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RESUMEN 

La presente Monografía denominada “La presunción de inocencia y la medida 

cautelar de prisión preventiva en el derecho constitucional ecuatoriano” tiene 

como objetivo establecer, si la prisión preventiva, realmente cumple con su rol, esto 

es ser una medida cautelar, o si por el contrario, ha existido o existe excesos en su 

aplicación, llegando a determinar por tanto, que la prisión preventiva no debe 

constituir la regla general como expresamente se determina ya que se trataría de un 

acto arbitrario e injusto el privar la libertad en forma desproporcionada respecto de la 

pena que correspondería al delito del imputado a quienes cuya responsabilidad no ha 

sido todavía probada, esto sería una anticipación de la pena totalmente contraria a los 

principios elementales del Estado Constitucional y de los Derechos Humanos. 

 

La Monografía se divide en cuatro capítulos; el primero se refiere  a la presunción de 

inocencia en el Derecho Constitucional; en donde en forma general analizo los 

conceptos, definiciones, clases de presunciones; así como trato de establecer las 

diferencias entre presunción e indicio; sobre presunción y flagrancia y la presunción 

de inocencia, como principio del debido proceso; el capítulo segundo trata de la 

prisión preventiva como medida cautelar en el Derecho Constitucional; en este 

capítulo a más de las conceptualizaciones respectivas, me refiero a concretar lo que 

es la prisión preventiva como medida cautelar, así como a hablar de la regulación y 

su naturaleza, sus características, los requisitos constitucionales y legales para dictar 

la prisión preventiva, sus efectos y caducidad, las medidas alternativas a la prisión 

preventiva y el análisis de algunos casos; y, el tercero y último capítulo lo he 

dedicado a las conclusiones a las que he abordado y las recomendaciones que 

sugiero. 
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ABSTRACT 

 

This essay called "The presumption of innocence and the precautionary measure of 

custody in the Ecuadorian constitutional law" aims to establish whether the 

detention, actually fulfills its role, that is to be a precautionary measure, or if 

instead , or there has been excessive in its application, reaching determine 

therefore that preventive detention should not be the general rule as expressly 

determined and that it would be an arbitrary and unjust to deprive liberty 

disproportionately on the penalty would correspond to the crime imputed to those 

whose responsibility has not yet been proven, this would be an anticipation of the 

punishment totally contrary to the elementary principles of the Constitutional and 

Human Rights. 

 

The monograph is divided into four chapters: the first refers to the presumption of 

innocence in constitutional law, where in general discuss the concepts, definitions, 

types of assumptions, and try to establish the differences between presumption 

and proof; on and flagrant presumption and the presumption of innocence as a 

principle of due process, the second chapter is about the prison as a preventive 

measure in constitutional law, in this chapter over the respective 

conceptualizations, I refer to specify what is the prison as a preventive measure and 

to talk of regulation and the nature, characteristics, constitutional and legal 

requirements to enact preventive detention, and expiration effects, of alternatives 

to pretrial detention and the analysis of some cases, and the third and last chapter I 

have devoted to the conclusions that I have discussed and recommendations 

suggest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la expedición de La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

R.O. No.449 de 20 de octubre del 2008, nuevas connotaciones humanistas, han 

surgido, por ello, resulta primordial e imprescindible, indicar que en su artículo 1, 

señala: “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

(….)”1, es decir, la concepción es más amplia, que la concepción de la anterior 

Constitución, que indicaba, únicamente, que el Ecuador, es un Estado social de 

derecho; ya que esta nueva conceptualización, no sólo abarca lo social, sino que 

establece el cúmulo de derechos establecidos en esta nueva Constitución y en los 

diversos Tratados Internacionales; frente a ello, lo que se aspira es que se respete en 

todas sus dimensiones, sobre todo la dignidad de las personas y por ende se respete el 

principio de in dubio pro reo o presunción de inocencia de toda persona. 

 

Como se observa, la nueva Constitución, está fundada en nuevos valores y derechos 

consagrados, que se manifiestan institucionalmente a través de la creación de 

mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio 

del poder, sobre todo a través de la consagración de varios principios rectores, de 

derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación, el funcionamiento de la 

organización política de nuestro Estado, por ello, no es posible, entonces interpretar 

una institución o un procedimiento previsto por la Constitución fuera de los 

contenidos materiales, plasmados en los principios y derechos fundamentales. 

 

Al hablar de la dignidad de las personas, surgen, nuevas dimensiones al aplicar los 

procedimientos en los diversos estamentos jurídicos, por ello, en el nuevo Código de 

Procedimiento Penal, publicado en el R.O. Nro. 555 de 24 de marzo del 2008, a la 

medida de la prisión preventiva se le da otras connotaciones, como el respeto al ser 

humano en todas las esferas. Es por ello, que en el presente trabajo se aspira a 

analizar varios principios que se deben observar y practicar a fin de hacer prevalecer 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero de 
2010, Art. 1. 
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primordialmente la dignidad de los seres humanos, sin atentar contra elementales 

principios fundamentales consagrados en la nueva Constitución de Monte Cristi. 

 

Sin entrar a desarrollar las diferentes maneras de entender la dignidad humana,  es de 

todos modos posible afirmar que si un sistema jurídico se edifica a partir de la idea 

de persona, de su dignidad y de sus derechos, y si esa referencia a la persona, es 

tomada como algo más que una retórica, seguramente dentro de tal sistema se 

reconocerá que el Estado tiene el deber de respetar los derechos, es decir, que rige la 

prohibición de vulnerarlos o violarlos. 

 

Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento preventivo es 

exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los presos sin  

condena o sin sentencia, es ciertamente desmesurado, a tal punto que se afirma que 

es la principal causa del hacinamiento de las cárceles ecuatorianas. Por ello, lo 

preocupante, es precisamente, que las cárceles en el Ecuador se encuentran en su 

mayoría llenas de personas no declaradas culpables de la comisión de un delito, sino 

de personas que se presume culpables o no se ha demostrado su responsabilidad 

penal en juicio. Por lo que cabe preguntar: ¿A quienes estamos encarcelando? ¿Qué 

es lo que está sucediendo con nuestro sistema penal? Circunstancia que 

palmariamente vulnera la presunción de inocencia. 

 

Así mismo, ¿Qué significa garantizar la comparecencia del imputado o acusado al 

proceso? ¿Qué consecuencias puede acarrear cuando, el acusado al final del proceso, 

obtiene una sentencia absolutoria? ¿Qué sucede con todo el tiempo que una persona 

estuvo detenida, y al final tiene sobreseimiento o sentencia absolutoria? Establecer 

entonces límites normativos, a la solicitud de la prisión preventiva como medida 

cautelar de parte de Fiscales, y a su aceptación por parte de Jueces, es de importancia 

suprema en el actual contexto del sistema penal ecuatoriano, pues, no solo está de 

por medio la adecuada aplicación de una medida cautelar, sino la prevalencia del 

principio de inocencia y el de libertad. 

 

Todos estos temas, de alguna manera han sido solventados, con este trabajo 

monográfico, a fin de que sea un medio de consulta y de reflexión, respecto al 

principio de inocencia de todo indiciado y la medida cautelar de la prisión 
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preventiva, que en muchos de los casos ha llegado a constituir una pena por 

adelantado o una pena sin causa; de ahí que el objetivo general propuesto en el 

presente estudio consistió en realizar un análisis jurídico constitucional de la  

Presunción de Inocencia y de la  Prisión Preventiva como medida cautelar, parámetro 

investigativo que lo he manejado a lo largo de mi estudio propuesto a consideración. 

 

En el transcurso de la descripción de la monografía se mencionan los tipos de fuentes 

de investigación consultadas entre las que destaca la literatura básica que la 

Universidad Andina misma me ha proporcionado directamente a través del Programa 

de Especialización en Derecho Procesal; así como también mi biblioteca personal y 

de varios amigos; y,  además consultas en varios sitios de Internet para reforzar mis 

criterios y conocimientos. 

 

En forma sucinta describo el contenido de esta Monografía; el primer capítulo, se 

refiere  a la presunción de inocencia en el Derecho Constitucional; en donde de 

manera general analizo los conceptos, definiciones, clases de presunciones; así como 

trato de establecer las diferencias entre presunción e indicio; sobre presunción y 

flagrancia y la presunción de inocencia, como principio del debido proceso; el 

capítulo segundo trata de la prisión preventiva como medida cautelar en el Derecho 

Constitucional; en este capítulo aparte de las conceptualizaciones respectivas, me 

refiero a concretar lo que es la prisión preventiva como medida cautelar, a más de 

hablar de la regulación y su naturaleza, sus características, los requisitos 

constitucionales y legales para dictar la prisión preventiva, sus efectos y caducidad, 

las medidas alternativas a la prisión preventiva y el análisis de algunos casos; y, el 

tercero y último capítulo lo he dedicado a las conclusiones a las que he abordado y 

las recomendaciones que sugiero. 

 

Con este escueto, pero minucioso trabajo monográfico, acerca de “La presunción de 

inocencia y la medida cautelar de prisión preventiva en el Derecho 

Constitucional Ecuatoriano, espero contribuir a la concientización de jueces, 

fiscales y operadores de la justicia, para que antes de dictaminar como medida 

cautelar la prisión preventiva, se haga un estudio socio-sicológico del indiciado, así 

como un estudio ponderado, para no entorpecer el principio in dubio pro reo y 

castigar muchas de las veces a personas inocentes. 
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CAPÍTULO I. 

 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.1. Antecedentes Históricos 

Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de presunción de inocencia en 

el Derecho Romano, especialmente influido por el Cristianismo, éste se vio invertido 

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

que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, reafirman 

este principio. 

 

De esta manera, Beccaria, en su obra capital De los Delitos y de las Penas establece 

que la presunción de inocencia es un principio necesario, manifestando que: “Un 

hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede 

quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos 

bajo los que fue concedida”2 

 

Según la lógica del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el acusado no era 

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

correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, demostrando su 

inocencia, esto respondía a que en este modelo de enjuiciamiento se invirtió la 

máxima actori incumbit probatio lo que trajo como consecuencia natural, incluso 

después de la comprobación de la insuficiencia de pruebas, medidas cautelares de 

carácter personal. 

 

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

eficaz para uno de los postulados de la ideología absolutista, que tuvo su apogeo a mediados 

de la Edad Moderna, cuál era el poder de castigar entre los atributos personales del soberano 

unido al poder de prisión extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes 

disponían arbitrariamente de la libertad de súbditos, sin ningún juicio”3 

 

1.2. La Presunción de Inocencia en el Derecho Constitucional. 

1.2.1. Definición de la presunción de inocencia como Garantía Constitucional. 

                                                           
2 BECCARIA, César, “De los Delitos y de las Penas”, 2da Edición, Ediciones Jurídicas Europa-

América,  Buenos Aires – Argentina, 1974. Pág. 119. 
3 EYZAGUIRRE Jaime, Historia del Derecho, Editorial Universitaria, 12ª edición, Santiago, 1992. 

Pág. 117. 
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Presumir, es suponer que algo existe y que es indiscutible aunque no se encuentre 

probado, es decir es el conocimiento, la deducción lógica que adquiere en virtud del 

razonamiento el juzgador;  que son extraídos del conjunto de indicios y antecedentes, 

que al relacionarlos con las demás pruebas que obran dentro del proceso,  llega a 

concluir que el hecho desconocido es cierto. Por lo que se dice que la presunción es 

la apreciación subjetiva mental que hace el juez, que puede partir de normas 

generales para llegar al conocimiento de lo particular; o en su defecto, puede partir 

de hechos particulares para llegar al conocimiento de lo general. 

Jorge Zavala Baquerizo dice: “La presunción es la operación lógico mental de carácter 

inductivo más relevante, la presunción es una manifestación del razonamiento  inductivo, por 

la cual de un hecho previamente comprobado, establecido, se concluye en otro hecho cuya 

realidad se desconoce, pero que dada la relación que tiene con el hecho conocido y probado, 

en que se funda, es probable que haya sucedido.”4 

 

La ley ordena al juez que, cuando reciba la notitia criminis, la acepte como una mera 

hipótesis, como una simple posibilidad, sin atribuirle ninguna valoración negativa 

contra el sindicado; dicho de otro modo, le prohíbe presumir su culpabilidad. Este 

principio denominado la presunción de inocencia está contenido en la Constitución 

en el artículo 76 numeral 2). 

