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En el presente trabajo de titulación partimos del estudio de un caso judicial real cuyo 

contenido sea trascendente, siendo así que se consideró como altamente relevante el 

proceso conocido como el de los “10 de luluncoto”, desarrollado en nuestro país desde 

el año 2010 hasta el año 2016. 

Este proceso se desarrolló en 3 instancias incluida la casación, siendo condenados 10 

personas por el delito de pertenecer a grupos armados y subversivos sancionado en el 

código penal ya derogado en el artículo 160.1 pero que desapareció del Código Orgánico 

Integral penal, sentencia ratificada hasta la segunda instancia, pero en casación se 

extinguió la pena  y por lo tanto se declaró la nulidad de todo el proceso se ratificó el 

estado de inocencia de los procesados. 

Los “10 de Luluncoto” fueron capturados en marzo del año 2010 pasado por 

supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. La Policía Nacional y la Fiscalía 

los acusaron de colocar cuatro bombas panfletarias que detonaron en Guayaquil, Quito 

y Cuenca. Inicialmente, nueve de los 10 recibieron prisión preventiva. En cambio, Fadua 

Tapia, quien estaba en estado de gestación cuando se desarrolló el operativo Sol Rojo, 

recibió arresto domiciliario. Luego de dar a luz, un juez les sustituyó la medida cautelar 

por la presentación semanal en un juzgado. El 27 de diciembre pasado del 2015, siete 

de los 10 aprehendidos dejaron el Centro de Detención Provisional, tras presentar un 

recurso de amparo ante los jueces. El juicio por supuesto terrorismo comenzó el 21 de 

enero del 2016 y los magistrados lo declararon reservado. 

Los gritos de ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad!” se escuchaban en los exteriores de 

la Corte Nacional de Justicia en el mediodía del martes 7 de junio del 2016. Los '10 de 

Luluncoto' junto con sus amigos y abogados estaban emocionados luego de que la jueza 

de lo penal de esa Corte, Zulema Pachacama, extinguiera la pena para los 10 

procesados. 

El proceso fue sido tildado como un caso político en virtud de la presión que se evidencia 

que ha existido a través de las reiteradas expresiones del presidente de la República 

Rafael Corea Delgado, el mismo que ha condenado con sus intervenciones a estas 



 

IV 

 

personas como terroristas y expresando que se esperaba que la justicia los sancione de 

manera ejemplarizadora. Finalmente cuando se declaró la extinción de la pena, cuando 

la Corte Nacional no encontró argumentos para mantener la condena, el presidente 

nuevamente exclamó que los procesados eran culpables pero que tuvieron que salir en 

libertad por la extinción de la pena. 

De las palabras del Presidente de la República, la sociedad en general se llevó la idea 

de que los procesados eran culpables, es decir que esta situación jurídica ya era concreta 

e indiscutible, cuando jamás existió la ejecutoria de una sentencia que hubiere vencido 

al estado natural de inocencia de los procesados. De estas maneras estas expresiones 

afectaron a los procesados ya en libertad, y porque existía una condena social mediática 

con el primer mandatario como protagonista. 

El objetivo central del proceso de investigación fue determinar si la extinción de la pena 

y la declaratoria de la nulidad de un proceso penal en casación permiten confirmar que 

durante todo el proceso el procesado mantenía su estado de inocencia, concluyendo en 

que efectivamente mientras la sentencia no se haya ejecutoriado, no existió culpabilidad 

por más que las  instancias haya confirmado la existencia de responsabilidad de los 

procesados. 

PALABRAS CLAVES: presunción de inocencia, delito, prescripción, proceso, pena. 
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE 
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In the present titling work we start from the study of a real judicial case whose content is 

transcendent, being therefore considered as highly relevant the process known as the 

"10 de luluncoto", developed in our country from 2010 to Year 2016. 

This process was carried out in 3 instances including the cassation, 10 people being 

convicted for the crime of belonging to armed and subversive groups sanctioned in the 

criminal code already repealed in article 160.1 but disappeared from the Code of Criminal 

Integral Criminal, a sentence ratified until the second Instance, but in cassation, the 

sentence was extinguished and therefore, the nullity of the whole process was declared, 

the state of innocence of the accused was ratified. 

