen 

ninguna relación con delitos puedan ser marcadas de por vida con acusaciones 

infundadas respecto de su participación en ese tipo de actos. 

Análisis de la entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. F.M.S podemos 

resaltar que considera que las normas que protegen a las personas detenidas 

se encuentran en la Constitución como en el Código Penal y quienes deben 

hacerlas cumplir son los fiscales y jueces de garantías penales. Así mismo 

considera que existe un afán de protagonismo por parte de los órganos de 

control, sin tomar en cuenta las violaciones a los procedimientos. Considera que 

las ruedas de prensa son ilegales y que no existe ninguna norma que las 

autorice y lo único que hacen es violentar derechos y principios 

constitucionales. Finalmente considera que se debe regular este tipo de actos 

en el Código de Procedimiento Penal. De lo anotado es importante indicar que 

al igual que la mayoría de entrevistados, se repite el hecho que no existe norma 

que ampare las ruedas de prensa, además de considerárselas ilegales, tal y 

como lo mantengo. 

ENTREVISTA N° 10 

ENTREVISTADO: F.F.G.R 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
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El día 21 de junio del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor F.F.G.R, 

Abogado en libre ejercicio de la profesión, en su oficina, sobre los derechos que 

tienen los presuntos responsables de delitos en nuestro país y la legalidad de 

las ruedas de prensa en que se los presentan. El Dr. F.F.G.R ha laborado 

desde hace 3 años en el ejercicio profesional.  

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que 

son detenidas y quiénes  son los que se encargan de que estas sean 

cumplidas?. 

Son las que están contenida en la Constitución de la República y tratados 

internacionales que sobre el tema ha ratificado el Ecuador, como el Pacto de 

San José de Costa Rica. Los encargados de velar por su cumplimiento son los 

funcionarios judiciales, así como la Policía Nacional. 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República como el derecho al honor, buen nombre e 

imagen de las personas, así como las garantías de presunción de 

inocencia e in dubio pro reo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución de la República son debidamente tutelados en nuestro país y 

si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben 

ser los encargados de hacerlos respetar? 
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Los derechos y garantías mencionados se encuentran debidamente 

normados en nuestra Constitución, sin embargo existe el problema de la 

aplicación de los mismos en la vida cotidiana, ya que las autoridades no lo 

hacen o si lo hacen lo realizan de una manera deficiente, lo que imposibilita un 

verdadero cumplimiento y respeto de los mismos. Y si considero que son ellos a 

más de Fiscalía y Jueces quienes deben hacerlos respetar. 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios 

de comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de 

delitos? 

Son desde todo punto de vista ilegales ya que no existe una norma en el 

ordenamiento ecuatoriano que las autorice. 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa 

en donde se presentan a presuntos responsables de delitos? 

Como le dije, yo no conozco ninguna norma que autorice a las autoridades 

a realizar ese tipo de actos. 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de 

delito ante los medios de comunicación transgrede derechos como al 

honor, buen nombre e imagen, además de consistir en una violación 

flagrante al principio de presunción de inocencia? 
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Si, de la manera como se las realiza es evidente que se constituyen en 

actos que atentan contra los derechos de los detenidos. 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los 

organismos legislativos o estatales para evitar que se trasgredan los 

derechos de los presuntos responsables de delitos? 

Debe establecerse un procedimiento a efecto de que se realice respetando 

los derechos de los detenidos. 

Análisis de la Entrevista: De la entrevista otorgada por el Dr. F.F.G.R 

podemos resaltar que considera que los derechos están consagrados en la 

Constitución y que cree que deben los funcionarios de la justicia junto con la 

Policía quienes deben cumplirlos. Así mismo cree que los derechos están 

escritos en la norma más estos no son cumplidos por los órganos que deben 

hacerlos respetar. Considera a las ruedas de prensa como ilegales por cuanto 

no existe norma jurídica que las ampare y en razón de ésta son violatorias a los 

derechos de los detenidos. Finalmente considera que se debe establecer un 

procedimiento para éstas ruedas de prensa para evitar más violaciones a 

derechos. De lo anotado, es importante resaltar que un joven abogado tenga la 

misma visión que los otros entrevistados, puesto que considera importante 

legislar a efecto de evitar las violaciones que se vienen dando en estas 
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presentaciones de detenidos, que como hemos visto para la mayoría de 

entrevistados son violatorias a los derechos de los detenidos. 

3. Exposición de casos 

A efecto de comprender la medida real en la que se ven afectados los 

derechos de las personas con estas presentaciones ante medios de 

comunicación, a continuación voy a analizar 3 casos en los que ha habido 

manifiesta violación a los derechos de los detenidos: 

Caso Nº. 1 

Delito: Tenencia Ilícita de Sustancias Estupefacientes 

Detenido: G.A.T.R 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Loja 

Nº. de Juicio: 074-2010 

Juzgado: Segundo de Garantías Penales de Loja 

Fecha de inicio: 20 de mayo de 2010 

Antecedentes: 

La causa se inicia con el parte policial suscrito por los señores Sbos. 

Genaro Marcelino Andrade y Policía Ángel Nolberto Poma Quizhpe, el mismo 

que hace conocer que el día 20 de mayo del año en curso aproximadamente a 
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las 11h45 en el sector de la Avenida Occidental de paso de esta ciudad, han 

sido detenidas cuatro personas que transitaban por el lugar ocupando los 

servicios de un taxi y lo hacían en actitud sospechosa, los elementos policiales 

disponen que el conductor detenga la marcha del vehículo y hacen bajar a los 

cuatro ocupantes del mismo. En el interior del vehículo encontraron una mochila 

color negro con amarillo conteniendo en su interior una sustancia en estado 

rocoso compatible con posible cocaína, ante lo cual se procedió a la detención 

de los cuatro ocupantes; con estas referencias se dispuso la indagación previa 

correspondiente y durante la misma se practicaron las diligencias que dispone 

la Ley se Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Con estos antecedentes 

se pidió la audiencia de formulación de cargos, misma que se llevó a cabo el 21 

de mayo del 2010, en la que por tratarse de delito flagrante se instruyó a los 

señores Alfonso Leonel Jiménez Torres, Julio César Jaramillo Sarango, 

G.A.T.R y Carlos Andrés Alvarado Gálvez, como presuntos autores del delito 

que tipifica y sanciona el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas por estimar reunidos los presupuestos del Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, se solicitó dicte orden prisión preventiva en contra de los 

encausados, petitorio que fue acogido por el Juez de Garantías Penales. 

Presentación o Exhibición ante Medios de Comunicación: 

Con fecha miércoles 26 de mayo de 2010, el Diario “La Hora”, Regional 

Loja, publicó en la sección “Noticias Loja”, una noticia titulada “Droga y Robos 
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están presentes”, en la que encontramos un subtítulo que dice: “Policía frustró 

tráfico de sustancias estupefacientes y detuvo a presuntos ladrones”. En la 

parte central de la noticia se daba conocer el informe de Hernán Cabezas 

Gallegos, Jefe de la Policía Rural y del Comando Provincial de Loja, respecto 

de la detención de 4 ciudadanos que llevaban entre sus pertenencias 2mil 490 

gramos de una sustancia que se presume es cocaína; posteriormente refiere los 

nombres de los detenidos en el que aparece el de G.T.R. Para mayor ilustración 

aquí encontramos el recorte de prensa, que hasta el día de hoy se encuentra en 

la edición virtual de dicho periódico: 
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Trámite: 

Concluida la instrucción fiscal, el 06 de julio de 2010 se llevó a cabo la 

Audiencia en la que el Fiscal emitiría y defendería su dictamen. Al respecto el 

señor Fiscal al referirse sobre la situación jurídica de los procesados Alfonso 

Leonel Jiménez Torres, Julio César Jaramillo Sarango y Carlos Andrés 

Alvarado Gálvez, emitió dictamen acusatorio; mientras que para el procesado 

G.A.T.R., se abstuvo de acusarlo, por cuanto no encontró elementos suficientes 

para determinar su participación en el ilícito que se investigaba, es más arguyó 

que el procesado G.A.T.R desconoció en todo momento de lo que sucedía, es 

decir no existió intención ni dolosa ni culposa en su accionar,  tanto así que 

contribuyó con la Policía Nacional al conducirlos a su domicilio, donde dentro de 

una pertenencia de uno de los procesados se encontró más droga.  

Conocido el pronunciamiento del Fiscal en su dictamen, el Juez de 

Garantías Penales, al momento de dictar el llamamiento a juicio en el presente 

proceso, respecto de la situación jurídica del procesado G.A.T.R, manifestó: “En 

lo que respecta a G.A.T.R, ciudadano ecuatoriano, de xx años de edad, 

ocupación estudiante, nacido en la ciudad de xxxxxx, cantón del mismo nombre 

de la provincia de Loja, con cédula de ciudadanía Nro. xxxxxxxxxx, por cuanto 

los indicios existentes en el protocolo no conducen de manera alguna a 

presumir la existencia de la infracción, en lo que atañe a su conducta y 

participación, en los términos que reglamentan los Arts. 242 y 244 del Código 
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de Procedimiento Penal y también, en razón del pronunciamiento favorable del 

Fiscal Provincial, dicto auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del 

procesado en mención y, de conformidad a la última parte del Art. 251 del 

Código Adjetivo Penal que dice: “…Si no hay acusación fiscal, no hay juicio”.- 

Se cancelan las medidas cautelares dictadas contra aquel y se ordena su 

inmediata libertad, para lo cual se girará la boleta de excarcelación 

correspondiente, tal como lo prevé el numeral 10 del Art. 77 de la Constitución 

de la República.- Por así disponerlo el Art. 122 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, se eleva en consulta la presente resolución, en 

lo atinente al sobreseimiento definitivo.- Cúmplase y hágase saber.”.  

Resolución: 

De conformidad con lo dispuesto en primera instancia, el proceso subió en 

consulta hacia el Superior, en este caso la Sala Penal de la Corte Provincial de 

Loja, que en la instancia Nº. 0589-2010, en su parte principal, dice: “Ahora bien: 

analizados los elementos de convicción de tipo material y testimonial, se puede 

concluir razonable y objetivamente que el procesado G.A.T.R, no tiene 

responsabilidad en el delito acusado, por las siguientes circunstancias: A) 

Porque la versión exculpatoria del procesado, por aplicación del Art. 143 del 

Código de Procedimiento Penal, es indivisible y medio de defensa y de prueba 

en su favor al no haber nada que lo contradiga; B) Porque al contrario, su 

versión se encuentra corroborada por el Parte Policial y por las versiones 
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rendidas por los propios agentes antinarcóticos, que intervinieron desde de su 

detención y narran la forma cómo proporcionó información adicional, respecto 

de las sustancias estupefacientes que fueron dejadas en su domicilio, donde 

pernoctaron la noche anterior los acusados, así como por las versiones de los 

acusados Julio César Jaramillo Sarango y Carlos Andrés Alvarado y por los 

conductores de vehículos José Solano y Franco Alvarez, en los términos 

indicados; y, C) Porque, a más de las circunstancias en que fue detenido, lo 

cual ha sido debidamente explicado, no existen elementos de convicción que lo 

involucren en el cometimiento del delito acusado, y por el contrario esta Sala 

tiene la convicción que resultó ser una víctima del proceder de los acusados.- 

QUINTO: Aparte de esto, debe considerarse que no existe dictamen acusatorio 

y que sin esta condición esencial no hay juicio conforme el claro tenor del Art. 

251 del Código de Procedimiento Penal.- Por estas consideraciones de hecho y 

de derecho, ubicándose el caso en la hipótesis prevista en el Art. 242 y la 

situación procesal en el evento del Art. 244 del Código de Procedimiento Penal, 

esta Sala confirma el auto subido en consulta, con lo cual, además, se 

acoge el pronunciamiento del señor Fiscal Provincial que obra a fs. 2 y v. 

del cuaderno de esta instancia.- Hágase saber.” 

De esta manera queda ejecutoriado el sobreseimiento definitivo del proceso 

y del procesado G.A.T.R, debido a que a lo largo del proceso se estableció que 

no tuvo participación en el ilícito que se pesquisaba. 
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Análisis: 

De los hechos expuestos, podemos concluir que el detenido G.A.T.R fue 

procesado de conformidad con las reglas del debido proceso establecido en la 

Constitución, sin embargo su derecho al honor y buen nombre fue transgredido 

por él, en ese entonces, Jefe del Comando Provincial de Loja, por cuanto se 

exhibió indebidamente su nombre en un medio de comunicación, que a más de 

exponer de manera equivocada su situación jurídica, equivocó la figura por la 

que estaba siendo procesado, puesto que se presentó a los detenidos ante la 

ciudadanía en general como personas que había sido detenidas por tráfico de 

estupefacientes, cuando en realidad el delito que se investigaba era el de 

tenencia, dos figuras totalmente distintas. 