El principio de inocencia constituye una presunción a favor del acusado de un delito, 

según la cual este es considerado inocente mientras no se haya establecido su 

responsabilidad penal mediante una sentencia firme. De este modo, para establecer la 

responsabilidad penal de un imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá 

de toda duda razonable. 

En virtud de la presunción de inocencia, en su faceta de regla del juicio fáctico, se 

establece una serie de requisitos que deberán cumplirse para alcanzar legítimamente 

un juicio de culpabilidad del acusado en el proceso penal. 

Teresa Armenta Deu, nos clara la presunción de inocencia cuando señala: 

“En su interpretación jurisprudencial y en apretadísima síntesis, la conexión entre la 

presunción de inocencia, la libre valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo, teje 

un entramado doctrinal que se resume en las siguientes reglas: 

                                                           
4 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Presunciones e Indicios, El Proceso Penal. Tomo II, Editorial Edino, Quito 
1989, págs. 242  
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a) Sólo la actividad probatoria de cargo, debidamente practicada, puede conducir al juzgador al 

convencimiento de la certeza de la culpabilidad. Si no se produce tal convencimiento debe 

operar la presunción de inocencia; 

b) Dicha “mínima actividad probatoria de cargo” significa la existencia de una actuación 

probatoria, objetivamente incriminatoria, que sometida posteriormente a valoración judicial 

consigue la íntima convicción de la culpabilidad. Es decir, la relación “libre valoración de la 

prueba y presunción de inocencia coexisten perfectamente, a la par que la referida presunción 

de inocencia y el principio in dubio pro reo operan, de manera que este último “sólo entra en 

juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de 

inocencia, o dicho de otra manera, la aplicación del referido principio se excluye cuando “el 

órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de la prueba 

practicada; 

c) Finalmente la prueba con las características reseñadas debe haber cumplido con todas las 

garantías, es decir, haberse practicado en el seno del juicio oral; con inmediación, oralidad, 

contradicción y publicidad; sometiéndola a contradicción y habiéndose obtenido sin 

vulneración de derechos fundamentales.”5 

El doctor Luis Antonio González Navarro, al referirse a la presunción de inocencia, 

nos indica: 

“La presunción de inocencia se relaciona en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que 

debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin prejuicios  y bajo 

ninguna circunstancia  debe suponer que el acusado es culpable. Por el contrario, su 

responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la 

valoración de los elementos  de prueba con que cuenta. En este contexto, otro concepto 

elemental del derecho penal, cuyo objeto es preservar el principio de inocencia, es la carga de 

prueba. En el procedimiento penal, el onus probando de  la inocencia no le corresponde al 

imputado; por el contrario, es el estado quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del 

procesado.” 6 

 

De lo aseverado, por el doctor González Navarro, podría deducir que la presunción 

de inocencia, no debe ser un acto volitivo del juez que conoce el proceso, sino por el 

contrario una actitud centrada, firme y valorativa de la prueba hasta ese entonces 

aportada en la acusación penal; en donde el Juez sin prejuicios debe siempre suponer 

que el acusado es aún inocente; y más aún el Juez debe ir valorando la carga de la 

prueba aportada por el Fiscal o el Estado, ya que el onus probandum, no le 

corresponde al acusado sino a la parte acusadora; y mientras esta carga de la prueba 

no arroje indicios suficientes para que el Juez valore la misma de acuerdo a su sana 

crítica; siempre debe prevalecer el principio de inocencia. 

El doctor José Carlos García Falconí dice: “La presunción de inocencia es una 

presunción iuris tantum o legal, es decir no es absoluta, puesto que las pruebas de 

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

                                                           
5 ARMENTA DEU Teresa, Estudios sobre el Proceso Penal, Colección Autores de Derecho Penal, 
dirigida por Edgardo Alberto Donna; Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires-Argentina, 2008, Págs. 
95 y 96. 
6 GONZÁLEZ NAVARRO Antonio Luis, la Defensa Penal, Técnica y Material en el Proceso Penal Acusatorio, Leyer 
EDICIONES.Pag.181. 
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queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta sentencia condenatoria 

ejecutoriada.”7 

Pero vale considerar que si bien es cierto que son pruebas las presunciones de ley 

iuris tantum; éstas no deben ser consideradas como pruebas absolutas, ya que pueden 

ser desvirtuadas por el Juez en la valoración de las pruebas, de acuerdo a su sana 

crítica y dejarlas sin efecto. 

Edmundo Durán Díaz, acerca de la presunción de inocencia, nos señala: “La ley 

ordena al juez que, cuando reciba la notitia criminis, la acepte como una mera 

hipótesis, como una simple posibilidad, sin atribuirle ninguna valoración negativa 

contra el sindicado; dicho de otro modo, le prohíbe presumir su culpabilidad. Este 

principio, denominado la presunción de inocencia está contenido en la Constitución 

en el artículo 76, numeral 2.”8 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 2 señala en su 

parte pertinente lo siguiente “En todo proceso en el que se determine derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que 

incluirá las siguientes garantías básicas: (…), 2. “Se presume la inocencia de toda 

persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada.” 9 

Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser 

consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se 

presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. 

Si la analizamos minuciosamente, esta norma constitucional a mi entender tiene tres 

significados: a) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un 

modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías 

para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; b) Como petición 

directamente referida al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme 

                                                           
7 GARCÍA FALCONÍ José Carlos, El Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia y los 
Requisitos Constitucionales  y Legales para dictar la medida cautelar de la Prisión Preventiva. Primera 
Edición. 2011. Quito- Ecuador, pág. 47. 
8 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Editorial Edino, Guayaquil-
Ecuador, Pág. 27. 
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 2010, 
Art.76, numeral 2. 
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al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y por tanto, 

reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado 

durante el proceso, fundamentando en este sentido la excepcionalidad de la prisión 

preventiva; y,  c) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la 

sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada. 

Pero la Constitución de la República del Ecuador, la sitúa a la presunción de 

inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad, es un derecho subjetivo 

público, la cual puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales. En 

consecuencia, los tres significados antes planteados, son plenamente aplicables a la 

interpretación de los alcances de dicho Derecho. Es claro que el ámbito probatorio es 

el más amplio, pero a ello no escapa toda la dinámica de la coerción procesal y la 

concepción y regulación integral del procedimiento, bajo unos supuestos 

sustancialmente liberales. 

Con concordancia con lo señalado anteriormente, el artículo 4 del Código de 

Procedimiento Penal, señala: “Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable.”10 

De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es quizás 

la presunción de inocencia, expresamente reconocida sin salvedad ni excepción 

alguna por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos tales como la 

Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración Americana y la Convención Americana. 

Esta disposición atribuye a favor del acusado la presunción de que éste debe ser 

considerado inocente, y tratado como tal, mientras no se determine su 

responsabilidad penal mediante una sentencia en firme. El contenido de la 

presunción de inocencia exige, que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación 

de la pena, solo pueden ser fundadas en la certeza del Tribunal  acerca de la 

existencia de un hecho punible atribuible al acusado. El juez a quien le corresponde 

                                                           
10 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 2011. Art. 4. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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conocer la acusación penal tiene la obligación de abordar la causa sin prejuicios y 

bajo ninguna circunstancia debe suponer a priori que el acusado es culpable. 

Por el contario la Convención Americana requiere que, en aplicación del debido 

proceso legal,  y de los principios del derecho penal universalmente aceptados. El 

juez debe circunscribirse a determinar la responsabilidad penal y aplicar la pena a un 

imputado a partir de la valoración de los elementos de convicción con que cuenta. 

“En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el 

acusado tiene el beneficio de duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se 

haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además la presunción de 

inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto 

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

proceso.” 11 

1.2.1.1. Clases de Presunciones. 

La Presunción es pues, un razonamiento probable, esto es que, lleva al hombre al 

conocimiento cercano a la realidad, pero no a la certeza de esa realidad.  

Al referirnos a las clases de presunciones, en forma general podría señalar las siguientes: a) 

Presunción de los accesorios; la posesión de un bien hace presumir la posesión de 

sus accesorios, por ejemplo los bienes muebles que se hacen en él; b) Presunción de 

buena fe;  se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario y no 

favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona; y, c) Presunción de 

continuidad; el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume 

que poseyó en el tiempo intermedio. En forma más detallada aclaro a continuación: 

Jorge Zavala en su obra dice: “La presunción, clásicamente, se la ha clasificado en 

Presunciones  legales (praesumptio iuris o praesumptio legis); y presunciones de hecho o de 

hombre (praesumptio facti o praesumptio hominis). Estas últimas son las presunciones 

judiciales por excelencia, pues son las que extrae el juez de los hechos particulares 

debidamente probados que se encuentran en el proceso”.12  

 

Así mismo nos indica que las presunciones legales pueden ser de dos clases; legales 

propiamente dichas (praesumptiones iuris tantum), y las de derecho 

(praesumptiones iuris et de iure), siendo estas diferentes una de otra, por cuanto las  

praesumptiones iuris tantum, legales propiamente dichas, admiten prueba en 

                                                           
11 GONZÁLEZ NAVARRO Antonio Luis, la Defensa Penal, Técnica y Material en el Proceso Penal Acusatorio, Leyer 
EDICIONES.Pag.181. 
12 ZAVALA BAQUERIZO Jorge.  Presunciones e Indicios. El proceso Penal, Tomo II, Editorial Edino, 
Quito, 1989. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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contrario, mientras que las segundas praesumptiones iuris et de iure o de derecho, no 

admiten prueba en contrario. 

Hernando Devis Echandía en su obra Teoría General de la Prueba Judicial, nos 

enseña que al desarrollarse la teoría legal de la prueba, se generalizó la tendencia de 

sustituir por presunciones la prueba de indicios, dando lugar a que se dé la división 

tripartita de la presunción en: praesumptiones iuris et de iure, praesumptiones iuris 

tantum, y praesumptiones facti, que fue incorporada al Código de Napoleón y que 

subsiste en el derecho moderno.  

Por lo que sostiene que: “La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud 

del cual se considera como cierto o probable un hecho (….) Desde otro punto de vista, 

cuando son simples presunciones de hombre, son principios lógicos basados en las reglas de 

la experiencia, que permiten una correcta valoración de las pruebas; por consiguiente, no son 

en realidad presunciones, sino reglas para el criterio del juez. 

Cuando la presunción es creada por el legislador, sea iuris tantum o iuris et de iure, se 

considera definitivamente cierto el hecho (en las últimas) o provisionalmente mientras no se 

suministre prueba en contrario (en las primeras); cuando es simplemente presunción judicial 

o de hombre, por lo general se considera ese hecho simplemente como probable.”
13

 

 

Por la clasificación que nos dan estos autores deduzco que la clasificación  en cuanto 

a  la presunción tiene coincidencia con nuestro Código Civil  en su Art. 32, que  nos 

señala: 

“Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidas. 

Si estos antecedentes o circunstancias dan motivo a la presunción son determinados por la 

ley, la presunción es legal. (…) 

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es 

inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.”14 

 

Por otra parte el Art 1729 ibídem aclara: “Las presunciones son legales o judiciales. 

Las legales se regulan por el Art. 32. 

Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes”.15 

                                                           
13 DEVIS ECHANDÍA Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, Quinta Edición, Editorial 
TEMIS S.A. Bogotá Colombia, 2002. Pág. 679. 
14 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones,  marzo de 2010, Art. 32, 
incisos uno, dos y cuatro. 
15 Ibídem Art.1729, incisos uno y dos. 
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 Como podemos apreciar nuestros Códigos, tanto Civil como Penal, 

sistemáticamente consideran a la presunción como un razonamiento deductivo, lo 

cual considero que es contrario a la lógica,  a tal punto que Jorge Zabala la define a la 

presunción como “Una operación lógica mental de carácter inductivo más relevante, 

de la cual deduce que la presunción es una manifestación del razonamiento inductivo 

de un hecho previamente comprobado y establecido, para luego  concluir en otro 

hecho cuya realidad se desconoce pero que dada la relación que tiene con el hecho 

conocido y probado en que se funda, es probable que haya sucedido. Por lo que se 

dice que la presunción es un razonamiento probable esto es, que lleva al hombre al 

conocimiento cercano de la realidad, pero que no a la certeza sobre esa realidad”16. 

Al hacer un análisis de las definiciones que hace Jorge Zabala con la definiciones del 

Código Civil, nos daremos cuenta que existe contrariedad, ya que el Código define a 

la presunción como la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas, es decir parte de lo general  a lo particular,  mientras que 

Jorge Zabala lo hace partiendo de lo particular a lo general, por otra parte el Art. 

1729 del Código Civil  en mención dice que las presunciones son legales o judiciales. 

Las legales se reglan por el art. 32 y las que deduce el juez deberán ser graves, 

precisas y concordantes. 

En todo caso las presunciones legales siempre tienen su origen en la Ley, y las 

inferencias que les preceden son hechas por el Legislador y están implícitas en ellas. 

Pero la presunción Judicial no tiene las mismas características jurídicas, no se 

encuentra en la Ley; no existe ninguna disposición legal que establezca como 

provisional o definitivamente cierto. Por lo tanto la presunción judicial es autónoma 

de la ley y autónoma del proceso, solo sirve al juez, y es el producto del 

razonamiento del juez, no necesita estar expresamente reconocida por el derecho 

sustantivo para que pueda surgir el campo jurídico y tenga incidencia en cada 

proceso.  

 De lo expuesto llego a la conclusión que las presunciones trátese de las legales o de 

las judiciales, siempre son inferencias sobre hechos anteriores, que el juez debe 

aplicar si son legales, o que debe elaborarlas si son judiciales. 

                                                           
16 Zavala Baquerizo Jorge. Presunciones e Indicios. El proceso Penal, Tomo II, Editorial Edino, Quito, 
1989 
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1.2.1.2. Diferencias entre indicio y presunción.  

Muchos autores y legislaciones identifican los indicios con las presunciones omines 

(de hombre) o judiciales. Entre estas legislaciones están Francia, Italia, Colombia, 

Chile, Venezuela y otros. Tenemos, pues, que la doctrina, está dividida en torno a 

esta problemática. Indudablemente, que es una confusión inadecuada. La presunción 

se basa en un hecho general, por tanto, en el razonamiento se aplica el método 

deductivo, de lo general a lo particular, por ejemplo, la presunción de paternidad. 

Nótese que se parte de una generalidad, más no del caso particular. Ha sido 

construida con base de la experiencia humana sobre la base de la repetición constante 

de unos hechos que nos permite establecer una hipótesis de verosimilitud sobre una 

situación general. Por ello, siempre que establece una presunción, se dice "salvo 

prueba en contrario". Por el contrario, el indicio parte del hecho particular: la huella, 

el rastro de sangre, de semen, etc., y de allí se construye, mediante el razonamiento 

dialéctico otro hecho particular desconocido. No es un hecho general, es específico y 

propio de cada caso particular.  

Al respecto “Carnelutti, admite que la presunción y el indicio se diferencian, y expresa que 

el indicio es la fuente de la presunción, es decir, mediante la presunción se deduce el hecho 

por probar, por lo que ésta requiere del indicio (hecho probado, al cual le aplica las reglas de 

experiencia. También, GIANTURC0 dice que el indicio es el punto de partida de la 

conjetura misma. ALCALÁ ZAMORA mantiene el criterio de que el término presunción se 

utiliza en un doble significado, uno que considera como correcto, que se conecta con la 

carga de la prueba, mientras que el otro se asocia con los indicios y se vincula con la fuerza 

probatoria”. 17 

 

De ahí que podemos deducir que la presunción se determina sobre la base de una 

generalidad de hechos que se han reproducido permanentemente y del que se infiere 

un hecho, por eso la presunción se elabora de lo general a lo particular, es 

fundamentalmente inductiva. El indicio parte de lo particular, es el hecho concreto, 

específico que se da en el caso, por ejemplo, se encuentra semen en la vagina e la 

víctima, ese es un hecho específico, que sólo se podrá confrontar si ese semen 

pertenece al victimario y si contrastado por análisis de laboratorio coinciden, 

podemos construir un hecho, cual es: "el imputado tuvo contacto con la víctima". 

Como vemos  se parte de lo particular para construir, también, un hecho particular 

indicado.  

                                                           
17 http://saqgiza.blogspot.com/2009/03/diferencia-entre-indicio-y-presuncion.html 
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Entonces, es evidente que el indicio, como un hecho material, nada prueba, tiene que 

vincularse a una regla de experiencia, mediante la presunción de hombre que en ella 

se basa, para deducir de aquél un argumento probatorio lógico-crítico. 

Evidentemente no hay diferencia entre presunción judicial e indicio, en cuanto a la 

naturaleza (inductiva o deductiva) del argumento lógico que a ambos se aplica, pero 

sí hay diferencia en cuanto a la identidad y a la causalidad. Así, el hecho de tener el 

revólver en posesión es un hecho distinto al hecho de disparar y matar, pero del 

primero se puede deducir el segundo. En cuanto a la causalidad, debe haber, al 

menos, una relación causa-efecto, el hecho deducido puede ser causa del indicio o 

hecho conocido o la inversa. 

 

Dentro del mismo tema, el doctor Luis Cueva Carrión, señala las diferencias entre 

indicio y presunción, manifestando: 

 “Generalmente se  confunde al indicio con la presunción y, en la práctica, se los trata en 

forma indiferenciada; vamos aclarar este asunto estableciendo su diferencia. Las 

presunciones no son indicios; se basan en indicios. Los indicios son los soportes de las 

presunciones, son los elementos básicos para su formulación. Los indicios se prueban. Los 

indicios son anteriores; las presunciones son posteriores. Las presunciones son el resultado de 

la inferencia que se obtiene en base a los indicios”18 

 

El doctor José Carlos García Falconí señala: “La presunción, es el conocimiento que 

se adquiere o la inferencia o deducción que en virtud del razonamiento extrae el 

juzgador  del conjunto de indicios, en relación con las demás probanzas que obren 

dentro del proceso, y que lo llevan a concluir que el hecho desconocido es  cierto.”19 

 

Simón Valdivieso Vintimilla señala: “El hombre se dice, orienta su actividad, llevado por la 

experiencia: ésta le va acumulando datos, relaciones, perspectivas. Entonces, el hombre, 

guiado por juicios previos, presupone nuevos efectos, nuevas relaciones, nuevos juicios. 

Estos juicios presupuestos son las presunciones. 

A las presunciones en doctrina se las conoce también, como verdades interinas, es  decir 

provisionales, y es por ello que el Juez eventualmente puede hacer uso de las presunciones 

para justificar sus actuaciones. 

                                                           
18 CUEVA CARRIÓN Luis, Valoración Jurídica de las Prueba Penal, Ediciones Cueva Carrión, Tomo I, 
Quito Ecuador, pág. 284 
19 GARCÍA FALCONÍ José Carlos, El Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia y los 
Requisitos Constitucionales  y Legales para dictar la medida cautelar de la Prisión Preventiva. Primera 
Edición. 2011. Quito- Ecuador. Pag. 50. 
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Etimológicamente, presumir es, opinar, tomar antes, por eso se la identifica con la conjetura, 

con la creencia”20 

Jorge Zabala dice: “El indicio es solamente el antecedente, el hecho o las circunstancias  

conocidas de los cuales se puede desprender alguna consecuencia; en cambio que la 

presunción es la consecuencia, la deducción lógica que el juez saca de esos antecedentes. El 

indicio es lo objetivo, el dato real;  la presunción es lo subjetivo, la apreciación que hace el 

que juzga, el juicio que formula.”21 

Hernando Devis Echandía nos dice: “Es evidente que el indicio, como un hecho material, 

nada prueba, sino se vincula a una regla de experiencia, mediante la presunción de hombre 

que en ella se basa, para deducir de aquel un argumento probatorio lógico-critico;….pero esa 

regla de experiencia  constituye la razón de la presunción que el juez aplica al indicio, para 

determinar su valor probatorio, es decir para deducir el hecho desconocido. Por tanto, la 

presunción judicial no se identifica con el indicio, sino es apenas la base del argumento de 

prueba que el juez encuentra en el segundo, mediante la operación lógico-critica que lo 

valora.”22 

Así mismo Devis Echandía menciona a GIANTURCO quien “reconoce en varios pasajes de 

su libro  que la presunción simple o judicial  es el resultado de la operación lógica que el juez 

aplica al hecho indiciario, para saber su relación con el hecho desconocido que investiga,…. 

Para una mejor compresión el mismo   GIANTURCO cita los ejemplos  de presunciones y de 

indicios, que sirven para entender la diferencia que existe entre ambas nociones: a) de 

presunciones, cuando se dice que los hombres son ordinariamente inocentes y de allí se 

deduce que el imputado es ordinariamente inocente: b) de indicio, cuando se prueba la fuga 

del imputado, porque una regla de la experiencia indica que cuando el imputado se fuga tiene 

la conciencia de ser culpable del delito. Es decir, la presunción hominis, aislada del indicio, 

es una simple regla de la experiencia (los hombres son ordinariamente inocentes; la fuga 

indica conciencia de culpa);  esa presunción se aplica al hecho indiciario probado, para 

determinar el argumento probatorio que de él se deduce (está probada la fuga del imputado, 

luego hay un indicio de su responsabilidad), pero no se confunde con este”. 23 

Germán Pavón, nos transfiere lo que manifiesta Framarino,  Tras referirse  previamente a la 

naturaleza del raciocinio, afirma que este en general no puede ser sino de dos especies: 

analítico con relación a la identidad y sintético con relación a la causalidad; el raciocinio con 

relación a la identidad, lo identifica como presunción y el raciocinio con relación a la 

causalidad lo denomina indicio (diremos que el raciocinio de la presunción deduce de lo 

conocido lo desconocido por el camino del principio de identidad, al paso que el raciocinio 

indiciario lo hace por medio del principio de causalidad.24 

Por otro lado Muñoz Sabaté puntualiza: El indicio no es ningún razonamiento discursivo, no 

representa ninguna categoría especial de inferencia como lo es en cambio, la presunción, sino 

que equivale solamente a la afirmación base de la cual parte precisamente aquella”(…). Se 

trata, pues de un elemento de la presunción. Si la presunción es monobásica se compondrá de 

un solo indicio; si es polibásica de varios (…); en el lenguaje corriente indicio es sinónimo de 

signo, señal o huella, indicio es la cosa, el suceso, el hecho conocido. Debemos, pues, 

prescindir en absoluto de considerar el indicio como una forma lógica de pensar al modo de 

                                                           
20 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, Derecho Procesal Penal, Índice Analítico y Explicativo del Código 
de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Primera Edición, Ediciones Carpol, Obras Selectas. Pág. 291. 
21 ZABALA EGAS Jorge. El Proceso Penal. Tomo II. Editorial Edino, Quito 1989 
22 ECHANDÍA Hernando Devis, Teoría  General de la Prueba Judicial, Tomo II, Quinta Edición, Editorial 
TEMIS S.A. Bogotá Colombia, 2002. 
 