The "10 of Luluncoto" were captured in March of last year for allegedly attempting against 

the security of the State. The National Police and the Prosecutor's Office accused them 

of placing four pamphlet bombs that detonated in Guayaquil, Quito and Cuenca. Initially, 

nine of the 10 received pre-trial detention. In contrast, Fadua Tapia, who was in a state 

of gestation when the operation took place Sol Rojo, received house arrest. After giving 

birth, a judge replaced the precautionary measure by the weekly presentation in a court. 

On December 27, 2015, seven of the 10 apprehended left the Interim Detention Center, 

after filing an amparo petition with the judges. The trial for terrorism began on January 

21, 2016 and the magistrates declared it reserved. 

The cries of Justice and freedom! Justice and Freedom! "Were heard outside the National 

Court of Justice at noon on Tuesday, June 7, 2016. The '10 Luluncoto 'together with their 

friends and lawyers were excited after the criminal judge Of that Court, Zulema 

Pachacama, extinguished the sentence for the 10 accused. 
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The process was branded as a political case under the pressure that has been shown to 

have existed through the repeated expressions of President Rafael Corea Delgado, who 

has condemned these people as terrorists and That it was expected that justice would 

sanction them in an exemplary way. Finally when the sentence was declared 

extinguished, when the National Court found no arguments to maintain the sentence, the 

president again exclaimed that the defendants were guilty but that they had to be released 

by the extinction of the sentence. 

From the words of the President of the Republic, society in general took the idea that the 

accused were guilty, that is to say that this legal situation was already concrete and 

indisputable, when there never existed the execution of a sentence that overcame the 

natural state Of innocence of the accused. In these ways, these expressions affected the 

already released defendants, and because there was a media condemnation with the 

president as the protagonist. 

The central objective of the investigation process was to determine whether the 

termination of sentence and the declaration of nullity of a criminal proceeding in cassation 

confirm that during the whole process the defendant maintained his / her state of 

innocence, concluding that effectively while the sentence does not Was executed, there 

was no guilt, even if the authorities confirmed the existence of responsibility of the 

accused. 

KEY WORDS: presumption of innocence, crime, prescription, process, sentence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Si existe un principio derecho fundamental que es de conocimiento popular ese es el de 
presunción de inocencia de conformidad con el cual la generalidad de las personas 
conocen que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, para quienes 
estudiamos derecho este principio es algo básico no que no le resta trascendencia y a 
esa popular apreciación hay que agregarle el hecho de que toda persona no solo que es 
inocente sino que debe ser tratado como inocente durante todo el proceso penal. 

La inocencia es un status natural, propia del ser humano, se nace siendo inocente y solo 
se es culpable de aquello que legítimamente se logre probar en su contra, para ello es 
necesario un proceso en que se haya respetado todas las garantías fundamentales de 
las personas, y además de aquello el proceso se debe haber agotado en todas sus 
instancias hasta la preclusión en cosa juzgada, es decir que exista una sentencia 
ejecutoriada. 

En el proceso penal, existen 2 instancias y los recursos de casación y revisión que son 
extraordinarios, pero la sentencia se puede ejecutoriar en primera instancia si no es 
apelada por el procesado, o si no es casado en segunda, mientras esto no ocurra el 
procesado continua siendo inocente. Este derecho admite prueba en contrario, es una 
presunción de hecho, pero expone el nacimiento de una carga de la prueba a quien 
alegue culpabilidad. 

Parece muy sencillo de entender al menos estos aspectos básicos de la presunción de 
inocencia, pero en la práctica ha sido siempre un derecho por demás lesionado, ya que 
muchas veces vemos a personas procesadas tratadas como culpables, o vemos como 
el Estado nos exige que demostremos nuestra inocencia, en ocasiones como en el caso 
presente de estudio, existe una condena de culpabilidad sobre un procesado antes de 
que exista sentencia ejecutoriada, condena que se hace a través de expresiones de 
poderes del estado muy distintos al judicial. 

Esta situación siendo tan lamentable como es, nos ubica en una situación  de acecho e 
incertidumbre, ya que muchos inocentes son detenidos mientras duermen con su familia 
en sus hogares por allanamientos apresurados en investigaciones policiales, y son 
tratados públicamente como delincuentes, cuando más adelante se ratifica su inocencia; 
esto de ser tratados como inocentes es una utopía. 