Ahora bien, una vez que el procesado G.A.T.R fue sobreseído 

definitivamente del proceso, no existe motivo por el cual su nombre tenga que 

verse manchado por una circunstancia, que como hemos visto, no había sido ni 

siquiera de su conocimiento; por lo que, al revisar la Internet y encontrarse con 

una noticia con su nombre, se sigue violentando su derecho al honor y buen 

nombre, así como también se violentó su garantía a la presunción de inocencia, 

que como vemos, fue ratificada con las evidencias obtenidas de las 

investigaciones y fue establecida en una resolución emitida por un Juez 

competente.  
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De esta manera, podemos concluir que en este caso, al señor G.A.T.R, le 

fue violentado su derecho al honor y buen nombre, así como la garantía de 

presunción de inocencia, por parte de la Policía Nacional, representada por el 

Jefe del Comando Provincial de Loja, señor Hernán Cabezas Gallegos, quien al 

emitir su informe y divulgarlo en medios de comunicación, generó el daño en 

contra de la dignidad del mencionado ciudadano. 

Caso Nº. 2 

Delito: Tenencia ilegal de armas 

Detenido: J.L.G.M 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Loja 

Nº. de Juicio: 092-2010 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales de Loja 

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2010 

Antecedentes: 

El Agente de la Policía Antinarcóticos Guillermo Zurita, mediante Parte 

Policial de fecha 15 de octubre del 2010, informa que cumpliendo una 

disposición de su inmediato superior, se trasladó conjuntamente con sus 

compañeros Ángel Chamba, Fabio Maldonado y Roberto Bustamante, hasta 
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Vilcabamba, con la finalidad de realizar operaciones básicas de inteligencia, y 

cuando retornaban a esta ciudad de Loja, en horas de la tarde, encontraron en 

el trayecto una camioneta, con cinco ocupantes que venían en actitud 

sospechosa, por lo que procedieron a perseguirlos sin darles alcance, 

posteriormente la encontraron estacionada a la altura del sitio Cajanuma, 

porque sus ocupantes se habían bajado de ella para hacer sus necesidades 

biológicas. Se acercaron, se identificaron como Agentes de la Policía y les 

solicitaron sus documentos personales, así como les hicieron un registro a cada 

uno de ellos, y a la camioneta en la que se trasportaban, encontrando debajo de 

las moquetas del asiento del conductor que se identificó como J.L.G.M, una 

arma de fuego, perteneciente a la Policía Nacional del Ecuador, y al 

preguntarles a quien pertenecía el arma, ninguno de sus ocupantes dio razón, 

únicamente manifestaron que venían de Vilcabamba y que no sabían de la 

procedencia del arma, por lo que los aprehendieron a todos sus ocupantes que 

responden a los nombres de J.L.G.M, José Gabriel Macas Torres, quienes 

ocupaban la cabina del conductor, y Sergio Lenin Díaz Vera, Diego Fernando 

Loján Cuenca y N.N (menor de edad), que ocupaban la cabina posterior. Con 

estos antecedentes, se dio inicio a la fase de investigación pre procesal que 

aportó evidencias suficientes para que la Fiscal instruya a los señores J.L.G.M y 

José Macas Torres, en la audiencia de formulación de cargos llevada a efecto 

en el Juzgado Tercero de Garantías Penales, el 16 de octubre del 2010. En 

cuanto a los señores: N.N. (menor de edad), Diego Fernando Loján Cuenca y 
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Sergio Lenin Díaz Vera, en la misma audiencia de 16 de octubre de 2010, la 

Fiscal no formuló cargos en su contra, por lo que se dispuso su inmediata 

libertad. 

Presentación o Exhibición de Detenidos 

Con fecha Martes, 19 de Octubre del 2010, el Diario “La Hora” Regional 

Loja, en su sección “Policiales”, publicó una noticia titulada: “Policía recupera 

arma que fue robada”, misma en la que en su parte central indica que el 

Comandante Provincial de Loja, Marco Salazar, informó que a través de un 

operativo fueron detenidas cinco personas y se recuperó una pistola de la 

Policía Nacional. Más adelante se indica el nombre de las personas detenidas, 

incluyendo el nombre completo y edad de cada uno de ellos: J.L.G.M; José 

Macas Torres; N.N. (menor de edad), Diego Fernando Loján Cuenca y Sergio 

Lenin Díaz Vera. Para mayor ilustración, encontramos la publicación de prensa, 

en la edición digital del mencionado diario, a través de Internet: 
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Trámite: 

El viernes 23 de junio de 2010 se llevó a cabo la audiencia de formulación 

de dictamen y de llamamiento a juicio, en la que la Fiscalía presentó un 

dictamen acusatorio contra los dos procesados J.L.G.M y José Gabriel Macas 

Torres; mismo que fue acogido por el Juez Tercero de Garantías Penales de 

Loja, por lo que los procesados fueron llamados a juicio, de conformidad con el 



184 
 

 

auto de llamamiento a juicio que en su parte pertinente, dice: “…Estimamos, 

entonces, que existen graves, precisas y concordantes presunciones de 

haberse perpetrado el delito de tenencia de arma de fuego, sin autorización, y 

que la responsabilidad en su comisión recae en contra de los dos procesados, 

quienes han realizado actos principales y directos.- Por lo expuesto, y 

acogiendo el pronunciamiento fiscal, se dicta auto de llamamiento a juicio 

contra los procesados: J.L.G.M, con cédula Nro. xxxxxxxxxx, ecuatoriano, 

soltero, de xx años de edad, chofer y domiciliado en xxxxxxxx, y JOSE 

GABRIEL MACAS TORRES, con cédula No. xxxxxxxxxx, ecuatoriano, de xx 

años de edad, unión libre y domiciliado en xxxxxxxx, como autores materiales 

del delito previsto y sancionado en el primer inciso del Art. 162 ( ciento sesenta 

y dos) del Código Penal.-…Hágase saber.-”. 

Ejecutoriado el llamamiento a juicio realizado por el Juez Tercero de 

Garantías Penales, el proceso pasó al sorteo de ley, recayendo en el Tribunal 

Tercero de Garantías Penales de Loja el juzgamiento de la infracción acusada 

por parte de la Fiscalía. La audiencia pública, oral y contradictoria de 

Juzgamiento tuvo lugar el 5 de enero del 2011, en la Sala de Audiencias del 

mencionado Tribunal. 

En la misma, Fiscalía y defensa de los procesados presentaron los 

argumentos en los que basaban sus teorías del caso, siendo la de los 

procesados su inocencia. 
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Resolución: 

Terminada la audiencia, la señora Presidenta declaró cerrado el debate y 

de conformidad al Art. 305 del Código de Procedimiento Penal ordenó a los 

sujetos procesales retirarse de la Sala para proceder los miembros del Tribunal 

a deliberar. Momentos después la señora Presidenta ordena la reinstalación de 

la audiencia y da a conocer a los sujetos procesales la decisión del Tribunal y 

dice: “El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, una vez que a 

deliberado con vista de las actuaciones procésales llevadas a cabo en esta 

mañana, principalmente de la declaración del propio ofendido y de la prueba de 

los testigos y peritos aquí presentados, ha llegado a la decisión de confirmar 

la inocencia de los acusados, oportunamente se reducirá la sentencia escrita 

se les hará conocer dentro del término que prevé la Ley”. 

Una vez fenecido el término de Ley, el Tribunal notificó a las partes con la 

sentencia por escrito en la que se exponen los argumentos por lo que se llegó a 

la decisión de confirmar la inocencia, en los que, en su parte principal 

encontramos: “El delito acusado por la Fiscalía es el previsto en el Art. 162 del 

Código Penal, que dice: “ Los particulares que, sin el permiso necesario y sin 

debida explicación, portaren armas de uso militar o policial, serán sancionados 

con prisión de seis meses a un año y multa de nueve a cuarenta y cuatro 

dólares de los Estados Unidos de Norte América”; en el caso que se juzga, con 

la prueba aportada por la fiscalía, durante la audiencia de juzgamiento, se ha 
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demostrado de manera fehaciente, que el día y hora de autos, Agentes de 

Policía Antinarcóticos de Loja, encontraron en el interior de una camioneta 

blanca, doble cabina, de placas xxx-xxx., debajo de la moqueta del conductor, 

un arma de fuego, calibre 9.mm de dotación Policial, sin que ninguno de los 

ocupantes de dicho vehículo tenga permiso para portar dicha arma, por lo que 

se considera comprobada la existencia de la infracción acusada por la fiscalía, 

por concurrir sus elementos esenciales. En cuanto a la responsabilidad de los 

acusados J.L.G.M y José Gabriel Macas Torres, analizada la prueba expuesta, 

en su conjunto y conforme las reglas de la sana crítica, el Tribunal llega a la 

conclusión de que no hay prueba directa ni indirecta idónea y suficiente, 

conforme las exigencias del Código Procesal Penal, que permita aceptar, sin 

lugar a dudas, que los procesados tuvieron alguna participación en del delito de 

tenencia ilegal del arma de fuego materia de este juicio (…) 5.- La prueba 

introducida por la Fiscalía, con perspectiva evidentemente indiciaria, no 

satisface las exigencias de los Arts. 87 y 88 del Código Adjetivo Penal, no sólo 

porque la mayoría de los hechos no fueron probados a satisfacción, sino 

porque, además, los mismos no tendrían la fuerza de convicción necesaria para 

establecer con certidumbre un nexo causal entre la infracción y los acusados 

(…) el Art. 88 del Código Procesal Penal exige que, los indicios que sirven de 

premisa a la presunción sean varios, relacionados entre sí, concordantes y 

unívocos, es decir que naturalmente conduzcan a una sola conclusión, y 

directos de modo que conduzcan a establecerla Lógica y naturalmente, lo que 
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no ocurre en el presente caso. (…) Por lo expuesto, El Tercer Tribunal de 

Garantías Penales de Loja, por considerar que se encuentra comprobada la 

existencia de la infracción, más no la responsabilidad de los acusados, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 304- A del 

Código Procesal Penal, CONFIRMA LA INOCENCIA de los acusados: 

J.L.G.M, ecuatoriano, de xx años de edad, de ocupación xxxxxxx , de estado 

civil xxxxxxxxx, nacido y domiciliado en xxxxxxx; y JOSE GABRIEL MACAS 

TORRES, ecuatoriano, de xx años de edad, de ocupación xxxxxxxx , de estado 

civil xxxxxxxxxx, nacido y domiciliado en xxxxxxxx; y por lo mismo se cancelan 

todas las medidas cautelares personales y reales dictadas en su contra. 

Devuélvase los objetos incautados a quien comprueben legalmente su 

propiedad. Notifíquese.-“. 

Análisis: 

De lo expuesto, se puede concluir que contra todas las personas detenidas 

ese 15 de octubre de 2010 se cometió una violación de derechos.  

En la nota de prensa de 19 de octubre de 2010, el representante de la 

Policía Nacional de Loja, da a conocer a través de una entrevista a un medio de 

comunicación sobre la detención de cinco personas a las que supuestamente 
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se les ha encontrado un arma de fuego, sin conocer que tres de éstas fueron 

liberadas el día 16 de octubre, es decir 3 días antes de que haya salido esa 

noticia, por lo que sus nombres fueron injusta e ilegalmente expuestos en una 

publicación de prensa delictiva, lo que conduce inequívocamente a que el señor 

Marco Salazar, Comandante Provincial de Policía de Loja, haya cometido una 

violación al derecho al honor y buen nombre de éstas tres personas, en las que 

estuvo incluido un menor de edad. 

Ahora bien, respecto de los dos procesados y posteriormente acusados del 

delito de posesión ilegal de armas de fuego, se logró ratificar su inocencia ante 

un Juez competente, por lo que la inclusión de sus nombres en una entrevista 

que hasta el día de hoy se encuentra publicada en un medio de comunicación 

nacional e internacional, a más de constituirse en una transgresión al derecho al 

honor y buen nombre, se instituye en una violación al principio de presunción de 

inocencia. 