23 Ibídem 
24 PABÓN GÓMEZ  Germán, Lógica del Indicio en Materia Criminal, Tomo I, Tercera Edición,  
Ediciones Nueva Jurídica,  IBANEZ, Pág. 438. 
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la presunción. Decir que un indicio es una presunción resulta tan absurdo como por 

ejemplo, afirmar que una cerilla es el fuego.25 

Yesid Reyes Alvarado, nos dice: “La diferencia entre indicios y presunciones también es 

buscada sobre el supuesto de que aquellos no son medios de prueba concretos sino cualquier 

medio probatorio o con el argumento de que las presunciones poseen una estructura lógica 

deductiva al paso que los indicios responden a la forma inductiva de razonamiento.(…) Sin 

embargo los argumentos más empleados para establecer la diferencia entre los indicios y las 

presunciones se reducen a expresar cómo el indicio no es nada distinto del hecho demostrado 

dentro del proceso con base en el cual puede llegar a conocerse otro, mientras que la 

presunción es la conclusión que se obtiene a partir del indicio….”26 

 

De este enjundioso, proficuo y versado conocimiento de varios autores, a mi criterio 

y entender, podría deducir que, el indicio es el hecho conocido, del cual se obtiene, 

mediante una operación lógica y critica un argumento probatorio, que permite 

inducir de aquel hecho otro hecho desconocido; mientras que la presunción judicial  

o de hombre es un principio lógico, basado en las máximas generales de la 

experiencia o en conocimientos especializados, que le sirven al juez para determinar 

el valor probatorio del indicio o de otra prueba cualquiera. 

Por otra parte el indicio se dice que vive en el proceso, cuando el hecho es 

introducido en el proceso de manera legal, y este tiene conexión lógica con el 

proceso y con otros indicios, solo en ese momento se puede decir que el hecho vive 

en el proceso. Pero si ese hecho no tiene  relación con el proceso o con los otros 

indicios que obran en el proceso, entonces ese hecho jurídicamente, procesalmente 

no es un indicio. Y aquí se marca otra diferencia con la presunción, pues ésta no vive 

en el proceso, no se encuentra en el proceso, no pertenece al proceso; la presunción 

llega al proceso después que el juez ha aceptado los indicios vigentes en el proceso, 

una vez que los ha elaborado, los ha criticado, los ha analizado, los ha aprehendido y 

sobre ellos ha basado su raciocinio que se objetiviza en la presunción; por lo que se 

dice que los indicios son las manifestaciones de un hecho;  mientras que la 

presunción es la manifestación del razonamiento. Sin los indicios el juez no podrá 

elaborar presunciones. Hoy las reglas generales extraídas por inducción no rigen con 

el carácter de obligatorias  en el derecho procesal penal, así ya no se puede hablar de 

que todo aquel que fuga es culpable; o aquel que tiene la cosa robada es el autor del 

robo. Actualmente el juez solo está obligado a analizar a cada uno de los indicios 

                                                           
25 Ibídem 
26 REYES ALVARADO Yesid, La Prueba Indiciaria, Segunda Edición 1989, Ediciones Echandía Abogados 
Ltda. Bogotá-Colombia, Pág. 215. 
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constantes en el proceso y del análisis de cada uno de ellos inferir la respectiva 

presunción. 

1.2.1.3.  La presunción de Inocencia y la flagrancia  

El Dr. José Falconí nos dice que: “La fragancia, etimológicamente significa arder, 

resplandecer, quemar, incendio sin freno ni medida. Jurídicamente significa la 

equivalencia entre signos externos y la supuesta demostración de una conducta 

antisocial del sujeto in fragrante.”27 

En relación de cómo debe entenderse al delito flagrante, el Art. 162 del Código de 

Procedimiento Penal dice: 

“Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo 

descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya existido una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así 

como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al 

delito recién cometido.(…)” 28  

En verdad nuestra legislación penal, al mencionar el delito flagrante lo refiere al 

cometimiento de un delito en presencia de una o más personas, o también cuando se 

lo descubre inmediatamente después  de su supuesta comisión, siempre que haya 

existido desde el momento de la comisión de la misma persecución ininterrumpida, 

hasta su detención, y con los elementos producto del ilícito.  

Jorge Zabala Baquerizo nos dice: “La Fragancia no puede ser concebida si es que no se 

toman en consideración dos conceptos debidamente relacionados el uno con el  otro. Por un 

lado el acto en sí; por otro, la persona que ejecuta el acto. Estos dos términos deben estar 

estrechamente relacionados y ubicados en un  tiempo determinado: debes ser descubiertos 

(acto y autor) en el momento en que toma vida el acto, o inmediatamente después de 

cometido el acto. Así, con hombre-acto-tiempo actual queda perfeccionada la flagrancia.”29 

 

En el caso del derecho procesal penal, es por la crítica, valoración y análisis de todos 

y cada uno de los indicios que constan en el proceso se presume que entre el autor  y 

el acto típico existe una relación de causalidad, y es la única  conclusión a que puede 

aspirar el juez en vía de presunción, es decir es lo único que la ley procesal le 

permite presumir.  Pero es necesario que existan los siguientes eventos para 

                                                           
27 GARCÍA FALCONÍ José Carlos, El Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia y los 
Requisitos Constitucionales  y Legales para dictar la medida cautelar de la Prisión Preventiva. Primera 
Edición. 2011. Quito- Ecuador. Pág. 57. 
28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Marzo de 2010, Art. 
162. 
29 ZABALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Edino- 2005 
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establecer y cumplir con lo establecido en el artículo 162 del Código de 

Procedimiento Penal; a) que sea sorprendido cometiendo el ilícito ante la presencia 

de varias personas; b) que sea sorprendido con objetos, instrumentos, o huellas que 

se pueda inferir que han sido parte del  acto ilícito realizado momentos antes; c) y 

que haya sido aprehendido por alguna autoridad o por pedido del ofendido mediante 

persecución ininterrumpida antes de las 24 horas de cometido el delito, y es por eso 

que nuestra legislación autoriza el aprehendimiento del infractor y puesto a órdenes 

del juez pertinente para que éste mediante una valoración jurídica sobre la captura, 

verifique si ha existido flagrancia, de no existir deberá ponerlo en libertad 

inmediatamente restableciendo de esta manera su derecho constitucional.  

El autor Florián menciona tres hipótesis en relación con el delito flagrante: “a) Flagrante 

delito cuando el autor es aprehendido en el momento de la comisión (in ipsa perpetrationes 

facinoris);b) Delito Cuasi flagrante cuando el autor es detenido inmediatamente después de la 

ejecución sin haber sido perdido de vista por la fuerza pública o por otras personas; y, c) 

Presunción de Delito Flagrante existe este cuando el autor del delito es aprehendido después 

de haberlo cometido y de cesado la persecución, pero llevando todavía consigo las señales o 

los instrumentos, armas, cosas sustraídas, etc.”30 

De lo expuesto, el Código de Procedimiento Penal en su parte final del artículo 162  

sintetiza la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia al exigir la detención del 

autor del delito después de haber ejecutado y cuando aún lleva consigo los 

instrumentos objeto de la infracción. 

Si bien es cierto que nuestra ley procesal penal en su artículo 161, establece el 

procedimiento para que se lleve  a efecto la audiencia de calificación de flagrancia; 

también es cierto que la presunción de inocencia está impregnada naturalmente en el 

ser humano y que se encuentra constitucionalmente establecida, y por lo tanto debe 

ser aplicada a favor del infractor, tomando en consideración que la presunción de 

inocencia desde la declaración de derechos  del hombre y del ciudadano, se instituyó 

como un derecho fundamental inherente a su dignidad, por lo que es necesario que 

exista una conexidad entre los hechos conocidos y los hechos deducidos, ya que la 

presunción de inocencia tiene fundamento efectivo y objetivo como derecho 

constitucional fundamental y no como una regla de la experiencia, ni por motivo del 

empleo del método inductivo, deductivo o experimental. De modo que la flagrancia 

no altera en absoluto la estructura del delito, ni incide en la tipificación, o en la anti 

                                                           
30 FLORIÁN Eugenio, De las Pruebas Penales. Tomo 1, Pág. 378 
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juridicidad, o en la pena, Los efectos se dan en el momento de dictarse el auto de 

prisión preventiva. 

Por lo que considero que la utilización y aplicación del principio de inocencia debe 

ser como un límite a la aplicación de las medidas cautelares privativas de la libertad, 

precedentes a una declaración de culpabilidad cuando todavía no existe culpable por 

lo que debe ser de aseguramiento y no sancionatoria. 

1.3. La presunción de Inocencia como principio del Debido Proceso. 

Indudablemente, la propia enunciación del derecho hace referencia implícita a la 

mediación de un juicio, y por tanto de un proceso, como instrumento necesario para 

la actuación judicial y para la imposición de sanciones, a pesar que tal proceso queda 

en manos de la ley, y de la voluntad de quien definirá el procedimiento a través del 

cual el juez se moverá al momento de declarar el derecho aplicable. 

El Doctor José García Falconí define al debido proceso así: “En nuestra legislación el debido 

proceso en el que se incluye la presunción de inocencia es, el conjunto de actuaciones que 

deben desarrollar los sujetos procesales, (…), Además comprende una serie de garantías con 

las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procesales el desarrollo  de las 

actuaciones ejercidas por las autoridades en el ámbito judicial y administrativo con el fin de 

proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas a estas actuaciones.”31 

 

Por lo tanto el derecho de la presunción de inocencia responde a la protección del 

bien jurídico que es la libertad personal, sin que ello implique la abolición del 

sistema represivo, ya que este principio garantiza el disfrute de la misma frente a 

intromisiones no justificadas por incumplimiento de la Ley, entendiéndose que es la 

ley ordinaria la que debe determinar cómo debe hacerse efectivo el derecho, para 

garantizar el tratamiento que debe recibir el acusado. 

Así mismo Luis Cueva Carrión dice: “El debido proceso es un derecho constitucional 

que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la 

ley, desarrolle legalmente el procedimiento en base a los estrictos principios 

axiológicos y de justicia.”32 

Pues es claramente definido que el debido proceso es el procedimiento que nos 

servirá para asegurar los derechos y las garantías de las partes procesales dentro de 

                                                           
31 GARCÍA FALCONÍ José Carlos. Ob. Cit. Pág 34 
32 CUEVA CARRIÓN Luis. Ob. Cit. Pág. 14 
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un proceso, es decir es la forma cómo actuar legalmente respetando los derechos y 

garantías, donde todos actos y procedimientos de los funcionarios y órganos del 

poder público deben someterse estrictamente a este proceso debido, observando 

todos los principios constitucionales y articulando todo el desarrollo del proceso, 

para permitir que la investigación del ilícito y la determinación de la participación, 

sea de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Constitución, Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y procedimental penal, caso contrario 

estaríamos violentando el debido proceso; y no se estaría cumpliendo el derecho 

supremo creado y desarrollado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que se 

encuentran legalmente establecidos en la Constitución y demás  leyes estatales. 

Fernando Yávar Núñez nos dice: “El debido Proceso es un conjunto de derechos propios de 

las personas de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución,(…) El 

principio de inocencia  tiene que ser respetado con mayor rigurosidad por los fiscales, por 

los jueces, por las salas de la Corte Provincial y Nacional, por los Tribunales de Garantías 

Penales.”33 

El Articulo Innumerado 5 del Código de Procedimiento Penal dice: “Debido proceso. Se 

aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la 

culminación del trámite, y se respetarán los principios  de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades, de las partes 

procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.”34 

 

De lo expuesto considero que todos los tratadistas constitucionales coinciden en su 

definición en cuanto a lo que es el debido proceso, como también la importancia que 

tiene la presunción de inocencia como derecho constitucional del debido proceso, y 

es así que en nuestra Constitución en los artículos 76 y 77 se encuentran claramente 

establecidas, las garantías del debido proceso, como también en los convenios y 

tratados internacionales que coadyuvan a la correcta aplicación del debido proceso.  