Siendo el Ecuador un estado constitucional de derechos y justicia, la situación del respeto 
efectivo de los derechos en particular del derecho a ser presumido inocente es 
imprescindible, ya que no podemos ser garantizas a medias, ni ser estrictos por un lado 
y por otro pasar sobre los valores fundamentales de las personas, con la idea de que el 
fin justifica los medios. 

En nuestro caso de estudio muy conocido como los “DIEZ DE LULUNCOTO” 
permanentemente se los condenaba de manera mediática, la prensa, los políticos, pero 
sobre todo dos personajes muy importantes en la estructura del estado, el Presidente de 
la República y el Ministro del Interior, quienes no se cansaron de afirmar que estos eran 
culpables, y al final con la extinción de la pena, expusieron que ellos eran culpables a 
pesar de que jamás hubo una sentencia ejecutoriada que así lo confirme. Un tarto como 
culpable de inicio a fin. 

Para efectos de la presente investigación y para que la misma alcance un valor científico 
a la altura de lo exigido por el proceso que lleva a cabo la Universidad Técnica de 
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Machala, se ha respaldado la misma en un conjunto importante de artículos científicos 
cuyos autores so investigadores académicos de gran trayectoria en el mundo de la 
investigación. En el primer capítulo de este trabajo que ha trazado el horizonte del 
problema y los objetivos, así como la identificación de los hechos de intereses. 

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática de los delitos de hurto, 
robo y en general de los delitos contra la propiedad establecidos en el COIP, de manera 
que podemos extraer la esencia, misma de estas infracciones para obtener una idea 
clara frente al objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo alternativas de solución. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA en el proceso penal. 

El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 
establece:  

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa”. 

El segundo numeral del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos 1969 
Humanos expone: 

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. 

La presunción de inocencia es una garantía fundamental que emana de los tratados de 
Derecho Humanos, pero ratificada como una garantía del debido proceso en la 
Constitución de la República del Ecuador:  

Artículo 76 CR.- “En todo proceso en el que se determinen derechos 
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 2. Se presumirá 
la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 

En esta parte del presente trabajo quiero referirme a una parte muy importante de la 
disposición: para que exista culpabilidad debe existir una sentencia ejecutoriada que la 
declare”.  

Una sentencia se ejecutoria en primer lugar cuando no cabe ya ningún recurso que 
interponer, en materia penal, la apelación y la casación. 

En segundo lugar se ejecutoria la sentencia, cuando estos recursos no se interponen 
dentro del plazo o en la forma que la ley exige.  

La sentencia ejecutoriada se convierte cosa juzgada, y con esto recién de haberse 
declarado la culpabilidad, se puede expresar que existe un culpable, cosa que no sucedió 
en el caso de estudio en que se procesó a 10 personas por el delito de pertenencia a 
grupos armados o subversivos a los que se trató como culpables a pesar de que no hubo 
una sentencia ejecutoriada en su contra.  

Los DIEZ DE LULUNCOTO fueron tratados como culpables desde el inicio del proceso, 
fueron llamados delincuentes por autoridades del estado, y se los llamó culpables incluso 
cuando se extinguió la pena y el proceso penal seguido en su contra; es decir, una literal 
violación a su garantía constitucional. El presidente en su momento expresó: “una cosa 
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es que se haya extinguido la pena u otra cosa es que se los haya declarado inocentes, 
ellos eran culpables”. 

En el proceso si bien se ratificó la condena en las dos instancias del proceso, la Sala de 
lo Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró extinguida la pena y archivó el proceso 
ya que el delito de pertenencia a grupos armados o subversivos despareció de la 
legislación penal el año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal que derogó al Código 
Penal, es decir en mérito del principio de favorabilidad. 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿El caso de los DIEZ DE LULUNCOTO, se venció al principio de presunción de 
inocencia? 

 ¿En qué consistió la extinción de la pena y que efecto tuvo en el proceso? 

 ¿Cuál es el alcance del principio de favorabilidad y de qué manera fue aplicado 
en el proceso? 

 ¿Las expresiones de autoridades públicas sobre la culpabilidad del procesado, 
constituyen una lesión de derechos fundamentales que amerita reparación por 
parte del Estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El terrorismo a nivel mundial surgió como consecuencia de la opresión e indignación de 
los pueblos, más allá de las actividades que realicen estos grupos llamados terroristas, 
todo surge como consecuencia de no ser escuchados. 