Caso Nº. 3 

Delito: Asesinato 

Detenido: E.R.E.E. 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Loja 

Nº. de Juicio: 095-2011 
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Tribunal: Tercero de Garantías Penales de Loja 

Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2011 

Antecedentes: 

El día 22 de septiembre de 2011 el Juez Cuarto de Garantías Penales de 

Loja autorizó el allanamiento del allanamiento del inmueble ubicado en el barrio 

xxxxxxxxxx, de la ciudad de Loja, calles xxxxxxxxx y xxxxxxxxx, domicilio del 

señor E.R.E.E.. Realizado el mismo, el Fiscal de Loja solicitó al Juez que se 

realice la audiencia de formulación de cargos en la cual solicitó el inicio de la 

instrucción fiscal contra los señores Juan Patricio Torres Torres y E.R.E.E., por 

presumírselos ser los posibles autores de haber dado muerte con intención al 

ciudadano Ronal Mauricio Ortiz Chamba, esto por cuanto, al primero se le 

encontraron ropas manchadas con sangre, y al segundo su coartada sufría de 

contradicciones que hacían presumir su participación en el ilícito. El Juez de 

Garantías notifica a los sujetos procesales con el inicio de la instrucción fiscal 

así como dispuso la prisión preventiva de los procesados. 

Presentación o Exhibición del detenido: 

Con fecha 24 de septiembre de 2011, en el Diario “La Hora” regional Loja, 

en su sección Policial, se emitió un nota de prensa cuyo título era: “Detención 

Preventiva, crimen de Las Pitas 1”, en el que en su parte principal se hacía 

conocer que gracias a la labor realizada por la Fiscalía de Loja se capturó a los 



190 
 

 

sospechosos del asesinato de Ronald Mauricio Ortiz Chamba, indicando que el 

Fiscal imputó el supuesto cometimiento de la infracción a los señores Juan 

Patricio Torres Torres y E.R.E.E., así como se incluía una foto de los mismo en 

el reportaje. Para mayor ilustración, a continuación encontramos el recorte de 

prensa como se encuentra en la edición digital de dicho medio, así como el 

recorte de la edición impresa: 
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Trámite: 

Una vez iniciada la instrucción fiscal, dentro del plazo de Ley, el señor 

Nivardo Manuel Ortiz Vásquez dedujo acusación particular en contra de los 

procesados a efecto de que emitida sentencia se le cancelen los daños y 

perjuicios ocasionados por la muerte de su hijo. 

Terminada la etapa de instrucción fiscal se convocó a la audiencia de 

preparatoria de juicio y de formulación de dictamen fiscal, misma que tuvo lugar 
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el día 8 de noviembre de 2011. En dicha audiencia  el fiscal emitió un dictamen 

acusatorio en contra de los procesados, determinando que el señor E.R.E.E. 

participó en el delito con el grado de autor, en tanto que el señor Juan Patricio 

Torres Torres participó con grado de encubridor, por lo que solicitó que se dicte 

auto de llamamiento a juicio en contra de ambos procesados, pronunciamiento 

que fue acogido parcialmente por el Juez Cuarto de Garantías Penales, mismo 

que en su auto de llamamiento a juicio, en la parte principal, dice: “Como de los 

resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y 

fundadas sobre la existencia del delito y la participación de estos 

procesados como autores del mismo, acogiendo parcialmente el dictamen 

fiscal y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 232 del Código de 

procedimiento Penal, se dicta el presente AUTO DE LLAMAMIENTO A 

JUICIO EN CONTRA DE LOS PROCESADOS SEÑORES: E.R.E.E. (…) y 

JUAN PATRICIO TORRES TORRES (…), por presumir que en calidad de 

autores han quebrantado la norma jurídica contemplada y sancionada en el 

Art.450 numerales 1; 4; y, 5 del Código Penal (…) NOTIFÍQUESE.-“.. Como 

podemos observar, el Juez de Garantías Penales llamó a juicio a los 

procesados, en calidad de autores del delito acusado. 

Pasado el sorteo de Ley, correspondió el conocimiento de la causa al 

Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja, el cual una vez que avocó 

conocimiento, convocó a las partes a la audiencia pública, oral y contradictoria 
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de juicio. En la que una vez practicadas las pruebas solicitadas por las partes, 

se ratificó la inocencia de los procesados. En su sentencia por escrito el 

Tribunal, al momento de sustentar su decisión, nos manifiesta: “Analizada la 

prueba presentada por la fiscalía, conforme a las reglas de la sana crítica, en un 

marco de respeto del debido proceso y de los principios básicos que orientan 

nuestro sistema procesal penal, el Tribunal estima comprobada conforme a 

derecho, la existencia material de la infracción (…) En lo que respecta a la 

responsabilidad penal de los procesados, el Tribunal considera que ni la prueba 

de la Fiscalía, ni la de la acusación particular, han logrado establecer sus 

participaciones en la infracción acusada, por los siguientes motivos: EN LO 

QUE RESPECTA A E.R.E.E.: a) Porque la única evidencia que llevó a la 

Fiscalía a imputar al acusado, en el delito que se juzga, es la declaración del 

coprocesado Juan Patricio Torres (…) b) Porque cuando se realizó el 

allanamiento de la vivienda del señor E.R.E.E., ninguna evidencia se le 

encontró que pueda relacionarlo con el homicidio (…) y, e) Porque el Tribunal, 

no encuentra un móvil fuerte y suficiente que haga presumir que entre este 

procesado y la víctima haya existido algún tipo de problema que lo haya llevado 

a tomar esa decisión, mucho más aún, que como lo sostiene el acusado, éste 

vivía compartiendo su mismo hogar, por la gran amistad que tenían.-  EN LO 

QUE RESPECTA AL PROCESADO JUAN PATRICIO TORRES TORRES: (…) 

b) Porque la misma prueba de cargo, llega a determinar que el procesado 

prestó todas las facilidades para que se realicen las investigaciones y que pese 
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a que pudo evadir la administración de justicia, no lo hizo, por lo que se hace 

aplicable la frase “el que nada debe nada teme”, c) Qué razones tuvo el 

coprocesado Juan Patricio Torres, para matar a la víctima?, Por qué no huyó 

del lugar de los hechos, teniendo todo el tiempo posible para hacerlo?, Porqué 

le dio respiración artificial, cuando lo encontró aún con vida en su habitación, si 

supuestamente él fue el autor de las lesiones que le causaron la muerte?, 

Porqué la fiscalía, que realizó toda la investigación pre procesal y procesal, no 

lo acusó como autor?. Todas estas interrogantes no hacen más que generar 

duda razonable en cuanto a su participación, en los hechos que se le 

incriminan, duda que debe ser considerada a su favor, por mandato 

constitucional. (…) Por todas estas consideraciones y por cuanto ni la 

fiscalía ni la acusación particular han logrado probar los hechos 

imputados a los acusados, el Tercer Tribunal de Garantías Penales de 

Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte 

del Art. 304- A del Código Procesal Penal, por falta de prueba, dicta 

sentencia absolutoria, confirmando la inocencia de los acusados señores 

E.R.E.E. (…) y JUAN PATRICIO TORRES TORRES (…) Notifíquese y 

Cúmplase.-“. 
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Dictada la sentencia, el acusador particular apeló la sentencia ante el 

Superior, esto es ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Resolución: 

Interpuesto el recurso de apelación por parte del acusador particular, el 

proceso subió ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, la 

cual una vez que se llevó a cabo la audiencia oral pública y contradictoria, 

emitieron su resolución de manera oral, así: “Que no obstante que el trabajo 

hecho por la Fiscalía deja mucho que desear en este proceso, encontramos 

suficientes indicios de que aquí se produjo un homicidio, no asesinato, 

pero si homicidio, y que el autor de ese homicidio es el señor Juan Torres 

Torres, por ese motivo este Tribunal revoca la sentencia del Tribunal 

Penal cuando confirmo la inocencia del señor Juan Torres Torres, y lo 

declara al señor Torres autor del delito de homicidio en la persona del 

señor Nivardo Ortiz. De igual manera confirma la inocencia y la confirma 

así a la sentencia del señor E.R.E.E. (…) La sentencia debidamente motivada 

será notificada en los respectivos casilleros judiciales, con lo que termina la 

diligencia”.  

Terminada la diligencia, los jueces de la Sala Penal, emitieron su sentencia 

por escrito en el término que la Ley les concede, la cual en su parte principal, 

manifiesta: “ OCTAVO.- Analizada la prueba expuesta conforme las reglas de la 
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sana crítica, y a la luz de las normas especiales que rigen la materia, la Sala 

tiene las siguientes convicciones: 1).- Que la existencia material de la infracción 

se encuentra justificada conforme a derecho; 2).- Que el acusado Juan Patricio 

Torres Torres es el responsable del cometimiento del delito de homicidio al 

señor Ronald Ortiz Chamba, por la existencia de prueba indirecta suficiente, 

consistente en los indicios probados, graves, precisos y concordantes, en los 

términos del Art. 87 del Código de Procedimiento Penal, que se indican a 

continuación: a) Porque de su propia versión él estuvo en su domicilio (…) el 21 

de septiembre del 2011 en horas de la tarde; (…) c) Porque de ser cierta su 

declaración de que cuando regresó a su domicilio y lo encontró mortalmente 

herido a Ortiz, su proceder no es el común en esas circunstancias, puesto que 

no es prestar ayuda al herido, sacarle el cuchillo que lo tenía introducido y no 

hacer nada para tratar de llevarlo a que reciba atención médica o pedir ayuda 

para ello y luego, producido su fallecimiento (…) solamente denota una 

conducta para tratar de desligarse del hecho; y, además es falso cuando dice 

que luego del deceso de Ortiz llamó a eso de las 21H00 al teléfono celular del 

coacusado E.R.E.E. y le manifestó sobre el hecho, quien dice que le contestó 

que “… yo veré que hago con el cadáver o si no me puede pasar lo mismo a 

mí…”, puesto que el día de autos, 21 de septiembre del 2011, E.R.E.E. en su 

teléfono celular recibe una llamada a las 16:51:01 y la siguiente a las 22:02:46, 

no existiendo en consecuencia, llamada alguna a eso de las 21H00 según el 

documento conferido por la concesionaria telefónica (…) Porque Torres no ha 
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aportado prueba alguno que prueben sus aseveraciones, así: no ha probado 

que exista la Compañía de Seguridad Provigilancia, que él trabaje en ella, que 

tenía turno la noche de autos, que el día y hora de autos fue y pidió permiso 

para no laborar o que haya cambiado el turno (…) f) Porque falsea la verdad 

cuando dice que el día de los hechos conoció al occiso Ronald Ortiz Chamba, 

puesto que la declaración del señor Geovanny Ruiz Mosquera, lo desmiente 

cuando dice que es entrenador de fútbol, que el occiso Ortiz fue alumno de la 

Escuela de Fútbol Nacional por el lapso de tres años y que conoció al acusado 

Torres por el lapso de un año (…) En consecuencia, la alegación del acusado, 

de que no tiene responsabilidad, carece en absoluto de sustento, puesto que 

las pruebas actuadas a pedido de la Fiscalía demuestran su responsabilidad 

como autor del delito de homicidio simple, dado que la introducción de la 

puñalada es a la altura del corazón, con lo cual indudablemente quiso causar la 

muerte de Ortiz, discrepando de esta manera con la acusación fiscal y la 

particular de que se trataría de asesinato, dado que no se concurren ninguna de 

las circunstancias previstas en el Art. 450 del Código Penal .- OCTAVO.- El Art. 

449 del Código Penal prescribe: “El homicidio cometido con intención de dar la 

muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 

siguiente, es homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a 

doce años”.- (…) Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se 
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acoge en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusador particular y 

se reforma la sentencia del primer nivel, declarando al acusado Juan Patricio 

Torres Torres (…) autor y responsable del delito de homicidio simple previsto en 

el Art. 449 del Código Penal, causado al señor Ronald Ortiz Chamba, por lo que 

se le impone la pena de seis años de reclusión mayor ordinaria que la cumplirá 

en el Centro de Rehabilitación Social de Loja y la obligación de pagar costas, 

así como indemnizar daños y perjuicios; y, se confirma la inocencia del señor 

E.R.E.E.. (…).- Notifíquese.-“. 

De esta manera se confirma la inocencia del procesado E.R.E.E. por el 

homicidio de Ronald Ortiz Chamba. 

Análisis: 

De lo anotado podemos concluir que al señor E.R.E.E. le fue transgredido 

su derecho al buen nombre así como a su imagen personal, puesto que como 

vimos en los recortes de prensa, en el Diario “La Hora” de Loja se publicó su 

foto y sus nombres completos vinculándolo en un delito del que se le termino 

ratificando su inocencia y en el que nunca tuvo participación, como se logró 

demostrar con la verdad procesal. 

En este sentido y a diferencia de los casos anteriores, la violación no la 

realiza directamente la Policía Nacional, sino es el medio de comunicación, que 

valiéndose de otros medios, obtiene los nombres del procesado E.R.E.E. así 
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como su fotografía para publicarla en un medio impreso, lo que como podemos 

observar es ilegal, toda vez que a la luz de la verdad, el ciudadano E.R.E.E. no 

fue culpable en ningún grado en el homicidio de Ortiz Chamba. 