Para una mejor interpretación de la presunción de inocencia como principio del 

debido proceso, Ana María Ovejero Puente nos ilustra: 

“El problema acerca de la presunción de inocencia como derecho fundamental no se plantea desde la 

teoría jurídica general de los derechos fundamentales, sino por la relación de este precepto con la 

institución de in dubio pro reo; (…) La incorporación de la presunción de inocencia al texto 

constitucional supuso que dejara de ser una mera formulación técnica, inducida de preceptos 

                                                           
33 YAVAR NÚÑEZ Fernando, Procedimiento Penal Ecuatoriano, Producciones Jurídicas FERYANU, 
Reimpresión 2010. 
34 CÓDIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Concordancias Fuentes Legales y Compilado, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Abril del 2010, Art. Innum.5. 
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procesales abstractos, con finalidad sistemática, interpretativa, o incluso integradora de la Ley, para 

convertirse en una exigencia impuesta por la norma constitucional superior.”35 

 

Por lo que es evidente que en nuestra Constitución, la presunción de inocencia es 

considerada como una garantía fundamental del debido proceso, en donde se 

presumirá la inocencia de toda persona, mientras ésta no haya sido declarada 

culpable, y se la debe tratar como tal, por lo tanto el contenido es claro para su 

aplicación en todos los procesos judiciales o extrajudiciales, ya que consagrada en la 

Constitución, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del 

derecho, sino se ha convertido en una garantía constitucionalmente fundamental del 

debido proceso, en la que se vincula a todos los poderes públicos, y que es de 

aplicación inmediata. Y que de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido 

Proceso no sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el 

Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de 

carácter materialmente jurisdiccional. 

 

1.3.1. La Presunción de Inocencia como Garantía Básica del Proceso Penal 

Desde la perspectiva del alcance de la presunción de inocencia como garantía Ana María 

Ovejero Puente nos dice: “Cuando decimos que el derecho a la presunción de inocencia 

no es una garantía procesal, nos referimos a la confusión del derecho a la presunción de 

inocencia. (…) Otra cosa ocurre cuando hablamos de presunción de inocencia  como 

garantía constitucional de derecho. De esta perspectiva, las garantías son también 

normas constitucionales que aseguran el respeto y la efectividad de los derechos 

fundamentales.(…) La garantía siempre tiene un derecho referente del que depende.”36 

 

La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamental en torno al 

cual se construye el modelo de proceso penal, concretamente el proceso penal de 

corte liberal, en el que se establecen garantías para el imputado; desde esta 

perspectiva, la presunción de inocencia constituye, en el ámbito legislativo, un límite 

al legislador frente a la configuración de normas penales que implican una 

presunción de culpabilidad y conllevan para el acusado la carga de probar su 

inocencia. 

 

                                                           
35 OVEJERO PUENTE Ana María, Constitución y Derecho a la Presunción de Inocencia, Tirant Lo 
Blanch, Valencia 2006. Pág. 84 
36 OVEJERO PUENTE Ana María, Ob, cit., pág. 88. 
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1.3.2. La Presunción de Inocencia como Regla de Tratamiento del Imputado 

La presunción de inocencia también puede entenderse como un postulado 

directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme 

el cual habría de partirse de la idea de que el imputado es inocente y, en 

consecuencia, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos del imputado 

durante el proceso. 

 

1.3.3. La Presunción de Inocencia como Regla de Juicio del Proceso 

La principal vertiente del derecho a la presunción de inocencia es su significado 

como regla probatoria del proceso penal. La presunción de inocencia, en este sentido, 

puede considerarse como una regla directamente referida al juicio de hecho de la 

sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada. 

 

1.3.4. La Presunción de Inocencia como Presunción “Iuris Tantum” 

En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia, “determina la exclusión de 

la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del 

proceso, por estimarse que no es culpable hasta que así se declare en Sentencia condenatoria, 

al gozar, entre tanto, de una presunción “Iuris Tantum” de ausencia de culpabilidad, hasta 

que su conducta sea reprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o 

privada, que aportando pruebas procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal, en 

relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendo responsable al 

sujeto pasivo del proceso”37 

 

Este criterio ya lo he vertido con anterioridad, por lo que no veo el objeto de volverlo 

a comentar. 

1.3.5. Alcance de la Garantía de la Presunción de Inocencia 

La presunción de inocencia al constitucionalizarse se convierte en un derecho 

subjetivo definitorio del estatus jurídico de la persona frente al poder, vinculante para 

todos los poderes públicos, y dotado de una protección especial, por lo tanto las 

garantías fundamentales son derechos subjetivos, constitucionales, son derechos 

positivos, cuya eficacia directa deviene del principio de constitucionalidad. Mientras 

                                                           
37 MONTAÑÉS PARDO, Miguel Ángel, “La Presunción de Inocencia. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”, Pamplona- España, Editorial Aranzadi, 1999, Pág. 43. 
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que los principios  generales del Derecho son exigibles y aplicables en tanto en 

cuanto la ley los recoja, y conforme a lo que la ley establezca.  

De los acápites  expuestos, deduzco que no hay que confundir presunción de 

inocencia con presunción de culpabilidad, ya que esta última surge durante el 

proceso, por actos procesales o medios probatorios. La presunción de inocencia actúa 

a favor de todas las personas, desde el momento de la comisión del cualquier acto 

ilícito, hasta que recae sentencia condenatoria en firme, es por ello que es aplicable a 

otras situaciones no penales, incluyendo los procesos civiles. 

 En efecto, el derecho a la presunción de inocencia debe ser respetado en todo tipo de 

proceso, administrativo o jurisdiccional, en el que se esté ejercitando el ius puniendi 

estatal, incluyendo los procesos administrativos sancionatorios o limitativos de 

derechos. 

En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia determina la 

exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona 

durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que así se 

declare en Sentencia condenatoria, al gozar, entre tanto, de una presunción “Iuris 

Tantum” de ausencia de culpabilidad, hasta que su conducta sea reprochada por la 

condena penal, apoyada en la acusación pública o privada, que aportando pruebas 

procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal, en relación a la presencia de 

hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendo responsable al sujeto pasivo del 

proceso. Para clarificar un poco estos criterios, voy a esgrimir algunos artículos de 

las constituciones de algunos países latinoamericanos en el sentido comparativo: 

“Así: el art. 16 de la Constitución de Bolivia, determina que: “Se presume la inocencia del 

encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”; “el art. 29 de la Constitución de 

Colombia: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya judicialmente 

culpable”; el art. 117.1 de la Constitución de Paraguay, señala que en el proceso penal o en 

cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que sea 

presumida su inocencia; el art. 2.24 de la Constitución del Perú, expresa que toda persona 

tiene derecho a la libertad y seguridad personales y, en consecuencia, “e. Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”38 

 

 

A lo largo del trabajo se denota que la presunción de inocencia es un postulado 

básico de todo ordenamiento jurídico procesal, instituido generalmente como 

                                                           
38 http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf 

http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf
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garantía constitucional en diversos países. El principio está dirigido a conservar el 

estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal. La vigencia del 

principio determina que un procesado no puede ser considerado ni tratado como 

culpable, menos como delincuente, mientras no exista una sentencia condenatoria 

que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material. Esto implica que 

únicamente la sentencia condenatoria firme es el instrumento idóneo capaz de vencer 

el estado de presunción de inocencia del procesado. 

 

Del estado de presunción de inocencia, se deriva el hecho de que la carga de la 

prueba no le corresponde al imputado sino al acusador, lo que no impide 

naturalmente que el imputado, si así lo estima necesario, pueda presentar los 

descargos y los alegatos que crea convenientes a su defensa. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que;  "El principio de la 

presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige 

que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla. 

 

Similar interpretación ha realizado la Corte Constitucional de Colombia sobre el contenido de 

la presunción de inocencia. En este sentido ha señalado que se trata de uno de los derechos 

más importantes con los que cuenta todo individuo y que para desvirtuarla "es necesario 

demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo de pruebas fehacientes debidamente 

controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales 

sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en 

la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración 

de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones".39  

 

El examen de las normas internacionales y de otras naciones creo que es concluyente 

para considerar de irrefutable importancia jurídica el referido principio, que su 

trascendencia rebasa cualquier límite geográfico o idiosincrásico, simple y 

sencillamente porque tiene íntima relación con los derechos fundamentales. Por 

tanto, el principio de inocencia constituye una regla general de derecho y por su 

ubicación jerárquica debe orientar toda legislación penal (sobre todo procesal 

obviamente la actividad jurisdiccional. 

 

                                                           
39 http://190.41.250.173/guia/debi.htm 
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CAPÍTULO II. 

2.- LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR EN EL     

DERECHO CONSTITUCIONAL.  

2.1. Concepto y definición de la Prisión Preventiva. 

 
“Antecedentes de la prisión preventiva: Los antecedentes de la prisión, en sus aspectos 

preventivo y de pena, los encontramos en la vincula romana, lugar donde los atados, los 

vinculados (prisioneros de guerra) estaban custodiados. Considerándose prisionero o en 

prisión, tanto al que se encontraba dentro de la vincula (vinculum del verbo latino vincire que 

significa atar, unir, enlazar, prender, trabar), como al que fuera de ella, se estaba de tal modo 

atado, que no podía presentarse en público sin desdoro.  Sin embargo, dentro de las vinculas 

o cárceles, las personas podían estar también sin ligadura alguna en su cuerpo; pues en 

realidad, el fin principal que se perseguía a través de ellas, estos es, asegurar la validez de 

prolongar la duración de una detención hasta el cumplimiento de la condena correspondiente, 

se lograba de una u otra forma. Decimos fin principal, porque, si bien es cierto que en 

algunos momentos y para algunos casos, se llegó a utilizar la prisión en forma directa, es 

decir, como lugar de ejecución o para cumplir penas de pérdida de libertad, transitorias, lo 

cierto es que, la prisión fue más bien vista como lugar de custodia que como lugar de 

castigo”.40 

 

La prisión preventiva es una institución eminentemente procesal con fines de 

mantener al procesado o acusado al lado del  juzgado con la finalidad de establecer 

los elementos de juicio necesarios; evitar que el proceso se paralice por estar prófugo 

el acusado; evitar que el individuo altere las huellas o vestigios  de la infracción; 

evitar que coaccione e influya en el ánimo de los testigos; el imputado o acusado de 

un delito es obligado a ingresar en prisión, durante la investigación criminal, hasta la 

celebración del juicio. 

La doctrina habla también de un fin extraprocesal  y social, cual es asegurar al 

pueblo, a los hombres, y a la sociedad que están inermes frente al delito. 

Al respecto existen algunos conceptos y definiciones en cuanto a la prisión 

preventiva, que para un mejor entendimiento me permito citar: 

                                                           
40 http://www.derechopedia.com/derecho-penal/9-parte-general/48-prision-preventiva.html 
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El doctor Simón Valdivieso Vintimilla señala: “Prisión preventiva. Medida de 

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

evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.”41 

Jorge Zavala Baquerizo nos da una conceptualización y dice: “La prisión provisional es una 

medida cautelar procesal de carácter personal, excepcional, subsidiaria, provisional, 

proporcionada, motivada y revocable, proveniente del titular del órgano jurisdiccional 

penal,(…) cuando al reunirse los presupuesto exigidos por la ley, el juez objetiva y 

subjetivamente, considera necesario dictarla con la finalidad de que el proceso se desarrolle 

normalmente.”42 

 

La doctora Teresa Armenta Deu, al referirse a la prisión provisional, hace una sucinta 

crítica y menciona: “Las sucesivas reformas de la regulación legal de la prisión 

provisional han sido una constante en la etapa democrática, sin que este hecho haya 

erradicado las críticas y peticiones para modificar aquella…”43 

En nuestro ordenamiento jurídico se establece la prisión preventiva,  pero se la 

debería concebir como una medida de última aplicación, ya que esta medida cautelar 

violenta derechos constitucionales, como también derechos contemplados en tratados 

y convenios internacionales, es por esta razón que nuestro Código Penal determina 

requisitos que la circunstancia debe reunir para su aplicación. 

“La prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar de carácter 

personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos 

prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren 

insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal.” 44 

La prisión preventiva  tiene el carácter de medida cautelar personal, por lo que el 

único fin de esta medida es asegurar la comparecencia del acusado en el proceso, ya 

que sin la presencia del infractor no es posible continuar con el procedimiento, y por 

lo tanto el ofendido quedará en la indefensión, hasta que sea posible detener al 

infractor. 