Pero, ¿Qué es el terrorismo?, según la concepción general a nivel mundial  “Acto 
Terrorista es toda acción u omisión tendiente a hacer sentir a otro ser humano miedo o 
temor por perder la vida”. En los últimos cuatro años en Ecuador la figura de terrorista 
ha sido manipulada para acusar a varias personas quienes en su mayoría han sido 
contrarios al Gobierno actual del Presidente Correa: 

 Uno de los casos más conocidos en cuanto a los acusados de terrorismo en 
Ecuador es el del ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE), Marcelo Rivera, quien fue acusado de ser autor de “agresión 
terrorista” contra el rector de la Universidad Central del Ecuador, Édgar 
Samaniego. Rivera ya lleva tres años en prisión, donde de sus propias 
declaraciones él ha sido sometido a verdaderos calvarios en las cárceles por las 
que ha pasado. 

 En los últimos días otro caso que sorprendió a la opinión pública es el de los 
llamados “10 de luluncoto”, grupo que se encontraba reunido, al parecer para 
formar una agrupación política, entre los cuales están ecuatorianos como 
odontólogos, estudiantes, sociólogos y hasta un mesero integran ‘Los 10 de 
Luluncoto’. Unos casados, otros solteros, los jóvenes detenidos el 3 de marzo del 
año 2010 en el operativo Sol Rojo tienen como vocación el servicio a la 
comunidad, sin embargo, son acusados de terrorismo y sabotaje, en la figura de 
pertenencia a grupos armados o subversivos, sancionada en el artículo 160.1 del 
derogado código penal. 

 El 25 de julio, el Ministerio del Interior informó que las pruebas presentadas por la 
Fiscalía representan indicios suficientes para presumir el cometimiento del delito 
por parte de los imputados. Fueron acusados de supuestamente colocar bombas 
panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil, por lo que fueron acusados de 
sabotaje y terrorismo por el Ministerio del Interior. 

 Fadua Tapia una de las procesadas recibió sustitución de medidas por su estado 
de gestación; en una entrevista publicada por El Mercurio dice que la policía no 
respetó su embarazo y le ordenó que se mantuviera en el piso y boca abajo. El 
canal de YouTube EcuadorLibreRed Agencia de Noticias publicó un vídeo con 
testimonios de los familiares de los detenidos, donde mencionan que el 26 de 
abril, en horas de la madrugada, se realizaron allanamientos simultáneos a las 
casas de los familiares de los detenidos en varias ciudades del país. 

 La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró este martes, en la audiencia 
de casación, extinguida la pena de los 10 de Luluncoto, el 7 de junio del 2016.  
Los jueces aceptaron el pedido de casación realizado por la defensa, que 
posteriormente consideró el dictamen como "una victoria jurídica" porque es un 
proceso que "jamás debió haber sido". Ramiro García, abogado de uno de los 
procesados, señaló que los jueces acogieron el argumento de la defensa, en 
cuanto a que con el nuevo Código Penal "ya no existe el tipo penal, aplicaron el 
principio de favorabilidad y el principio de legalidad, y declararon extinta la pena". 
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Ahora, la defensa analizará las acciones que deberán seguir en contra de las 
instituciones gubernamentales, como acudir ante la Corte Internacional de 
Derechos Humanos para presentar el caso, 

 

1.2.1. PERFIL DE LOS 10 DE LULUNCOTO: 

1. Fadua Tapia 

Quiteña de 19 años se graduó en el Colegio Sebastián de Benalcázar. Actualmente cursa 
el segundo semestre de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una hija 
de cuatro meses. Ayudó a construir una guardería en la comunidad Chamanal, provincia 
de Orellana. Daba clases de inglés y computación en el Centro infantil Carolina Terán y 
charlas de motivación en el Colegio Puéllaro. 

2. Cristina Campaña 

Es de profesión auditora por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Tiene 23 años. 
Fue vicepresidenta de la Asociación Escuela de Contabilidad y Auditoría, representante 
al Consejo Directivo de la Facultad de Administración, candidata al Consejo Universitario 
de la UCE, candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Ecuador (Feue) y miembro del Comité Ejecutivo de Asociación Femenina Universitaria 
(AFU). Participó en el Encuentro Mundial de Mujeres de Base en Venezuela y por sus 
méritos estudiantiles fue delegada a Nicaragua. 