Caso Nº. 4 

Delito: Asesinato 

Detenido: E.J.B.Q 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Pichincha 

Nº. de Juicio: 894-2009 

Juzgado: Segundo de Garantías Penales de Pichincha 

Fecha de inicio: 21 de junio de 2009 

Antecedentes: El día 20 de junio de 2009 se realizó el partido de fútbol 

entre los equipos Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Nacional, en el 

estadio de fútbol ubicado a la altura del barrio Ponciano. Una vez terminado 

dicho encuentro, la barra de El Nacional denominada “Marea Roja”, salió 

escoltada por miembros de la Policía Nacional de dicho escenario deportivo; sin 

embargo, a la altura de la Parada de Metro Bus de “La Delicia”, miembros de la 

barra de Liga de Quito, denominada “Muerte Blanca” han procedido a 

emboscarlos en dicho lugar, dando como resultado de esto, la muerte del 

menor David Erazo Lomas, el cual fue apuñalado por varias veces en su brazo 
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y cuerpo por varios miembros de dicha barra, los cuales lograron fugarse del 

lugar de los hecho. Posterior a esto, el día 26 de junio, mientras el señor 

E.J.B.Q se encontraba caminando por el sector de El Batán, precisamente  en 

el Centro Comercial “Quicentro Shopping”, la Policía Nacional procedió a 

realizar su detención con motivos investigativos, por lo que procedieron a 

conducirlo a las oficinas de la Policía Judicial de Pichincha, lugar en el cual en 

base de vejaciones trataron de que se auto incrimine en el homicidio de David 

Erazo Lomas. Al día siguiente, 27 de junio de 2009, se llevó a cabo la audiencia 

de formulación de cargos, en la cual, ilegalmente se mostró a un supuesto 

testigo protegido, que señalo a E.J.B.Q como el autor del crimen del 20 de junio 

de 2009, por lo que el Juez de Garantías Penales ordenó su prisión preventiva y 

el inicio de la instrucción fiscal. 

Presentación o Exhibición del Detenido: 

El día miércoles 1 de Julio de 2009 se realizó por parte de la Policía Judicial 

y su Director Nacional, General Oswaldo Rafael Yépez Cadena,  la rueda de 

prensa de presentación de detenidos, en la que se exhibió a E.J.B.Q como el 

autor material del asesinato de David Erazo Lomas, exponiéndolo ante los 

medios de comunicación. Para la realización de dicha rueda de prensa se vistió 

al detenido E.J.B.Q con las ropas que usan usualmente los delincuentes 

consumados. 
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Para mayor ilustración de lo expuesto, encontramos las publicaciones de 

prensa sobre el particular, las que se encuentran en medios de comunicación a 

través de Internet, así como fotos de la rueda de prensa en la que se exhibió al 

señor E.J.B.Q: 
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General. Rafael Yépez Cadena emitiendo la rueda de prensa 

Trámite: 

Una vez que se realizó la rueda de prensa, el señor E.J.B.Q estuvo 

detenido por 15 días, luego de lo cual y a través de un acción de protección 

salió en libertad; además de esto, se dictó la nulidad de todo lo que se había 

actuado en el proceso hasta ese momento, dado que todo estaba viciado de 

nulidad. 

Una vez que el proceso fue declarado nulo y se realizó nuevamente la 

investigación fiscal, el día 18 de marzo de 2010, la Juez Segundo de Garantías 

Penales de Pichincha, emitió su auto de llamamiento a juicio, en el que respecto 

al procesado E.J.B.Q, dice: “EN RELACIÓN A E.J.B.Q, al no haber 

demostrado fehacientemente su participación en el hecho investigado de 



204 
 

 

conformidad con los previsto en el Art. 241 del Código Adjetivo Penal, dicto 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DEL 

PROCESADO de la referencia, declarando que, por el momento, no puede 

continuarse con la etapa de juicio…” 

Resolución: 

Una vez que se dictó el auto de sobreseimiento provisional, el procesado 

E.J.B.Q apeló del mismo ante el Superior, esto es, ante la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha. La causa recayó en la Primera Sala Especializada de lo 

Penal, bajo el Nº. 286-2010, la que emitió su resolución con fecha 18 de junio 

de 2010, misma que en su parte principal y respecto a la apelación de E.J.B.Q, 

nos dice: “… Sin embargo, con respecto al procesado E.J.B.Q, el análisis de los 

recaudos procesales solo conducen a una marcada duda sobre su conducta.- 

Por las consideraciones expuestas, al haberse cumplido, en parte, con los 

objetivos del proceso penal en la presente Investigación, según se ha analizado 

en su oportunidad, la Sala desestima los recursos de apelación propuestos; y, 

en consecuencia, confirma en todas sus partes (…) así mismo, se confirma el 

sobreseimiento provisional del proceso y del procesado E.J.B.Q (…) 

NOTIFÍQUESE.-“ 
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De esta manera se deja en firme el sobreseimiento provisional a favor del 

señor E.J.B.Q, el cual hasta la fecha no ha sido alterado, por cuanto no se han 

encontrado evidencias que lo incriminen con el delito que se investiga. 

Análisis: 

De lo anotado podemos evidenciar, que al señor E.J.B.Q, se le violentaron 

sus derechos al honor, buen nombre e incluso el de su imagen, por cuanto se 

emitió su rostro, como hemos visto, por medios de comunicación televisiva, 

haciendo constar sus nombres y apellidos, incriminándolo en un delito que tuvo 

un impacto social bastante alto, por lo que el estigma social que quedó debido a 

esto es bastante alto. 

En este caso el responsable de esta violación fue el Jefe Nacional de la 

Policía Judicial, General Rafael Yépez Cadena, mismo que sin mediar 

absolutamente nada, salió ante los medios de comunicación a decir que el 

señor E.J.B.Q era el autor material del asesinato de David Erazo Lomas, 

saltándose todo el debido proceso para emitir dicha aseveración, por lo que a 

más de los derechos vulnerados, nos encontramos también con la transgresión 

de la garantía del principio de presunción de inocencia. 

Cabe anotar, que el procesado demandó al General Yépez Cadena por las 

injurias calumniosas que emitió durante la rueda de prensa, logrando tanto en 

primera como en segunda instancia su condena a prisión, así como la sanción 
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económica, sin embargo en el recurso extraordinario de casación dio de baja a 

las sentencias y declaró la inocencia del acusado. La lucha legal de Elías José 

persiste hasta el día de hoy por conseguir que se limpie su nombre. 

Caso Nº. 5 

Delito: Robo Agravado 

Detenido: L.F.B.L. 

J.A.G.H 

M.A.C.P 

J.A.M.P 

C.E.M.S 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Pichincha 

Nº. de Juicio: 043-2009 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales de Pichincha 

Fecha de inicio: 31 de marzo de 2008 

Antecedentes: 

Mediante parte policial elaborado por el Sgop. De Policía Manuel Anibal 

Pinto, se llegó a conocimiento que los ciudadanos L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., 
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que se encontraban detenidos en la Policía Judicial de Pichincha, 

presuntamente habrían participado en el asalto a la Joyería Terranova, mismo 

que tuvo lugar el 16 de marzo de 2008, a las 12h00, y se llevó a cabo, de 

acuerdo a la denuncia del ofendido, por personas de acento colombiano, razón 

por la cual se dio inicio a la indagación previa con fecha 28 de marzo del 2008. 

Reuniendo los elementos suficientes, el Fiscal de Pichincha, a cargo del 

caso resolvió dar inicio a la instrucción fiscal contra los mencionados 

ciudadanos, así como contra los señores Camilo Vitovi, J.A.M.P., C.E.M.S y 

Edwin Eugenio Santos Villacis, por presuntamente estar involucrados en el 

asalto a mano armada de la Joyería Terranova de fecha 16 de marzo de 2008. 

Dicha resolución se emitió con fecha 31 de marzo de 2008. 

Presentación o Exhibición de Detenidos: 

Con fecha 14 de abril de 2008, el Director Nacional de la Policía Judicial, 

Juan Sosa, realizó la rueda de prensa, con la presencia de medios de 

comunicación nacionales e internacionales, en la que se exhibió y presentó a 

los presuntos autores del robo a mano armada a la Joyería Terranova, ubicada 

en el Centro Comercial “El Bosque” de la ciudad de Quito, los cuales fueron 

identificados como: L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., J.A.M.P., C.E.M.S y Edwin 

Eugenio Santos Villacis. 
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Los medios de comunicación, haciéndose eco de las declaraciones del 

Director Nacional de La Policía Judicial, el mismo día emitieron sus notas de 

prensa al respecto, en las que se menciona a los detenidos como antisociales, 

e inclusive se los vincula con otro tipo de delitos sobre los que no se los había 

detenido. Para mayor ilustración, se podrá observar las notas de prensa de 

periódicos como “El Universo” y “La Hora” de fecha 14 y 15 de abril de 2008, los 

cuales siguen visibles en su sitio virtual:  
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Trámite: 

Terminada la etapa de instrucción fiscal, el Fiscal de Pichincha a cargo de 

la investigación y acusación oficial emitió dictamen acusatorio en contra de los 

procesados L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., J.A.M.P., C.E.M.S y Edwin Eugenio 

Santos Villacis y Camilo Vitovi; dictamen que fue acogido por el Juez Primero 
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de lo Penal de Pichincha, por lo cual llamó a juicio a las mencionadas personas. 

El auto de llamamiento de la referencia fue dictado con fecha 12 septiembre de 

2008, y el mismo, en su parte pertinente, dice: “… Consecuentemente de los 

resultados de la Etapa de Instrucción Fiscal, se colige graves y fundadas 

presunciones sobre la existencia del delito, con las actuaciones procesales 

enunciadas y descritas en el numeral cuarto, como de la participación de los 

imputados L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., J.A.M.P., C.E.M.S y Edwin Eugenio 

Santos Villacis, consideraciones estas que determinan que, de conformidad con 

el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, acogiendo los fundamentos del 

dictamen fiscal, los mismos que fueron ratificados en la audiencia preliminar por 

el señor Agente Fiscal de Pichincha Dr. Henry Estrada, SE DICTA AUTO DE 

LLAMAMIENTO A JUICIO EN CONTRA DE L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., 

J.A.M.P., C.E.M.S y Edwin Eugenio Santos Villacis y Camilo Vitovi, como 

autores del delito de robo calificado tipificado en el Art. 550 y sancionado en 

los Arts. 551 y 552 del Código Sustantivo Penal.-… CUMPLASE Y 

NOTIFIQUESE.-“.  

Cabe mencionar que el procedimiento contra el acusado Camilo Vitovi 

queda en suspenso debido a que éste se encontraba prófugo al momento de 

dictar el llamamiento a juicio. 

Los procesados apelaron el llamamiento a juicio, apelación que fue resuelta 

por la Segunda Sala Especializada de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte 
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Provincial de Pichincha, en auto de fecha 29 de enero de 2009, la que revoco 

parcialmente el auto subido en grado, determinando el llamamiento a juicio 

contra los imputados: L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P., J.A.M.P., C.E.M.S y Camilo 

Vitovi, dictando sobreseimiento a favor del ciudadano Edwin Eugenio Santos 

Villacis. 

Resolución: 

Llevado a cabo el sorteo de ley, recayó al Tercer Tribunal Penal de 

Pichincha el conocimiento de la causa, judicatura que avocó conocimiento y 

convocó a audiencia pública de juzgamiento para resolver la situación jurídica 

de los acusados.  