                                                           
41 VALDIVIESO VINTIMILLA Simón, Derecho Procesal Penal, Índice Analítico y Explicativo del Código 
de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Primera Edición, Ediciones Corpol, obras selectas. 2007, Pág. 
311. 
42 BAQUERIZO Jorge Zavala Ob Ct. Pág 86 
43 ARMENTA DEU Teresa, Estudios sobre el Proceso Penal, Ribinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires-
Argentina Pág. 77. 
44 http://www.derechopedia.com/derecho-penal/9-parte-general/48-prision-preventiva.html. 

http://www.derechopedia.com/derecho-penal/9-parte-general/48-prision-preventiva.html
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Mariano R. La Rosa nos dice: “En Consecuencia, la coerción personal del imputado dentro 

del proceso penal es la medida que limita o restringe la posibilidad de que este goce de la 

libertad y que estando reguladas en abstracto en la ley procesal penal y teniendo en cuenta su 

naturaleza cautelar y provisional, las dispone el juez en la medida de la más estricta 

necesidad actual y concreta, para evitar el daño y asegurar en definitiva, la acción de la 

ley.”45 

Está entonces por demás decir que el derecho a la libertad, siendo un derecho 

invalorable en las personas, es lógico que esta medida restringe la libertad del 

individuo, por esta razón  la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, es 

decir se aplicará en muy raros y excepcionales casos, pero que lamentablemente en 

nuestro país por el desconocimiento de la aplicación de esta medida, es solicitada y 

concedida en la mayoría de los casos por los servidores judiciales.  

Jorge Eduardo Carranza Piña, define a la prisión preventiva: “El fundamento del derecho 

penal está en ser una constitución negativa de los Estados, cuando los individuos se aparten o 

rompan el pacto social, al desplegar conductas que van a merecer el reproche de la sociedad o 

de la comunidad legalmente organizada. Dentro de los aspectos del control social que se 

ejerce a través del derecho penal está el de limitar algunos derechos fundamentales como se 

ha observado anteriormente. Quizá el derecho fundamental que al restringirse puede producir 

más efectos jurídicos sobre las personas es el de la libertad humana. Restringir la libertad 

humana se ha constituido en una práctica penal que en algunas sociedades por su condición 

altamente dialogante ésta práctica viene siendo reemplazada por otro tipo de sanciones como 

las de carácter económico. (…) La detención preventiva como instituto procesal que permite 

a las autoridades judiciales utilizarla como mecanismo de carácter “preventivo”; tiene unos 

fundamentos normativos que se desprenden en su contexto en garantías que han sido 

consignadas en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, igualmente se 

desprende como garantías constitucionales y finalmente han sido aceptados como principios 

universales del debido proceso en estados democráticos de derecho.”46  

 

La Constitución ecuatoriana, a la privación de la libertad  la concibe como una 

garantía  de las personas, pero adecuarla al Código de Procedimiento Penal,  esta 

garantía se convierte en un principio del debido proceso, tomando en consideración 

que no es lo mismo el significado de garantía que principio, es por esto que coincido 

con lo que manifiesta Jorge Carranza al decir que la detención preventiva tiene  unos 

fundamentos como garantías que están consignadas en tratados internacionales y en 

las Garantías constitucionales, pero que  finalmente son  aceptados como principios 

universales del debido proceso, entonces se dice que la prisión preventiva es un 

principio procedimental universal y no una garantía constitucional.  

Al respecto tenemos que el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal señala:  

                                                           
45 LA ROSA Mariano R. Exención de prisión y excarcelación, Editorial ASTREA, Buenos Aires- 2006 
 
46 CARRANZA PIÑA Jorge Eduardo, La Libertad y la Detención Preventiva, Editorial LEYER, Bogotá – 
Colombia, págs. 64 y 65. 
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“Prisión preventiva.- Cuando el juez de garantías penales lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la 

pena, puede ordenar la prisión preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos: 

1 Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública. 

2 Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplices del delito.  

3 Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. 

4 Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su 

comparecencia al juicio; y, 

5 Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia del procesado al juicio.”47 

 

2.2. La Prisión preventiva como medida cautelar 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 66, comienza 

propugnando la libertad como el primero de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, reconociéndolo como derecho fundamental de la persona; es 

claro que la libertad según la propia Constitución y los Instrumentos Internacionales 

es un presupuesto básico para la eficacia de otros derechos.  

Doctrinariamente se establece que la libertad es un valor, y un principio que motiva 

la acción del Estado que mediante un conjunto de medidas de protección a la libertad 

física de las personas, se convierten en garantías indispensables para su protección en 

casos de restricción, por lo que la libertad individual garantizada 

constitucionalmente, se encuentra limitada bajo la figura de la prisión preventiva, 

cuya finalidad no es para sancionar al procesado por la comisión de un delito, sino en 

la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso o para asegurar 

el cumplimiento de la pena. 

Si decimos que la prisión provisional o prisión preventiva es una medida cautelar de 

carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o 

menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares 

fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal; entonces: 

¿Acaso no se está violando flagrantemente la norma constitucional, o el principio de 

presunción de inocencia establecido en el artículo 76 numeral 2)?. Pues cuando se 

                                                           
47CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo de2010, Art, 

167 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_penal
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dicta la prisión provisional, el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar 

en prisión, durante la investigación criminal, hasta la celebración del juicio. 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 77, numeral 1, señala: “La 

privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para 

garantizar la comparecencia en el proceso, o para el cumplimiento de la pena”48 

Al constituir la prisión preventiva un límite, al segundo de los bienes más preciados 

por el hombre que es la libertad, me parece oportuno señalar la regulación legal que 

la Constitución Ecuatoriana, así como las Convenciones Internacionales recogen al 

respecto; así en nuestra Constitución es norma de inmediata aplicación en nuestro 

país, sin necesidad de reglamentación previa,  lo establecido en el artículo 11 

numeral 3), que dispone: "Los derechos y garantías determinados en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales, serán directa e inmediatamente aplicables por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte.”49 

Este  mismo cuerpo legal, al tener estricta consonancia con la normativa 

internacional en su artículo 77, numeral 2, refiere: 

"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".50 

 

Si bien es cierto que se encuentra establecida la privacidad de la libertad en la norma 

constitucional y leyes internacionales, también es cierto que, esta privación de la 

libertad es excepcional, es decir, para que se dé la  prisión, es necesario que se haya 

agotado todas las demás medidas alternativas a la prisión preventiva, es por esto que 

el artículo 167 del Código Adjetivo Penal establece lo siguiente: “Prisión Preventiva. 

Cuando el juez de garantías penales lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del procesado o acusado al proceso, o para asegurar el cumplimiento 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, agosto 
de 2010, Art. 77 numeral 1 
49 Ibídem Art. 11, numeral 3). 
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, agosto 
de 2010, Art. 77 numeral 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
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de la pena, puede ordenar la prisión preventiva siempre que medien los siguientes 

requisitos: (….)”51 Ante esto, la prisión preventiva es facultativa del juez, que para 

aplicar dicha medida cautelar es necesario que cumpla ciertos requisitos establecidos 

en el mencionado artículo.  

Así mismo se dice que: “En la Jurisprudencia de Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, como en la del Tribunal Europeo que es seguida por la primera, surge que una 

persona solo puede ser detenida si existe la sospecha de haber cometido un delito, o cuando 

se encuentra cometiéndolo o por cometerlo. Por otro lado para justificar  la continuación de la  

detención, más allá del riesgo de fuga, la Convención Europea no establece otro motivo 

particular.”52 

 

Si miramos desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de 

todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la 

ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la 

privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al 

cual es el constituyente, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal 

privación es jurídicamente viable. De ahí que, en nuestro ordenamiento jurídico 

existen múltiples controles judiciales materiales a las actuaciones de la autoridad y 

que se regula en el Habeas Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o 

amenaza el derecho fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el 

juez defienda un componente del orden constitucional. 

Por ello, el Derecho Penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que de manera 

general afectan a la libertad personal y a los bienes, las que operan bajo un conjunto 

de condiciones que justifican la imposición de la medida, en una especie de reacción 

estatal frente a la posible comisión de un delito, como un principio de intervención 

mínima coercitiva, frente a ataques de peligrosidad social, ciertamente como tarea de 

defensa de la sociedad. 

De ahí entonces que, la libertad individual garantizada constitucionalmente, 

encuentra su limitación en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está en 

sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal 

                                                           
51 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, actualizado abril del 2010, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, marzo de 2010,  Art. 167. 
 
52http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/7/cnt/cnt11.pdf  
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responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad de 

garantizar la comparecencia del imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento 

de la pena, así lo dispone el  artículo 77 en el numeral 1) de la Constitución de la 

República, por lo que el derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido 

como elemento básico y estructural del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto. 

Por todo lo expuesto deduzco que la libertad estatuida como garantía fundamental  

no ha sido considerada de carácter absoluto e irrestricto, pues se admite que, en 

ciertas circunstancias puede ser restringida por la prisión preventiva, tomada como 

salvaguarda de intereses sociales de mayor valor, y por ello, tanto la Constitución 

como el Código de Procedimiento Penal en concordancia con la Convención 

Americana establecen los casos en que puede restringirse el disfrute de la libertad y 

la forma en que debe hacerse como supuestos de excepción.  

2.2.1. Principios básicos de la prisión preventiva: 

La Constitución del 2008, recoge los principios básicos que deben presidir esta 

institución, para ello nos señala: 

1. El Principio de Jurisdiccionalidad. Se refiere a  que siempre la prisión preventiva, 

debe estar dispuesta o  proceder por orden descrita o expresa de jueza o juez 

competente. 

2. El Principio de Excepcionalidad; Esto se trata,  en cuanto la prisión preventiva 

sólo procederá en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas por la 

ley; y,  

3. El Principio de Proporcionalidad; Se refiere concretamente a que en sentido 

estricto, permite distinguir la idoneidad de la medida para conseguir el fin propuesto 

y su necesidad en sentido estricto, por lo que la prisión sólo se adoptará cuando 

objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas gravosas a través de 

las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional, por lo 

que la Constitución ha previsto que la jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 



 

28 
 

2.2.2. Finalidades de la prisión preventiva: 

Si analizamos minuciosamente, nos daremos cuenta que por medio de esta 

institución el Estado aparentemente, no desconoce la presunción de inocencia, sino 

que el carácter provisional de la medida responde a la necesidad de asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso penal, por lo que la adopción de la prisión 

provisional tiende esencialmente: a) Asegurar la presencia del imputado en el 

proceso cuando pueda inferirse riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este 

peligro, se atenderá conjuntamente la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena 

que pudiera imponerse al imputado y el grado de peligrosidad del infractor; b) Evitar 

la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relacionadas con el 

enjuiciamiento; Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 

víctima y de la comunidad en general; y, Evitar el riesgo de que el imputado cometa 

otros hechos delictivos, actuando unilateralmente o concertado con otras personas de 

forma organizada. 

Desde este punto de vista diría que la prisión preventiva dentro de un Estado 

constitucional de derechos y justicia, no puede convertirse en un mecanismo de 

privación de la libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir que, 

su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los 

estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las 

autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de los 

personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de 

inocencia y el debido proceso), y promover el respeto de la dignidad humana, por lo 

que se ha previsto constitucionalmente que la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesario. Desde esta perspectiva las medidas de 

aseguramiento, serán viables si el funcionario judicial arriba a la convicción de que 

el procesado no continuará delinquiendo y que comparecerá al proceso y a la 

ejecución de la eventual pena privativa de la libertad.  

Frente a este marco constitucional y legal se deberá considerar además que el 

imputado no pondrá en peligro a la sociedad, atendiendo a la naturaleza y modalidad 

del delito atribuido, por lo que es importante determinar, cuándo es necesario privar 

de la libertad a una persona que está siendo investigada y juzgada como posible 

responsable de haber cometido una conducta punible, y cuando a pesar de tratarse de 
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conducta socialmente reprochable existen circunstancias superiores que señalan la 

necesidad de aplicar una medida de aseguramiento, distinta a la privación de la 

libertad en un establecimiento carcelario. 

2.2.3. Características de la prisión preventiva. 

 Dentro del ordenamiento jurídico la prisión preventiva tiene características que la 

distingue, como son: tiene carácter de revocable; de plazo razonable; sustituible, e 

impugnable. Características que por el espacio físico reducido de esta monografía me 

reservo de analizarlas. 

Pero también tiene limitaciones, por cuanto no se la puede ordenar en los delitos de 

acción privada, en las infracciones cuya pena no exceda de un año, independiente de 

la condena que se imponga, así como en los delitos que no tengan previsto pena 

privativa de la libertad, y en el caso que el grado de participación sea de encubridor. 

2.2.4. Medidas cautelares alternativas: 

La aplicación de nuevas alternativas o fórmulas distintas de ejecución que 

promuevan un rápido descenso de la privación de la libertad, resulta trascendental. 

Esta opción de alguna manera se enmarca en el llamado Estado de bienestar, esto 

tiene su fundamento en el principio de subsidiariedad, y tiene su fundamento en una 

reestructuración del conflicto social que genera la conducta delictiva; por lo que un 

sistema de justicia penal moderno debe establecer una amplia serie de medidas no 

privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la 

sentencia.  

La implementación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, surge 

como una innovación de las legislaciones modernas tales como el arresto 

domiciliario, la obligación de presentarse al juzgador las veces que este lo solicite y 

la prohibición de abandonar el país, medidas con las que se trata de impedir que la 

privación anticipada de la libertad no resulte más prolongada que la pena a 

imponerse, evitando además el abuso del encarcelamiento preventivo, abuso que 

además resulta agravado por las condiciones en las que se cumple la detención o 

prisión preventiva, de quienes posteriormente resultan sobreseídos o declarados 

inocentes, por lo que la Constitución en el Capitulo primero Principios para la 
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aplicación de los derechos, ha previsto en el artículo 11 numeral 9 inciso cuarto que 

“El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.”53, estableciendo además que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

De lo que podría concluir que desde la perspectiva del Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, el Derecho Penal se concibe, no sólo como límite a la libertad, 

sino como un Derecho Penal de tutela de la libertad y de la dignidad humana, pues es 

evidente que la privación de la libertad siempre tendrá carácter aflictivo y perverso 

sobre cualquier persona.  

Deduzco entonces que un Estado de esta naturaleza debe evitar la aplicación de la 

privación de la libertad, cuando tenga otros medios menos lesivos para proteger los 

bienes jurídicos que pretende amparar, garantizando la pacífica convivencia de los 

asociados. 

2.2.5. Efectos y Caducidad de la Prisión Preventiva. 

Los efectos por la  separación física no define por sí sola la pena de prisión, puesto 

que es la adición: tiempo más espacio el verdadero significante de la pena. Lo que 

hay que destacar es el término prisión y el impacto psicológico del mismo 

entendiéndose que prisión es la cárcel donde se encierra a los presos. La connotación 

de la palabra prisión alude a la institución total y a la forma de vida que en la misma 

se desarrolla. Pese a que jurisprudencialmente se establece la diferencia entre pena y 

medida cautelar, en el cuerpo y la mente de quien la experimenta, esta prisión 

preventiva no deja de ser una condena y una pena que puede tener las consecuencias 

de irreparable. 

“La incertidumbre que se une a esta experiencia provoca en los presos preventivos 

ansiedades, paranoias, conductas límites, situaciones de presión intensa, temor por la pérdida 

de sus afectos y de sus vínculos con el exterior por los cambios extremos en su rutina familiar 

y social. Ello puede, en algunos casos, derivar en psicosis de aparición precoz, conductas 

suicidas, violencia y depresión sobre todo en aquellos que revisten el carácter de primarios, 

debido a la hiperemotividad y el choque afectivo provocado por la ruptura con lo externo. El 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero 
de 2010, Art. 11, numeral 9) inciso cuarto. 
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hecho de estar privado de libertad produce un estado de privación sensorial y de las funciones 

sociales tales como la laboral y la familiar (incluida la patria potestad). Esta privación 

produce un bloqueo libidinal que condiciona la regresión y provoca un reforzamiento a nivel 

de la agresividad y la auto agresividad, habiendo, por tanto, intentos de búsqueda de 

reorganización psíquica tanto a nivel estructural como libidinal, pero con modalidades 

regresivas. Todos estos elementos son productos de la patologización, produciendo síntomas 

particulares que entran en concordancia con la estructura previa del sujeto”54. 

 

Al respecto José García Falconí nos menciona: “El primer efecto radica en el ser 

humano, se encuentra privado de su libertad y el juez de garantías penales no sabe, 

no conoce, si el fiscal investigo o no en forma debida, y por tal si existe o no sustento 

legal para dictar dicha privación de la libertad,…..”55. Por lo que es necesario que el 

juez antes de dictar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el fiscal, 

debe informarse ampliamente de todas las diligencias y medios utilizados por el 

fiscal para aceptar o denegar la prisión preventiva solicitada, considerando que esta 

medida cautelar ocasiona problemas de orden psicológico económico y emocional 

del individuo ante todo provoca efecto desintegradores de la familia y causa miseria 

de la misma, cuando el privado de la libertad  es el sostén económico del núcleo 

familiar. Como segundo efecto señala que es lo que determina el artículo 11 numeral 

9  inciso cuarto de la actual Constitución que textualmente dice: “El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 56  Es decir que el 

funcionario público que por negligencia violenta derechos y causa daños a la persona 

que se presenta ante su autoridad, a solicitar que se le preste algún servicio, el 

perjudicado tiene el derecho a demandar al estado por esta ineficiencia e omisión del 

servidor público a que se le repare el daño ocasionando. Es por esto que en el mismo 

artículo y numeral, inciso tercero  se establece que: “El Estado ejercerá de forma 

inmediata el derecho de repetición en contra de  las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas.”57 Pero que realmente en la práctica son muy esporádicos los casos 

                                                           
54 http://psicologiajuridica.org/psj173.html 
55 GARCÍA FALCONÍ José, obra citada, pág. 86. 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero 
2010,  Art. 11, numeral 9. Inciso cuarto. 
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, enero 
de 2010, Art. 11, numeral 9), inciso tercero. 
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que por estas razones  se ejecutan, a pesar que se encuentra establecido 

constitucionalmente.   

Otra de los efectos que causa la prisión preventiva a mi modo de concebir creo que 

es la no diferenciación del trato y convivencia de una persona recluida con prisión 

provisional de otra persona  con pena condenatoria legalmente sentenciada, ya que 

tiene que vivir dentro de un mismo recinto carcelario, seguir el mismo ritmo de vida, 

sin diferencia fáctica alguna, aunque la diferencia jurídica es notoria, que 

lamentablemente ni la norma constitucional ni la legal contemplan excepción alguna 

para el cumplimiento de la medida cautelar, contraviniendo lo establecido en el 

artículo 5 numeral 4 de la Convención Americana donde indica que; Los procesados 

deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  excepcionales y 

serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas;  considerando que la prisión preventiva por su génesis es excepcional y 

por su naturaleza es provisional, porque solo puede tener duración hasta que sea 

necesaria, o en su defecto se cumplan los plazos para su caducidad. 

Por su parte Edwards, criticando el uso de la prisión preventiva como un sistema de 

control social dice: 

“La prisión desnaturalización del instituto procesal de la prisión preventiva se evidencia 

nítidamente cuando se la emplea como un modo de control social. Así, através del 

encarcelamiento preventivo se pretende neutralizar la peligrosidad criminal del imputado 

sometiéndolo a una prolongada prisión preventiva hasta que concluya el moroso tramite 

procedimental.”58 

 

También es menester hacer referencia a lo que determina los instrumentos 

internacionales de los cuales se encuentran en vigencia en el Ecuador, como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  que trata en  cuanto a la prisión 

preventiva en su  artículo 7 numeral 5 que señala: “Toda persona detenida o retenida 

debe ser llevada sin demora, ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el 

                                                           
58 EDWARDS Carlos Enrique. Plazos de la Prisión Preventiva 
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juicio.”59 Por otro lado el artículo 9 numeral 3, de El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, tiene estricta relación con el artículo de la Convención Americana 

referente a que: “Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que haya 

de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada 

a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio.”60 

De lo expuesto se colige que el constituyente ecuatoriano, en cumplimiento de las 

normas internacionales ratificadas por el Ecuador el plazo razonable para que un 

proceso penal concluya, se lo fijo en seis meses y un año, de acuerdo con la pena que 

por el delito se podría imponer al acusado si fuere condenado. En consecuencia  

terminado el plazo razonable, el preso debe ser puesto en libertad, debiéndose contar 

como plazo inicial de privación de la libertad desde la media noche del día en que 

fue aprehendida la persona; y, de la misma manera para determinar el plazo final de 

la prisión provisional será desde la media noche del día en que se cumplieron los seis 

meses o el año, respectivamente, de manera ininterrumpida por tratarse de plazos y 

no de términos como lo señala la norma constitucional y legal, no dejando de 

considerar que el plazo razonable de la prisión provisional a la que hacen referencia 

tanto la Corte Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos debe estar en relación con el plazo razonable que deben durar la 

sustanciación de los procesos penales. Así mismo al hacer una relación con otros 

sistemas procesales podemos darnos cuenta que para salir en libertad una vez que se 

ha cumplido el plazo de la prisión preventiva exigen que se cumplan otras 

circunstancias especiales, como las de la nacionalidad, domicilio fijo,  lugar de 

trabajo más o menos permanente entre otras, lo cual hace que la libertad del preso, 

siendo un derecho constitucional sólo puedan acceder ciertas personas, violentándose 

el derecho a la libertad que tiene toda persona cuando no ha sido juzgada; y además 

esta libertad de quien estuvo preso no suspende la continuación del proceso, por lo 

que es necesario tomar en cuenta que la caducidad de la prisión preventiva es un 

derecho constitucional que le asiste a todo ciudadano, cuando este haya sido privado 

de su libertad, concordantemente con el derecho a un  proceso sin dilaciones 

indebidas y a una tutela judicial efectiva. 

                                                           
59 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, San José de Costa Rica, del 7 al 22 de 
Noviembre de 1969. Art. 7, numeral 5. 
60 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Art. 9, numeral 3. 
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CAPÍTULO III. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

3.1.- Conclusiones. 