Terminada dicha audiencia, el Tribunal debe resolver la causa, por lo que 

en la sentencia, dice: “a) El testimonio propio del Gral. Juan Francisco Sosa 

Barreno, quien luego de rendir el juramento de ley manifestó: (…) que al 

momento está asignado como Director Nacional de Migración, que en el año 

2008 ha sido Director Nacional de Investigaciones, que por el robo de la 

Joyería Terranova del Centro Comercial El Bosque ha dado una rueda de 

prensa que le ha preparado el Jefe Provincial de la Policía Judicial, que en 

esa época ha sido el Coronel Jiménez, que el propósito ha sido dar a 

conocer los resultados de la investigación a la ciudadanía;(…)”. Más 

adelante la sentencia continúa: “… Respecto a la responsabilidad de los 
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acusados, primeramente cabe referirse a lo que constitucional, legal y 

doctrinariamente dignifica la “prueba ilícita”, y la connotación que ésta tiene 

dentro de un proceso judicial para resolver una causa sometida a conocimiento 

del juzgador, conforme a la doctrina y a la ley es toda aquella obtenida 

irrespetando los preceptos legales y las garantías constitucionales así como los 

acuerdos internacionales, entre ellos los de derechos humanos suscritos por el 

Ecuador, por lo que las decisiones que se adopten por parte del juzgador, 

deben tener como soporte pruebas legalmente allegadas al proceso, es decir 

incorporadas válidamente, esto es fundadas en el respecto a la dignidad 

humana, la libertad y la autonomía individual(…) En la doctrina existen hasta 

tres posturas respecto a la prueba obtenida por medios ilegítimos: la que deriva 

de ella la anulación del proceso; la que sanciona la obtención ilegítima pero 

incorpora procesalmente la evidencia obtenida; y, la supresión hipotética de la 

prueba obtenida ilegítimamente, a fin de establecer si, luego de esta operación 

lógica, existe o no prueba suficiente sobre la comisión del delito y la 

responsabilidad del acusado.”; por tanto se podría considerar que la prueba 

ilícita no es admisible; que es procedente su admisión pero que se debe 

sancionar a quien violó el derecho para obtenerla; y, la que adoptamos para 

poder realizar el fundamento de este fallo, que es la de eliminar cualquier 

prueba que haya sido obtenida por medios ilegítimos y hacer el ejercicio desde 

el punto jurídico y lógico de libre apreciación o convencimiento racional que se 

requiere para juzgar, esto es de que si una vez que se haya eliminado la prueba 
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ilícita, se encuentran medios probatorios suficientes para que la responsabilidad 

se encuentre comprobada conforme a derecho(…) Con lo expuesto y analizado, 

consideramos a los testimonios rendidos por los señores Policías Sgop. Manuel 

Aníbal Pinto, Sbos. Elmer Antonio Ordóñez Calero; testigos de la Fiscalía, y a 

los de los señores Policías Cbos. Jorge Armando Muñiz Chiles, Ana Lucía 

Erazo Bermeo, Cptn. Hitler Odin Matínez Lupera, Sobs. Galo Aníbal Oña, Sgop. 

Héctor Bolívar Díaz García, ineficaces, en vista de que la información obtenida 

por ellos y con lo que da inicio la imputación del robo a la Joyería Terranova, 

consistentes en interrogatorios, verificaciones de hechos y lugares, así como las 

supuestas delegaciones de los señores Fiscales Santiago Trujillo y Patricio 

Navarrete, han sido obtenidas transgrediendo los derechos humanos y el 

debido proceso, al obtener mediante coacción física y psicológica versiones de 

las personas, en ese momento detenidas, señores L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P.,, 

quienes además de ser interrogados por parte del equipo del equipo del 

DIAD(…), no han estado asistidos pos un Abogado defensor de su confianza, 

así como tampoco de defensor de oficio o público, esto pese a que a esa fecha 

incluso el acusado M.A.C.P ya contaba con su Abogado defensor que lo 

acompañó en la audiencia de formulación de cargos realizada por la imputación 

del delito de tenencia de armas por el que fue aprehendido inicialmente; 

constando además el hecho de que se hayan iniciado las investigaciones sin 

delegación de la Fiscalía(…) sin respetar la ley que le impone que el Fiscal es 

quien dirige la investigación (…) y no actuar por su propia cuenta, por más 
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delito grave o de conmoción nacional que haya sido el asalto y robo a la Joyería 

“Terranova” (…) llegando hasta establecer un ilegal y arbitrario “careo” entre los 

acusados L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P, con J.A.M.P., C.E.M.S, por ser de la 

misma banda u que supuestamente habían cometido otros delitos, lo que hizo 

al equipo investigador crearse una serie de “hipótesis” que pese a las 

investigaciones y verificaciones de inmuebles realizadas para conseguir 

evidencia del delito, jamás fueron corroboradas con ningún medio de prueba, 

como por ejemplo, el hecho de que las supuestas armas que se encontraron en 

el vehículo conducido por el acusado M.A.C.P en que se encontraban además 

L.F.B.L y J.A.G.H hayan sido las que se utilizaron para el robo de la Joyería, 

(…) o que hayan sido las que observó por parte de la ciudadanía de la cinta 

transmitida por los medios de comunicación, y que fuera grabada en el 

momento mismo del robo, armas que no fueron presentadas en la audiencia de 

juzgamiento y que tampoco se ha establecido su existencia en informe pericial 

alguno (…) En conclusión la prueba referida en el análisis, que ha sido actuada 

por la Fiscalía tendiente a demostrar la responsabilidad de los acusados ha sido 

obtenida con flagrantes violaciones de derechos y garantías constitucionales 

como el de la integridad personal, la seguridad jurídica y debido proceso, 

referidas upsupra, por lo que en este caso es aplicable lo que se conoce en los 

países de habla hispana como la “Teoría de los Frutos del Árbol 

Envenenado(…) la que no hace sino recoger los preceptos enunciados y, 

especialmente los constantes en el numeral 4 del Art. 76, el numeral 7 del Art. 
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77 de la Constitución de la República y, el Art 117 del Código de Procedimiento 

Civil, como norma supletoria en materia penal(…)razonamientos que hacen 

concluir al Tribunal que la prueba obtenida por los investigadores y que sirvió de 

base para recabar  los elementos de convicción por parte del Fiscal para ser 

presentados en la audiencia oral de juzgamiento y que se constituyen en los 

testimonios de los testigos de cargo y la diligencia de identificación de los 

imputados realizadas, no tienen validez alguna y se convierten en ilícitas, 

ilegales y por ende ineficaces y de ningún valor probatorio(…) Por las 

consideraciones expuestas, en mérito de la prueba actuada en el desarrollo de 

la audiencia pública de juzgamiento oral, desestimando el pronunciamiento 

emitido en la misma por el Dr. Henry Estrada en representación de la Fiscalía 

General del Estado, quien no ha podido enervar la presunción de inocencia de 

los acusados garantizada en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la 

República y, en aplicación a lo dispuesto en los Arts. 304-A y 311 del Código de 

Procedimiento Penal, vigente al inicio del proceso penal, en concordancia con el 

Art. 4 del Código Penal: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANDO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, el Tercer Tribunal 

Penal de Pichincha, por no haberse demostrado la culpabilidad con 

prueba lícita y válida que en derecho se requiere, dicta SENTENCIA 

ABSOLUTORIA a favor de: L.F.B.L, J.A.G.H., M.A.C.P, J.A.M.P., C.E.M.S 

(…) CUMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-“ 
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Análisis: 

 De lo visto podemos concluir, que a los señores L.F.B.L, J.A.G.H., 

M.A.C.P, J.A.M.P., C.E.M.S, a lo largo del proceso penal se les violó una serie 

de derechos, mismo que fueron analizados acertadamente por los Jueces del 

Tercer Tribunal de Pichincha, ya que cada una de las pruebas obtenidas a lo 

largo del proceso, fueron viciadas por las violaciones a los derechos humanos y 

constitucionales a los que se vieron sometidos los procesados. 

De otro lado y respecto al tema de esta tesis, encontramos que el mismo 

Jefe Nacional de la Policía Judicial, en su declaración un juicio acepta haber 

realizado la rueda de prensa, en la que se exhibió a los detenidos, y se 

mencionó que pertenecen a una banda delincuencial e incluso se los vinculó 

con otros delitos, lo que conduce ineludiblemente a que se violentó su derecho 

al honor y buen nombre, debido que se demostró en el proceso que los 

acusados, no tuvieron nada que ver con el delito del que se les investigó, así 

como tampoco se pudo establecer el nexo causal entre las supuestas 

evidencias y su participación en otros delitos. Así mismo se violentó su derecho 

constitucional a la imagen debido a que se expuso sus rostros en todos los 

medios de comunicación sin que se haya tratado de ocultar en ningún momento 

el mismo. 
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Respecto del principio de presunción de inocencia, el Tribunal lo analizó de 

manera bastante adecuada en su sentencia, pudiendo determinar que se lo 

violentó a lo largo del proceso, ya que si bien se les encontró armas a tres de 

los procesados, la investigación y el proceso por el que se los exhibió fue otro, 

en el que en ningún momento se les trató como inocentes, al contrario, todo el 

tiempo, desde su detención fueron considerados como culpables. 

Finalmente, es importante mencionar que el ciudadano M.A.C.P mantiene 

una lucha hasta el día de hoy a efecto de que le sean reparados los daños y 

perjuicios ocasionados durante su detención por todas las violaciones a sus 

derechos humanos y constitucionales debido a la tortura a la que fue sometido. 

En el proceso penal a los culpables de estos delitos, se les dictó sobreseimiento 

e incluso a algunos ni siquiera se los logró vincular. 
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g. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio analítico y crítico al régimen jurídico relativo a los 

derechos y garantías de los detenidos aplicables en el Ecuador.” 

He logrado verificar este objetivo a través de los documentos estudiados en 

la revisión de literatura, en la que he llegado a establecer de manera razonable 

todos los derechos y garantías de los detenidos que son aplicables en Ecuador, 

mismos que no solo se encuentran contenidos en la Constitución de la 

República, sino que también encontramos en tratados internacionales sobre los 

Derechos Humanos que han sido ratificados por nuestro país, así como en el 

ordenamiento interno como en el Código Penal y de Procedimiento Penal. Cada 

una de las normas que han sido analizadas en la revisión de literatura, tienen 

gran importancia principalmente respecto del irrestricto respeto de derechos 

que debe mantenerse por parte del Estado a los ciudadanos y de manera 

particular, al grupo vulnerable que conforman los detenidos. 

7.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar y analizar los derechos y garantías fundamentales 

consagrados en los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador y la 
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Constitución de la República que asisten a los ciudadanos en general y de 

manera particular respecto de los derechos y garantías de las personas al 

momento de su detención y del derecho a la imagen personal y buen nombre 

que les asiste. 

Respecto de los derechos y garantías que protegen a las personas al 

momento de su detención, en la revisión de literatura encontramos el análisis 

realizado a las normas contenidas en tratados internacionales, los cuales al ser 

ratificados por Ecuador, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico, 

ocupando incluso un lugar privilegiado dentro de las leyes, estando 

prácticamente al mismo nivel que las normas constitucionales. Todas estas 

normas que protegen al ciudadano al momento de su detención, se encuentra 

debidamente establecidas en nuestra legislación, sin embargo su aplicación 

muchas de las veces resulta inexistente por parte de las autoridades, por lo que 

pasa a ser letra muerta. El derecho al honor, buen nombre e imagen se 

encuentra así mismo, debidamente analizado en el estudio literario de la 

presente tesis y del mismo se puede concluir que está debidamente tutelado 

mas ésta tutela no se hace efectiva en la realidad diaria, principalmente en la 

vida de las personas que han sido privadas de su libertad. 

- Establecer las violaciones a las garantías constitucionales que se 

cometen en contra de los detenidos en éstos actos; así como, realizar un 

estudio analítico doctrinario sobre el tipo penal llamado en el Ecuador  “injuria 
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calumniosa” y en el Derecho Comparado como “calumnia”, desde las 

perspectivas constitucional y legal. 

Dentro de la revisión de literatura, así como de las encuestas realizadas, 

pude verificar que existen una serie de violaciones a las garantías de los 

detenidos durante su detención o aprehensión y en las ruedas de prensa de 

presentación ante los medios de comunicación, siendo la más evidente la 

violación del principio de presunción de inocencia y como consecuencia de éste 

la vulneración al derecho al honor, buen nombre e imagen personal. Así mismo, 

pude verificar que el tipo penal injuria, en nuestra legislación se encuentra 

tipificado en el Código Penal, pudiendo dicho acto delictivo también ser 

encuadrado a la conducta de ciertos elementos policiales y gubernamentales 

que vulneran el principio de presunción de inocencia del detenido y transgreden 

su derecho al honor, mismo que como vimos es de esfera constitucional. 

 

- Determinar la certidumbre de la existencia del tipo penal específico que 

sanciona esta práctica, dentro del Derecho Penal ecuatoriano. 

A lo largo de la revisión de literatura, así como de las encuestas y 

entrevistas, hemos visto que no existe un tipo penal que sancione la práctica de 

las ruedas de prensa en la que se vulneran derechos y garantías de los 

detenidos, siendo incluso parte de una entrevista la opinión de un entrevistado,  
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que es necesaria la implantación de un tipo específico que sancione ésta 

conducta, pudiendo incluírsela en lo referente a los delitos de la administración 

de justicia. 

- Proponer el proyecto de normas procesales penales o reformas legales 

que conlleven a que estos actos no se practiquen ilegal e inconstitucionalmente 

y que sean debidamente procesados y sancionados. 

De la investigación de campo realizada a Jueces, Fiscales, Policía 

Nacional, Abogados en libre ejercicio y estudiantes de la carrera de Derecho, 

encuestas y entrevistas, pude determinar que la mayoría de éstos consideran 

necesario reglamentar ésta práctica, que si bien es ilegal, es necesaria a efecto 

de que se dé a conocer la labor que lleva a cabo la Policía Nacional contra el 

fenómeno de criminalidad de nuestro país, por lo que es ineludible, plantear una 

reforma que busque permitir que éstas ruedas de prensa tengan lugar de una 

manera en la que no se vean violentados los derechos de los detenidos, así 

como tampoco se los criminalice sin motivo, ni sentencia en su contra; y la 

Policía Nacional pueda presentar sus avances en la lucha contra la 

delincuencia. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica me propuse como 

hipótesis la siguiente: 
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Las ruedas de prensa en las que se exponen a ciudadanos como presuntos 

responsables de un delito, son atentatorias a los principios de: presunción 

de inocencia, in dubio pro reo; y, al derecho de los ciudadanos al honor y al 

buen nombre reconocidos y garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Esta hipótesis logré comprobarla a lo largo de la revisión de la literatura, en 

primer lugar en el marco conceptual, del cual deduje que dentro de los 

procedimientos que deben seguirse al momento de existir detenciones o 

aprehensiones, no se ha autorizado y menos aún, se ha impuesto la obligación 

a los miembros de la Policía Nacional de presentar a personas detenidas en 

delitos flagrantes o por motivos de investigaciones, ante los medios de 

comunicación, bajo la excusa o pretexto de que las personas que “hayan sido 

afectadas” denuncien los hechos; por lo que esta práctica es, a todas luces, 

ilegal al no estar regulada en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Las 

imputaciones, hechos y demás actividades que se realizan durante estas 

ruedas de prensa, son ilegítimas y por lo tanto merecen ser sancionadas por la 

Ley, en caso de que éstas atenten contra algún derecho fundamental del 

detenido. 

Posteriormente en el marco doctrinario pude deducir que los derechos al 

honor, buen nombre e imagen, así como las garantías de la presunción de 

inocencia e in dubio pro reo no son los únicos que se violentan durante la 
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presentación de detenidos ante los medios de comunicación, siendo importante 

mencionar que en estos actos también existe violación al debido proceso, al 

derecho a la defensa y en general a la integridad del ser humano mostrado ante 

la gente como un común delincuente.  

Las transgresiones a los derechos de los detenidos son realizadas a vista y 

paciencia de la sociedad en general, contando muchas veces con la 

complicidad de las mismas autoridades policiales, judiciales y gubernamentales, 

que utilizando medios públicos realizan actos por demás ilegales que no tienen 

asidero jurídico, ni un fin social válido. 

Estas violaciones a los derechos de los detenidos, no pueden ser 

consideradas de ninguna manera un acto aceptable dentro de la sociedad 

ecuatoriana, por lo que se deben sancionar con rigurosidad y buscar la 

reparación del daño causado. 

Dentro del marco jurídico, de manera particular a lo referente al derecho 

comparado, pude analizar lo sucedido en la República de México, país en el 

que ya se ha demostrado documentadamente que estas ruedas de 

presentación de detenidos son violatorias a los derechos de las personas, por lo 

que se ha buscado por varios medios detenerlas a efecto de que no se continúe 

con ésta práctica ilegal. Al trasladar esta situación a nuestro país, nos topamos 

con que es muy similar, por lo que así mismo se puede afirmar que en Ecuador, 
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las ruedas de prensa de presentación de detenidos son atentatorias a los 

derechos humanos y constitucionales. 

Finalmente, en la investigación de campo se determinó a ciencia cierta que 

las personas consideran que existen violaciones a los derechos de las personas 

que son exhibidas ante los medios de comunicación como presuntos 

delincuentes, siendo los derechos más vulnerados el del honor, buen nombre e 

imagen, así como existe una violación constante al principio y garantía 

constitucional de presunción de inocencia, que de a poco se ha ido 

transformado en lo contrario, las personas son culpables hasta que se 

demuestre lo contrario. 

Con esto queda por demás verificada la hipótesis planteada para el 

desarrollo de esta investigación jurídica. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

La decisión de escoger este tema, se basó en la importancia jurídica y 

social que posee “La presentación de presuntos delincuentes ante los 

medios de comunicación como una forma de violación a los derechos 

constitucionales de los detenidos.”,  esto debido a que todos los ciudadanos, 

incluidos los detenidos y procesados, poseemos derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución de la República, así como en tratados 



226 
 

 

internacionales ratificados por el Ecuador, que sin embargo de estar legislados, 

no son cumplidos por parte de las autoridades policiales, gubernamentales, ni 

de justicia, por lo que nos encontramos en la necesidad de buscar solución a fin 

de concluir con éstas actividades ilegales. 

Como hemos visto, las personas que habitamos en Ecuador poseemos una 

serie de derechos, garantías y libertades que se encuentran consagradas en 

nuestra Constitución de la República, principalmente en el Título II y III; sin 

embargo para efectos de ésta investigación jurídica, me he enfocado de manera 

particular a los establecidos, en el Art. 66 numeral 18, que dice “Art. 66.-… 18. 

El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 

persona.”, así como el numeral 2 del Art. 76, que refiere: “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”.  

Ahora bien, las autoridades policiales y gubernamentales, se han dado a la 

ingrata tarea de presentar a los detenidos, sin tener sentencia ejecutoriada en 

su contra, ante los medios de comunicación y como para completar el cuadro 

de ilegalidades, esto lo realizan sin tener una norma expresa que los autorice. 

De estas actividades podemos deducir que a todas las personas que se 

exhiben ante los medios de comunicación, culpables o no, se les vulnera en sus 

derechos más elementales. 
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De otro lado, es importante analizar los actos que cometen en muchas de 

éstas llamadas “ruedas de prensa” personas naturales, que representan al 

Estado, que salen a la opinión pública a emitir un criterio respecto de algo que 

es de competencia privativa de un juez, como es determinar la participación de 

una persona en el cometimiento de un delito, así como su culpabilidad o no. Su 

función en los órganos de control, se debe limitar a informar sobre las acciones 

que se llevan a cabo, mas no a deslegitimar la honorabilidad de una persona y 

menos aún a dictar sentencias condenatorias anticipadas, sin un debido 

proceso que las avale. 

En estas consideraciones, me encuentro apoyado en una causa social, 

jurídica y humana justa; y como estudiante de Derecho, comprometido con las 

convicciones en las que se basa la Universidad Nacional de Loja, he 

establecido fundamentos motivados en las leyes, así como en un estudio 

doctrinario exhaustivo, que me han llevado a creer conveniente que se debe 

elaborar una reforma al sistema jurídico procesal penal, que nos conduzca a 

evitar definitivamente que autoridades policiales, gubernamentales o judiciales 

sigan cometiendo actos lesivos a la honra y buen nombre de los detenidos, o en 

su defecto a denigrar su imagen personal; o lo que es más grave aún, que se 

atente contra su principio de presunción de inocencia, ya que esto provoca un 

daño irreparable a la persona. Así mismo, se deberá buscar que estas ruedas 

de prensa sean conducidas de manera legítima, no con afán ajusticiador, sino 
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informativo, a efecto de que la ciudadanía en general se vea beneficiada con las 

mismas y que las personas que son detenidas, una vez que se confirme su 

inocencia o se determine su culpabilidad, puedan continuar posteriormente con 

su vida y no sean marcados para siempre en su reputación.    
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h. CONCLUSIONES 

Primero.- Los derechos y garantías constitucionales establecidas a favor de 

los ciudadanos en la Constitución de la República, no se tutelan de la manera 

correcta por parte de las autoridades delegadas para hacerlo, principalmente 

por aquellas encargadas de velar por derechos de grupos vulnerables, lo que 

genera inestabilidad jurídica en todos los órdenes. 

Segundo.- La presentación de detenidos ante medios de comunicación 

realizada por la Policía Nacional y/o Ministerio del Interior, son ilegales e 

ilegítimas, ya que no existe norma jurídica que las avale y las normas 

administrativas que buscan regularla, son deficientes e inconstitucionales. 

Tercero.- La presentación de detenidos ante medios de comunicación, 

atenta contra los derechos de honor, buen nombre, así como contra la imagen 

de la persona exhibida; y violenta el principio de presunción de inocencia 

consagrado en la Constitución de la República, lo que degenera en un daño 

moral tanto para el detenido, como para su familia, mismo que debería ser 

reparado por el Estado. 

Cuarto.- En las ruedas de prensa en las que se exhibe a detenidos, se 

emiten criterios de participación y presunta culpabilidad, que únicamente 

pueden ser pronunciados por un Juez de Garantías Penales en una sentencia, 
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lo que torna estos actos, en juicios sumarios, sin debido proceso, en los que el 

detenido es culpable hasta que se demuestra lo contrario. 

Quinto.- Las autoridades responsables de estas ruedas de prensa, que 

emiten criterios sin estar dentro de su competencia, no pueden ser sancionadas 

debido a que no existe una norma penal que castigue este tipo de conductas 

ilegales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Primero.- El Estado ecuatoriano debe realizar un estudio de las políticas 

respecto de la observancia de los derechos constitucionales por parte de sus 

órganos, principalmente aquellos que manejan grupos vulnerables como el 

Ministerio del Interior, a efecto de que éstos se vean realmente tutelados y 

protegidos y con esto lograr una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos. 

Segundo.- Sugiero la eliminación de toda norma de orden administrativo, 

sea resolución, protocolo, reglamento o cualquier otro, que haya sido dictado 

por el Ministerio del Interior, en el que se regule los procedimientos de 

detención, transporte o cualquier actividad que se realice con los detenidos, 

esto a efecto de que no entre en contradicción con la Constitución de la 

República ni con las leyes penales. 

Tercero.- Recomiendo que las ruedas de prensa realizadas por parte de la 

Policía Nacional como órgano del Ministerio del Interior, se realicen únicamente 

con fines informativos y en casos excepcionales sin su exhibición, buscando la 

protección de los derechos del detenido y siempre resguardando su imagen en 

lo que más se pueda, a efecto de que no sea utilizada por los medios de 

comunicación.  
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Cuarta.- Las personas encargadas de pronunciar la información por parte 

de la Policía Nacional, no están autorizadas para emitir criterios respecto de 

participación, menos aún de culpabilidad, debido a que eso debe ser 

comprobado respetando un debido proceso por el juzgador. 

Quinto.- Recomiendo a la Asamblea Nacional analizar una sanción 

específica para los funcionarios públicos que vulneren derechos y garantías 

constitucionales de los detenidos, pudiendo ser ésta en el orden administrativo 

o penal; sin perjuicio de las acciones a las que tuviere lugar el ciudadano 

afectado. 
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA 
Una vez que he fundamentado la necesidad de implementar una reforma 

jurídica para el problema planteado en esta investigación socio-jurídica, he 

expuesto las conclusiones y recomendaciones a las que he llegado con mi 

investigación jurídica, tengo a bien dejar a consideración mi propuesta jurídica 

reformatoria al Código de Procedimiento Penal: 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional  

Considerando: 

Que, el Art. 66, numeral 18 de la Constitución de la República garantiza a 

todos los ciudadanos ecuatorianos el goce del derecho al honor, buen nombre, 

así como a la protección a la imagen de la persona; 

Que, el Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la República garantiza el 

principio de presunción de inocencia, en virtud del cual nadie es culpable hasta 

que se demuestre lo contrario, debiendo ser tratado como tal mientras no exista 

una sentencia condenatoria o en firme, en su contra; 

Que, los tratados y convenios firmados y ratificados por el Ecuador, 

principalmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, protege 
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los derechos mencionados y censura a los Estados que no acatan éstas 

disposiciones; 

Que, las personas que han sido detenidas no pierden sus derechos en 

ningún momento y al contrario, se constituyen en un grupo vulnerable que 

requiere atención prioritaria en caso de que se violenten sus derechos; 

Que, es necesario establecer parámetros para la realización de ciertos 

actos policiales que no se encuentran reglamentados en las normas 

procedimentales, cuya aplicación constituye violación a la Constitución vigente, 

así como a los derechos de los detenidos; 

En uso de sus atribuciones expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art.- 1. Agréguese luego del Art. 166, los siguientes artículos innumerados: 

Art….- Realizada la detención o aprehensión por parte de la Policía 

Nacional, les queda expresamente prohibido a éstos últimos exhibir al detenido, 

antes o durante su traslado ante el Juez de Garantías Penales, a los medios de 

comunicación. 