Luego de un prolijo y minucioso análisis de este modesto trabajo monográfico, he 

llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 Que los principios, especialmente el principio de inocencia, excepcionalidad, 

proporcionalidad, ponderación e inmediación, que son eminentemente 

constitucionales, y a la luz de los tratados internacionales, deben ser 

observados y aplicados, en todos los aspectos de la prisión preventiva; 

 Que la libertad es un presupuesto esencial para el disfrute de los demás 

derechos del hombre para que éste pueda desarrollarse con plenitud en una 

sociedad determinada; por ende es de vital importancia que se presuma su 

inocencia, hasta en tanto los mecanismos y procedimientos penales 

establecidos con anterioridad al hecho, seguidos de un riguroso proceso de 

investigación y determinación judicial, deriven en la declaración de 

culpabilidad del indiciado mediante sentencia ejecutoriada; 

 Que, a través de su desarrollo en el tiempo, el Derecho Penal, ha fluctuado 

entre dos intereses opuestos, a saber: el del sistema estatal facultado para 

establecer y castigar los delitos; y, el de los sujetos justiciables, en relación 

con los derechos y garantías que a éstos deben respetárselos como ciudadanos 

en un esquema  de igualdad de condiciones. Ante esto, el propósito del 

Derecho Penal, es buscar un justo equilibrio entre las prerrogativas del 

Estado, su facultad punitiva en relación con las garantías y derechos de los 

particulares, lo cual puede lograrse a través del desarrollo de la garantía del 

debido proceso; 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 2, 

reconoce el principio de presunción de inocencia, que representa una 

insoslayable garantía a efectos de determinar la exclusión de la presunción 

inversa de culpabilidad hasta que la conducta sea reprochada por condena 

penal. 
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 Que, lo que este principio fundamental de presunción de inocencia determina 

es que, no se puede presumir a nadie autor de hechos o conductas tipificadas 

como delito, mientras la autoría y la prueba de la concurrencia de los 

elementos del tipo delictivo no sea acreditada por quienes, en el respectivo 

proceso penal, asumen la condición de parte acusadora; 

 Que la presunción de inocencia garantiza, también, que en los procesos en 

que se enjuician acciones delictivas exista una prueba de cargo suficiente, 

realizada a través de medios de prueba constitucionalmente legítimos; y, está 

presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas sus 

instancias; 

 Que el operador de justicia para dictaminar la prisión preventiva  con base a 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador  en su artículo 

11  numeral 2, no debe  considerar el pasado confeso del inculpado, sino 

tomar en consideración los elementos de convicción suficientes  para que 

mediante un juicio crítico y analítico le permita determinar si la persona se 

hace merecedora a la prisión preventiva o a cualquier otra medida cautelar; 

 Que si bien es cierto que la procedencia constitucional de  prisión preventiva 

se encuentra reglada en la Norma Constitucional y reconocida por las normas 

rectoras del Código de Procedimiento Penal, para proceder con el dictamen 

de prisión preventiva deben concurrir con los mandatos  constitucionales y 

legales, de no ser así el presunto infractor de la ley penal, su defensor o el 

Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la medida 

adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para 

la defensa de los derechos fundamentales; 

 Que la procedencia de  la privación de la libertad no está sujeta únicamente  

al cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento 

impone, sino que para decretarla debe atenderse a los fines u objetivos que de 

acuerdo a la Constitución se hayan establecido para la misma;   

 Que la arbitraria imposición de la privación de la libertad personal, con el 

pretexto del dictado de una medida cautelar, acarrea como consecuencia para 

el Estado, el tener que resarcir el daño, producto de la injustificada medida 

precautoria que afectó de manera irreparable la libertad personal del 

individuo sometido al proceso; 
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 Que a través de las audiencias, sea de control de flagrancia o de formulación 

de cargos en los delitos no flagrantes, se cumplen con los principios de 

celeridad, oralidad, contradicción e inmediación, y permite que el juez decida 

motivadamente a través de las exposiciones de las partes, su resolución en ese 

momento, respecto de las medidas cautelares personales o reales; 

 

Para finalizar este acápite, diré que la Presunción de Inocencia, es una de las 

garantías con las que se pretende asegurar el derecho a la libertad de todo hombre 

frente a una posible restricción de la misma, por actos de los poderes públicos 

contrarios a la ley, o por abuso del poder, por lo  que, con la garantía de presunción 

de inocencia estatuida en nuestra Constitución, se busca garantizar la libertad 

personal  en situaciones de alto riesgo penal, permitiendo que, en aquellos supuestos 

en los que por la conveniencia de otros intereses más altos, como garantizar el 

cumplimiento de la ley, o la protección y sobrevivencia del interés público o del buen 

funcionamiento de la justicia, se debe considerar estrictamente necesaria la prisión 

preventiva para limitar el derecho a la libertad personal, siempre tomando en cuenta 

que dicha limitación sea lo menos perjudicial y cuya finalidad sea la de celebrar un 

juicio, o asegurar la comparecencia  del acusado. 

 

 

3.2.- Recomendaciones. 

 Que se capacite permanentemente, tanto a jueces, fiscales como defensores 

públicos, respecto de la excepcionalidad de la prisión preventiva, en aplicación 

de las garantías constitucionales, las garantías penales y del derecho penal 

mínimo, como respuesta a la sociedad; 

 Sugiero que siendo como es, la libertad un presupuesto esencial para el 

disfrute de los demás derechos del hombre para que éste pueda desarrollarse 

con plenitud en una sociedad determinada; tanto jueces, fiscales y defensores, 

presuman siempre la inocencia del inculpado, hasta en tanto los mecanismos 

y procedimientos penales establecidos con anterioridad al hecho, seguidos de 

un riguroso proceso de investigación y determinación judicial, deriven en la 

declaración de culpabilidad del indiciado mediante sentencia ejecutoriada; 
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 De una manera ágil, expedita y sin dilaciones, los fiscales, deben aplicar el 

artículo 65 del Código Adjetivo Penal, especialmente en la objetividad de su 

investigación, para recabar los elementos de cargo y de descargo y tener 

verdaderos elementos de convicción que puedan sustentar la aplicación justa de 

la prisión preventiva; 

 Tanto los jueces como fiscales deben ponderar sus decisiones respecto de la 

aplicación de las garantías o principios constitucionales y penales, a fin de evitar 

excesos en la aplicación de la prisión preventiva; 

 Si la presunción de inocencia en nuestro  ordenamiento jurídico adquiere el 

rango de derecho fundamental;  ese derecho fundamental debe ser respetado 

por todos los operadores judiciales hasta tanto no se haya pronunciado una 

sentencia definitiva de responsabilidad en contra del sindicado; 

 La prisión preventiva es una medida excepcional, considerada una medida de 

última ratio, que debe practicarse en el ámbito del proceso penal. La inseguridad 

jurídica que se vive en nuestro país, permite que esta medida sea frecuentemente 

recurrible, hecho que con la aplicación del nuevo modelo procesal debe 

convertirse en una medida excepcional y que obligará a los fiscales a solicitar 

cuando no haya otra medida cautelar alternativa y por su parte el Juez a dictarlo 

debidamente fundamentado y motivado; y, cumpliendo exhaustivamente con los 

requisitos establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley 

Procesal Penal; 

 La prisión preventiva, es una medida de última ratio, que solo debe aplicarse ante 

circunstancias plenamente justificadas, que deben conducirse con un estado de 

cosas que revele graves indicios de criminalidad; 

  Recordar que la prisión preventiva, no es el instrumento principal o secundario 

para reducir o contener la criminalidad, sino que es el desarrollo social el que 

posibilitará la capacidad para resolver los conflictos sociales; 
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 Por último, hacer conciencia en la ciudadanía, en los medios de comunicación y 

en los órganos estatales que, por su crasa ignorancia acusan a los administradores 

de justicia de incapaces, corruptos o cómplices de los supuestos delincuentes, 

cuando no aplican la prisión preventiva; sin considerar que no se puede vulnerar 

el principio de inocencia de los indiciados, sin que existan los elementos de 

convicción suficientes.  
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6. ANEXOS 

PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

TEMA 

“La Presunción de Inocencia y la Medida Cautelar de Prisión Preventiva en el 

Derecho Constitucional Ecuatoriano” 

1.1.- Problemática. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.76, numeral 2 establece. “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada.”61 

Lo que da entender que esta garantía no está bien entendida por  los jueces de 

garantías penales, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en 

general, porque no existe en nuestro país una cultura de respeto a la dignidad de las 

personas y a los derechos humanos ; y como consecuencia de esto se atropella el 

derecho a la libertad de personas inocentes, que a titulo de prisión preventiva 

permanecen en Centros de Rehabilitación  por varios meses y  a veces por años, para 

luego obtener una sentencia que confirma la presunción de inocencia. 

 

La prisión preventiva, pese a ser una medida cautelar personal extrema, y de 

excepción de acuerdo a la Constitución de la República, el fiscal al momento de 

solicitarla y el juez de garantías penales al dictarla casi nunca la motivan, esto es, no 

se cumple con los requisitos constitucionales y legales, por falta de cultura jurídica 

constitucional, y que al dictarla se violenta varios otros derechos constitucionales 

como el de la presunción de inocencia, la libertad, la privacidad, la dignidad, el 

derecho de defensa.  

¿Se respeta el principio de Presunción de Inocencia al dictar la medida cautelar de 

Prisión Preventiva? 

 

                                                           
61 Constitución de la República del  Ecuador Constitución  de la República del Ecuador, Corporación  de 
Estudios y Publicaciones actualizada 2010. 
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José García Falconí  al respecto dice que: “Una de las garantías básicas de nuestro 

sistema penal y dentro del debido proceso, es la presunción de inocencia, de la cual 

deviene el principio de que nadie puede ser penado sin juicio previo, de ello se colige 

que existe un derecho constitucional a permanecer en libertad mientras no exista 

sentencia condenatoria ejecutoriada.”62  

Luis Cueva Carrión recomienda lo siguiente: “Debe respetarse toda la normatividad 

del Art. 76 de la Constitución ya transcrito junto con las normas conexas; también 

debe aplicarse en forma efectiva los principios  de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las 

partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos.”63 

A criterio de Álvarez Conde dice  que, el derecho al debido proceso está constituido 

por los siguientes derechos: “Derecho a un juez ordinario; Derecho a la asistencia del 

letrado; Derecho a ser informado de la acusación formulada; Derecho a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías; Derecho a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para su defensa; Derecho a la presunción de 

inocencia.”64 

Por lo que sostengo que actualmente se determina un irrespeto a este principio 

constitucional por parte de los operadores de justicia, lo cual será demostrado con 

esta investigación. 

 

2.- OBJETIVOS. 

2.1.- Objetivos Generales 

Realizar un análisis jurídico constitucional de la  Presunción de Inocencia y de la  

Prisión Preventiva como medida cautelar.  

 

                                                           
62 García Falconí José Carlos, El Derecho constitucional a la presunción de inocencia y los requisitos 
constitucionales y legales  para dictar la medida cautelar de prisión preventiva, primera Edición. 
20011 
63 Cueva Carrión Luis, Comentarios a la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 
Ediciones Cueva Carrión, Tomo I, 2009 
64 Álvarez Conde E. El Régimen Político Español, Cuarta Edición, Madrid, Editorial Tecnos, 1990  
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2.2.- Objetivos Específicos: 

 

Efectuar un análisis de la eficacia de  otras medidas alternativas a favor  del 

procesado,  antes de ser declarado culpable mediante  resolución en firme, o 

sentencia ejecutoriada. 

 

Establecer la factibilidad de aplicación de medidas alternativas a la prisión 

preventiva, a las personas que aun no son declaradas culpables. 

 

Estipular definidamente, en qué delitos y circunstancias, es indispensable dictar la 

prisión preventiva como medida cautelar. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Partiendo de la matriz problemática antes definida, mi objetivo de investigación, que 

se encuentra establecido en la Constitución y dentro del derecho procesal penal, 

cumple con el requisito de trascendencia jurídica que le corresponde aplicar a los 

administradores de justicia. 

 

En síntesis, el problema a investigarse,  se  justifica por las siguientes razones. 

- Por constituir tema de vital importancia y de actualidad constitucional. 

- Por ser oportuno y necesario en la defensa del indiciado. 

- Por ser factible su estudio, dado que cuento con todas las fuentes 

bibliográficas y jurisprudenciales necesarias. 

- Porque del producto y resultado de esta investigación jurídica, a concretarse a 

través de la presente monografía, aspiro en el plano profesional, contribuir de 

mejor forma a solventar los problemas y conflictos jurídicos de la sociedad. 
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4.- METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la investigación me valdré del método inductivo, puesto que 

empezaré analizando lo particular que es el principio de inocencia y la prisión 

preventiva, para luego globalizarme en el campo del Derecho Constitucional, Penal y 

Procedimental Penal en el Ecuador; similarmente utilizaré el método deductivo, 

pues partiré de principios y conceptualizaciones generales como es el Derecho Penal 

y Constitucional, hasta llegar a conclusiones  objetivas y consecuencias lógicas 

dentro del marco jurídico ecuatoriano; quizá los  métodos de mayor relevancia en mi 

trabajo, serán el  histórico y el descriptivo, en razón de buscar las raíces del 

principio de inocencia (in dubio pro reo) y la prisión preventiva como medida 

sancionadora por anticipado y describirlo en forma cronológica y propositiva; y por 

último utilizaré los métodos sistemático y comparativo, ya que me servirán para 

ordenar mis conocimientos descritos a partir de hechos reales sobre la materia 

investigada y  encontrando semejanzas y diferencias con el derecho penal aplicado 

en otros países latinoamericanos. 
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