Art…- La Policía Nacional podrá realizar ruedas de prensa respecto de la 

detención de la persona, una vez que el Juez de Garantías Penales ha resuelto 
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su situación jurídica, sin embargo no están facultados para conducir o llevarlos 

a él o los detenidos al lugar donde se lleven a cabo estas ruedas de prensa. 

Art…- En las ruedas de prensa, la Policía Nacional únicamente podrá 

exponer ante los medios de comunicación: el número de personas detenidas, 

las circunstancias de la detención o aprehensión y ante qué Juez de Garantías 

Penales se encuentran los o el detenido o aprehendido. 

Art…- En la rueda de prensa, el representante de la Policía Nacional  no 

deberá emitir criterios respecto de participación o culpabilidad de la persona 

detenida en el delito que se investiga. 

 Art…- El Juez de Garantías Penales será el único facultado para, de ser el 

caso, informe a los medios de comunicación sobre circunstancias particulares 

del proceso, mas no del procesado, sin que esto pueda considerarse como una 

anticipación de criterio. 

Respecto de la investigación, será el o la Fiscal quién deba manejar la 

información que entrega a los medios de comunicación. 

Art…- Prohíbase expresamente a la Policía Nacional, Fiscalía y Jueces de 

Garantías Penales, la divulgación o entrega, a los medios de comunicación, de 

la imagen o nombres completos de los detenidos, antes, durante o después de 

realizada la rueda de prensa. En caso de contravenir esta disposición, 
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responderán civil o penalmente, según el caso, por los daños ocasionados 

contra el detenido.  

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los… días del mes de… de….   

  

  

f.) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

 

f.) Secretario de la Asamblea Nacional 
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k. Anexos 

Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Estudiante / Profesional del Derecho: 

 

Me encuentro realizando la investigación jurídica previa a optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia y título de Abogado de los Juzgados y Tribunales del 

Ecuador, misma que he denominado: “LA PRESENTACIÓN DE PRESUNTOS 

DELINCUENTES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO UNA 

FORMA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS 

DETENIDOS.”, por lo cual, le solicito encarecidamente, se sirva colaborar 

respondiendo las siguientes preguntas: 

 

 

1. Conoce Usted cuales son los derechos y garantías de las personas al momento de 

ser detenidas? 

Si (    )       No (     ) 

Indique:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

2. Conoce Usted en que consiste el derecho al honor, buen nombre e imagen 

personal consagrado en la Constitución de la República en su Art. 66 numeral 

18? 

Si (    )       No (     ) 

Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…..……. 

 

 

3. Sabe Usted en que consiste el delito de injurias calumniosas tipificado en el Art. 

491 del Código Penal?  

Si (    )       No (     ) 
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Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…..……. 

 

4. Sabe Usted si existe alguna norma que autorice a la Policía Nacional o Ministerio 

del Interior realizar ruedas de prensa en las que se presentan a detenidos ante los 

medios de comunicación, imputándoles delitos? De conocer la norma indique el 

cuerpo legal que la contiene 

Si (    )       No (     ) 

Detalle:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…..……. 

 

 

 

5. Considera Usted que estas ruedas de prensa son atentatorias a los derechos 

humanos y constitucionales de las personas presentadas ante los medios de 

comunicación como presuntos delincuentes o puede considerarse como un delito 

de injurias calumniosas cometido por los miembros de la Policía Nacional o 

Ministerio del Interior? 

Violación a Derechos (    )       Delito de Injurias (     ) 

Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…..……. 

 

 

6. Cual considera Usted que es la medida adecuada a fin de evitar violaciones a los 

derechos de los detenidos que son presentados ante los medios de comunicación:  

 

a) Eliminar las ruedas de prensa………………………………. (     ) 

b) Realizarla en casos excepcionales, reglamentándola en el Código de 

Procedimiento Penal…………………………………………. (     ) 

c) Continuar realizando las ruedas de prensa porque los derechos de las víctimas 

está por encima de los derechos de los detenidos……………. (    ) 

Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…..……. 

 

GRACIAS!!! 
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Modelo de Entrevista 

ENTREVISTA N° ……………………………………….. 

ENTREVISTADO: ………………………………………. 

(CARGO) 

El día … de ……… del 2012 se llevo a cabo la entrevista al señor, …………………….., 

……………………, en las instalaciones de su despacho, sobre los derechos que tienen los 

presuntos  responsables de delitos en nuestro país. El entrevistado………. ha laborado en esta 

institución hace…….. años.  

 
1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que amparan a las personas que son detenidas 

y quiénes  son los que se encargan de que estas sean cumplidas?. 

 

 

2. ¿Cree usted que los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la 

República como el derecho al honor, buen nombre e imagen de las personas, así 

como las garantías de presunción de inocencia e in dubio pro reo se encuentran 

consagrados en nuestra Constitución de la República son debidamente tutelados 

en nuestro país y si organismos como la Policía Nacional y el Ministerio del 

Interior deben ser los encargados de hacerlos respetar? 

 

 

3. ¿Qué opina acerca de las ruedas de prensa emitidas por los medios de 

comunicación acerca de la detención de presuntos responsables de delitos? 

 

 

4. ¿Conoce de alguna norma legal que autorice las ruedas de prensa en donde se 

presentan a presuntos responsables de delitos? 

 

5. ¿Cree usted que la presentación de un presunto responsable de delito ante los 

medios de comunicación es transgrede derechos como al honor, buen nombre e 
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imagen, además de consistir en una violación flagrante al principio de presunción 

de inocencia? 

 

 

6. ¿Cuál cree debería ser la medida a tomar por parte de los organismos legislativos 

o estatales para evitar que se trasgredan los derechos de los presuntos 

responsables de delitos? 
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TEMA 

“La presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación 

como una forma de violación a los derechos constitucionales de los detenidos.” 

PROBLEMA 

La delincuencia es un fenómeno que ataca a nuestra sociedad de manera 

escalofriante; a diario vemos como amigos y familiares son atacados por 

personas que a falta de un empleo digno recurren a la fechoría como un modus 

vivendi. Cuando existen personas que son detenidas por el presunto 

cometimiento de delitos, constantemente la Policía Nacional los presenta ante 

la sociedad para que se los reconozca y de ser el caso se los denuncie por 

cualquier otra circunstancia ajena a la de su detención; sin embargo, la 

presentación que realiza la Policía Nacional ante los medios de comunicación 

de éstos ciudadanos que presuntamente han cometido delitos, no se encuentra 

regulada, ni autorizada, dentro del Código de Procedimiento Penal o en 

cualquiera otra norma, ni constitucional, ni sustantiva, ni procedimental, en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que es atentatorio a los derechos 

humanos y constitucionales del individuo expuesto a la sociedad como un 

delincuente; sin que ésta imputación esté debidamente comprobada 

anteriormente, ni así declarada por Juez competente; lo cual, atendiendo al 

principio del debido proceso y en particular a los de presunción de inocencia, in 

dubio pro reo y al derecho de los ciudadanos al honor y al buen nombre 

consagrados en la Constitución de la República, constituye una infracción a la 

ley penal vigente, pues, el Art. 491 del Código Penal prevé y sanciona la injuria 

calumniosa, como el hecho consistente en la falsa imputación de un delito, que 

en definitiva es lo que diariamente cometen ciertos elementos policiales 

mediante la práctica mencionada; lo que constituye un problema jurídico digno 

de ser investigado académicamente, a fin de proponer la correspondiente 
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solución, que permita impedir que esa práctica ilegal, atentatoria a derechos 

fundamentales continúe siendo una actividad impune por ser ejecutada por 

elementos de un órgano de control estatal. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES:  

Realizar un estudio analítico y crítico al régimen jurídico relativo a los derechos 

y garantías de los detenidos aplicables en el Ecuador. 

ESPECIFICOS:  

- Determinar y analizar los derechos y garantías fundamentales 

consagrados en los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador y 

la Constitución de la República que asisten a los ciudadanos en general 

y de manera particular respecto de los derechos y garantías de las 

personas al momento de su detención y del derecho a la imagen 

personal y buen nombre que les asiste. 

- Establecer las violaciones a las garantías constitucionales que se 

cometen en contra de los detenidos en éstos actos; así como, realizar un 

estudio analítico doctrinario sobre el tipo penal llamado en el Ecuador  

“injuria calumniosa” y en el Derecho Comparado como “calumnia”, desde 

las perspectivas constitucional y legal.  

- Determinar la certidumbre de la existencia del tipo penal específico que 

sanciona esta práctica, dentro del Derecho Penal ecuatoriano. 

- Proponer el proyecto de normas procesales penales o reformas legales 

que conlleven a que estos actos no se practiquen ilegal e 

inconstitucionalmente y que sean debidamente procesados y 

sancionados.. 
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HIPÓTESIS: 

Las ruedas de prensa en las que se exponen a ciudadanos como presuntos 

responsables de un delito, son atentatorias a los principios de: presunción de 

inocencia, in dubio pro reo; y, al derecho de los ciudadanos al honor y al buen 

nombre reconocidos y garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Para abordar el tema de esta investigación debemos conocer varios principios 

básicos del debido proceso consagrados en la Constitución, así como también 

varios de los derechos que asisten a los ciudadanos ecuatorianos. 

El derecho al honor y buen nombre está consagrado en la Constitución de la 

República en su artículo 66 que refiere a los derechos de libertad, en su 

numeral 18 que dice: “Art. 66.‐ Se reconoce y garantizará a las personas:” (…) 

“18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona.”.50 Al respecto, podemos decir que el honor como tal, es un bien 

inmaterial personalísimo, que se asocia al concepto de dignidad humana y 

consiste en el buen nombre que tiene una persona por su comportamiento 

individual y social. Existe un honor interno o subjetivo que es el valor asignado a 

su personalidad, en sus distintos aspectos: moral, profesional, social, etcétera, 

por el propio sujeto; y un honor objetivo o externo que es el que le atribuyen los 

demás para valorarlo. Ambos aspectos son objeto de protección legal tanto en 

el ámbito del Derecho Civil como del Derecho Penal. En otras palabras, la 

valoración que una persona pueda dar a sus actos y comportamiento, es sujeto 

de una valoración por parte de las personas que lo rodean, sin embargo 

                                                           
50

 Constitución de la República. Ediciones Legales, 2010. 
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considero, que la valoración que puedan realizar los demás respecto de uno, 

jamás podrá ser en desmedro de la integridad de la persona, ya que si se diera 

en éste sentido podría configurarse un  delito como la difamación e incluso el de 

injurias calumniosas, los que se encuentran tipificados en nuestro Código 

Penal. En concordancia con lo manifestado en nuestra Constitución, el Pacto de 

San José de Costa Rica nos refiere sobre éste tema, en su artículo 11, que 

dice: “Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.- 1. Toda persona 

tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. 

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación (…)”. Tomando en cuenta lo transcrito, 

podemos afirmar con toda seguridad, que el honor de las personas, es un bien 

personal tan apreciado como la vida misma, por lo que es deber ineludible del 

Estado su protección, así como la sanción en los casos en que se vea 

violentado. 

Así mismo, para iniciar nuestro estudio debemos conocer acerca de lo que es la 

denominada presunción de inocencia. Esta no es solo un derecho reconocido 

en el Código Penal; es una garantía constitucional, en virtud de la cual, "la 

carga de la prueba del delito y la participación del procesado incumbe al 

acusador, pues la duda beneficia al acusado y este debe ser tratado como 

inocente hasta que no se pronuncie contra él la condena definitiva51". La 

presunción de inocencia por tal, no solo es reconocida en nuestra Constitución, 

en su artículo 76 numeral 2, sino también es un principio del derecho que es 

aceptado por la doctrina a nivel mundial y se encuentra también incluido dentro 

de los Tratados de Derechos Humanos existentes, como en el Pacto de San 

José de Costa Rica, que nos dice: “Artículo 8. Garantías Judiciales (…)2. Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

                                                           
51

 Diccionario de Derecho Usual, Cabanellas, Guillermo. Edición 1976 
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mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”52 De lo expuesto, se 

puede colegir que la presunción de inocencia, es una calidad en la que el 

ciudadano ingresa al proceso penal, siendo la única manera de desvanecer 

esta presunción probando lo contrario, es decir su culpabilidad respecto del 

delito del que se le acusa. Al respecto el Código de Procedimiento Penal, nos 

dice en su artículo 4: “Todo imputado es inocente, hasta que en la sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable.”53. La presunción de inocencia podemos 

concluir que es un principio general del proceso penal, que admite prueba pero 

no se desvanece sino únicamente hasta que se llegue a una sentencia 

ejecutoriada dictada por juez competente. 

De otro lado, también debemos entender los alcances del tema del “tipo penal”, 

para adentrarnos en lo que es la injuria como tipo penal  y el agravamiento 

respecto de la pena que merece el sujeto activo cuando ésta es calumniosa. El 

“tipo” penal, no es sino “la fórmula que usa la ley para señalar los pragmas 

conflictivos cuyas acciones amenaza con una pena”54. El  citado maestro de 

tantas influencia en nuestro medio añade: “…el tipo es una fórmula textual de 

selección de acciones, pero el poder punitivo la usa para seleccionar a 

personas, en razón de sus características, al menos en la mayoría de los casos 

y en razón de la estructura del sistema penal.”; conceptos estos que,  por ser 

propios de un sistema penal acusatorio oral como el que nos rige y sobre todo, 

por ser el nuestro un “Estado constitucional, de derechos y de justicia…”, los 

acogemos a fin de ir acomodando nuestro estudio al sistema imperante en 

nuestro país. Por lo mismo, el estudio propuesto debe abarcar el análisis de los 

alcances  del artículo 489 del Código Penal, que nos dice: “Art. 489.- La injuria 

es: Calumniosa,  cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y, No 

calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en  descrédito, 

                                                           
52

 Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 1969 
53

 Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 2010 
54

 Derecho Penal., Parte General. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Argentina, 2002. 
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deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con 

el mismo objeto.”55 . En el presente tema, ocuparemos el primer concepto, la 

injuria calumniosa,  que, como nos dice la ley, es la falsa imputación de un 

delito. Edmundo Mezger, tratadista alemán, en su obra “Derecho Penal Tomo II, 

Parte Especial”, respecto de la injuria nos dice: “(…) Para la injuria es necesario 

y suficiente, normalmente, el dolo correspondiente. Este se da, de acuerdo con 

la regla general del punto 59, párrafo 1, si existen el conocimiento del sentido 

objetivo de la exteriorización y la voluntad correspondiente. De este dolo, debe 

distinguirse la intención de injuriar (el llamado ánimus injuriandi), esto es, la 

intención del autor de socavar la autovaloración de una persona o de humillar 

su sentimiento de honor (…56)”. De lo anotado, podemos tocar los puntos 

esenciales que configuran el tipo penal de injurias, esto es la existencia del 

dolo, aquella mala intención por parte del autor de dañar con las palabras en 

contra del injuriado, que es conocido en la doctrina penal como el “ánimus 

injuriandi”.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se justifica jurídicamente tomando en cuenta 

que el problema expuesto es de importancia manifiesta en nuestra sociedad 

actual. Existen casos en que las personas detenidas y presentadas a la 

sociedad como presuntos delincuentes, una vez que han pasado las etapas del 

proceso penal, se ha demostrado que son inocentes, sin embargo la imputación 

realizada por parte de la Policía Nacional ante los medios de comunicación, ya 

ha violentado los derechos del ciudadano que ha sido injuriado por elementos 

miembros de una entidad del Estado ecuatoriano. Esta actividad, que a todas 

                                                           
55

 Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 2009. 
56

 Derecho Penal, Tomo II Parte Especial, Mezger, Edmundo. Edición 2004. 
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luces es ilegal, debe realizarse respetando los derechos y principios 

consagrados en la Constitución de la República, principalmente en los principios 

del debido proceso, presunción de inocencia e  in dubio pro reo,  así como el 

derecho constitucional de los ciudadanos al honor y buen nombre, por lo que es 

necesaria la inclusión de una norma dentro del procedimiento penal, respecto 

de la presentación de detenidos, a efecto que ésta se realice en casos 

excepcionales, debidamente establecidos en la norma procesal penal. 

En el marco académico, el trabajo lo justifico en la necesidad de que los 

estudiantes de derecho nos sensibilicemos respecto de una problemática como 

es la criminalización de los detenidos de forma indiscriminada. Las personas 

que puedan leer ésta investigación conocerán un poco más de la ilegalidad que 

se comete al presentar a los ciudadanos en ruedas de prensa en la que se 

violentan derechos, a partir de lo cual se puede aportar a la solución  el 

problema, mediante la formulación de un proyecto de reforma legal que a la vez 

que impida esta inveterada práctica ilícita, permita a los afectados ejercer sus 

derechos formulando acciones efectivas para sancionar lo que constituye un 

delito previsto y sancionado por la ley, cuya práctica ha permanecido 

históricamente  impune. 

De lo expuesto anteriormente, se infiere que el problema planteado tiene 

consecuencias sociales, que justifican ser investigadas, toda vez que las 

personas presentadas ante la sociedad como delincuentes, como consecuencia 

de ello sufren de actitudes de discriminación, de aislamiento familiar y social; la 

pérdida de confianza en todos los aspectos de la vida cotidiana; la afectación en 

sus actividades laborales, estudiantiles y económicas;   para ellos se torna  

complicado obtener una fuente de empleo, sobreviniendo ineludiblemente el 

rechazo o menosprecio de la sociedad, complicándose hasta cierto punto su 

propia subsistencia, tal y como se podrá ver en casos reales que presentaré en 

el desarrollo de la presente tesis. 
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El problema que me propongo investigar,  que es un tema de antigua y actual 

vigencia y experiencia, además posee bastas fuentes de consulta,  

bibliográficas, tanto nacionales como extranjeras, que posibilitarán la 

comprensión fiable del tema. Así mismo y por ser un tema de dominio público, 

el conocimiento empírico respecto de la presente tesis está asegurado en las 

personas asociadas al derecho de nuestra localidad, lo que viabilizará el poseer 

datos y opiniones acertadas que nos guiarán en la investigación de campo. 

Los recursos humanos a utilizarse en la presente investigación son:  

-  El postulante,  

-  El Director de Tesis designado para su realización;  y, 

-  Las personas que amablemente colaborarán en nuestra investigación de 

campo, siendo éstos: Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Policías, víctimas, 

ciudadanos comunes, Abogados en libre ejercicio profesional y estudiantes de 

la carrera de Derecho, tanto de nuestra ciudad cuando del resto del país. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de tipo descriptivo – analítico,  por lo cual el punto de 

partida será la observación del problema planteado. En este caso el objeto 

concreto de investigación es: “La presentación de presuntos delincuentes ante 

los medios de comunicación como una forma de violación a los derechos 

constitucionales de los detenidos.” 

Para abordar el mencionado tema utilizaré varios métodos y técnicas, de la 

siguiente manera:  

El método científico que es el procedimiento planteado que se sigue a efecto de 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 

sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar  los 
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conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y 

para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación; en 

otras palabras, ampliar nuestro conocimiento respecto de un tema o materia en 

particular, a efecto de poder emitir un criterio propio sobre el mismo.  

Además, utilizaré el método analítico-sintético. El primero implica el análisis, 

esto es la separación del tema seleccionado, en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.  De otro lado está el método sintético, que es 

entendido como el proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

Como se puede observar, ya he planteado una hipótesis que una vez realizada 

la investigación, contrastaré con la información obtenida bibliográficamente 

como de la recolección de datos. 

El proceso descriptivo, para ubicarnos de manera general en todo el problema 

planteado y poder ubicar, de manera particular, el objeto de estudio sobre el 

cual me concentraré. Posteriormente procederé a analizar el problema, 

desintegrándolo racionalmente en sus componentes para describir el todo 

problemático, pero esta vez mencionando cada tema a ser investigado y 

obteniendo información respecto de cada uno de éstos. Luego, sintetizaré 

mediante un examen crítico, la información obtenida, la cual será recolectada 

en la Constitución, leyes penales y procedimentales, doctrina jurídica nacional y 

comparada respecto del Derecho Constitucional,  Procedimiento Penal 

ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas Judiciales y de ser necesario, páginas 

Web. Con este proceso lograré explicar la realidad jurídica de la presentación 

de detenidos en nuestro país, así como también exponer con claridad los 
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derechos que se violentan con las ruedas de prensa a las que son sometidos al 

momento de su detención. 

Así mismo, en el presente trabajo de investigación utilizaré los métodos lógicos, 

que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto del conocimiento de 

casos relacionados con el problema planteado, para de ésta manera obtener un 

criterio base del problema de manera general; el deductivo, al momento de 

examinar toda la información obtenida y con esta poder generar un criterio 

único y personal del problema a fin de darle una solución viable, el cual será 

contrastado con la hipótesis planteada anteriormente. 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país respecto de la 

presentación de detenidos frente a los medios de comunicación, aplicaré el 

método comparativo, por el cual investigaré en legislaciones de países de 

Latinoamérica en los que se presenten problemas con el problema investigado, 

a efecto de poseer un mayor conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y 

observar si sus casos pueden ser aplicados en nuestra legislación. 

Con respecto a las técnicas que me servirán como medio de recolección de 

información, así como de medición y de prueba, serán las técnicas de 

recolección bibliográfica, que se realizará de la forma detallada anteriormente. 

Por tener una implicación social el problema planteado y al ser conveniente 

poseer criterios de expertos en el tema, es conveniente considerar la utilización 

de técnicas como: la encuesta y la entrevista. La entrevista consistirá en un 

diálogo entre el postulante, que hará las veces de entrevistador y Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y Policías Judiciales, los que emitirán su criterio en 

base de sus conocimientos del tema. Ésta técnica la aplicaré en un número de 

diez (10). 

Las encuestas me relacionarán de forma indirecta con los encuestados a 

través de un cuestionario como instrumento de investigación en relación al 
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problema de investigación que he planteado y a su respectiva hipótesis. Las 

encuestas estarán dirigidas a treinta (30) personas entre las que estarán 

abogados en libre ejercicio profesional, víctimas, ciudadanos comunes  y 

estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra localidad y del resto del país, 

que ya hayan cursado la materia de derecho penal, con el objeto que tengan 

experiencia o puedan emitir un criterio válido de éste tema. 

Para el efecto, elaboraré los instrumentos respectivos. 

Posteriormente recurriré a la estadística descriptiva, en lo que tiene que ver a 

cuadros y gráficos estadísticos, para dar a conocer los resultados obtenidos de 

las encuestas previo a la respectiva tabulación. De esta forma se procederá a 

verificar y contrastar la hipótesis y los objetivos planteados en el presente 

trabajo investigativo. 

El esquema a utilizar en mi informe final de tesis, estará dividido en dos partes: 

la primera parte o Introductoria, constará de una Introducción al tema propuesto 

en el cual hablaré sobre las generalidades del problema y su implicación en la 

sociedad ecuatoriana. En la segunda parte haré un resumen sobre la tesis, a 

efecto de que el lector tenga un mayor conocimiento de lo que va a leer, esto en 

idioma español e inglés. 

En la segunda parte del informe final de tesis constará el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar ubicaré la revisión de 

literatura respecto del tema de tesis, entre lo que tocaré los principios 

constitucionales al debido proceso, presunción de inocencia, in dubio pro reo y 

el derecho al honor y buen nombre que poseen los ciudadanos. Así mismo 

constará una investigación respecto de la presentación de testigos en la 

legislación ecuatoriana y la exposición de casos que se han dado en nuestro 

país en los que la presentación del detenido sin elemento probatorio alguno de 

su responsabilidad en un presunto delito,  ha configurado el delito de injurias 
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calumniosas por parte de la Policía Nacional al ciudadano expuesto a los 

medios de comunicación. Finalmente, expondré los resultados de la 

investigación de campo, conclusiones y recomendaciones; para concluir con la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal respecto de la 

presentación de detenidos frente a los medios de comunicación. Se emplearán 

las fichas correspondientes. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividad 

Mar. 

 

Abr. May. Jun. Jul. 

Ubicación del 

problema 

x                    

Desarrollo del 

proyecto de tesis  

 x x x                 

Obtención de la 

bibliografía 

    x x               

Aprobación del 

proyecto de Tesis 

      x              

Desarrollo del 

Informe Final de 

Tesis  

       x x x x x x        

Desarrollo de la 

Investigación de 

Campo 

            x x x      

Tabulación de 

Datos 

              x x   x    

Contrastación de 

hipótesis y 

creación de 

Propuesta de 

Reforma 

                 x x x 
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PRESUPUESTO 

En la presente Tesis de Pregrado utilizaré tanto recursos humanos como 

materiales, a continuación paso a describir cada uso de estos: 

        Recursos Humanos 

- Sr. Dr. ………………………..,  Director de Tesis 

- Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Policías, víctimas,  Abogados en 

libre ejercicio profesional y estudiantes de la carrera de derecho. 

        Recursos Materiales 

- Internet:                                               100 dólares 

- Impresiones:                                        200 dólares 

- Encuadernación:                                  200 dólares 

- Copias:                                                 100 dólares 

- Casetes para Entrevistas                      50 dólares 

- Grabadora de audio                              50 dólares 

- Literatura del tema a investigarse         300 dólares   

    Total:                                                 1000 dólares 
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