3. Abigaíl Heras 

Tiene 28 años y nació en Azogues. Egresada de Derecho de la Universidad Estatal de 
Cuenca, ciudad donde vive. Tiene un hijo de 4 años. Realizaba pasantías en un estudio 
jurídico cuencano. Fue integrante del grupo de teatro Sonrisas, con el que realizó obras 
sociales como ‘Clown’, en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), 
en el área de niños y en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Fue integrante 
de la Asociación Femenina Universitaria (AFU), de la Universidad Estatal de Cuenca. 
Asistió en Bolivia a un encuentro sobre Derecho. 

4. Royce Gómez 

Está casado y tiene un hijo de 5 años. Nació en Guayaquil y es odontólogo. Tiene 
estudios avanzados de inglés en la Universidad de Guayaquil. Ha participado en eventos 
como el Tercer Mega Encuentro Internacional Científico y las Primeras Jornadas Láser 
en Odontología. Con su profesión realizaba trabajos sociales en barrios urbanos 
marginales como el Guasmo, Suburbio Oeste y otros de la ciudad de Guayaquil. Vivía 
en la ciudadela Los Samanes 2. Manzana 26, Villa 22. 

5. Pablo Castro 

Quiteño de 25 años. Se graduó del Colegio Odilo Aguilar y estudiaba Gobernabilidad y 
Territorialidad en la extensión del sur de la Universidad Central del Ecuador. 

Participó en varios concursos de oratoria y obtuvo el segundo lugar en Concurso 
Intercolegial Jaime Hurtado González. Es aficionado a la lectura y dio clases de 
nivelación en matemáticas en cursos vacacionales. Instructor de bandas musicales 
juveniles. Trabajaba como jefe de saloneros y en un café net. . 
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Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Formó parte 
de la comitiva que junto a Rafael Correa viajó a Brasil, al Foro Social de 2009. Tiene un 
hijo de 6 meses. 

6. Santiago Gallegos 

Es ingeniero agroindustrial y tiene 31 años. Nacido en Ibarra, fue presidente del Colegio 
Teodoro Gómez de la Torre. Cursaba una maestría en Seguridad y Salud en Trabajo en 
la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Es funcionario de riesgos del trabajo del 
IESS, nombrado como el mejor funcionario los últimos cuatro años (2007-2011), 
coordinador de eventos de capacitación e instructor de trabajadores de distintas ramas 
en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Es el menor de la familia y 
vivía junto a su madre de 75 años. 

7. Víctor Vinueza 

Quiteño de 48 años y sociólogo. El mayor de todos los detenidos. Trabajaba en la 
Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Filosofía. Casado con tres hijos. 

Desde muy joven se vinculó a varios grupos sociales, culturales y deportivos. Fue líder 
de grupos en los campamentos vacacionales de Asociación Cristiana de Jóvenes, de 
Chimbacalle. Participó en equipos de fútbol barrial. Es un activista social que ocupó 
cargos como dirigente barrial, fue miembro de la directiva de la Federación de Barrios de 
Quito. Es miembro de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Facultad de 
Filosofía, de cuya organización fue su vicepresidente. 

8. Luis Merchán 

Guayaquileño, estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Estatal de 
Guayaquil, vicepresidente de su curso. Fue un destacado estudiante del Colegio Eloy 
Alfaro y candidato a la asociación estudiantil en dicho establecimiento, fue secretario 
provincial de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador de Guayas (FESE). 

Dictaba talleres de liderazgo y oratoria en los colegios y sectores barriales. Promovió 
junto a la FESE campeonatos barriales de fútbol y festivales artísticos para promover el 
derecho de los jóvenes a la recreación y alejarlos de la violencia, alcohol y drogas. 

9. Héctor Estupiñán 

Ingeniero en Sistemas por la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
Esmeraldeño. Trabajaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
su ciudad, Técnico en Desarrollo Comunitario del Gobierno Provincial de Esmeraldas. 
Docente secundario en la Unidad Educativa Particular Angelita Ortiz. Docente contratado 
Universidad Luis Vargas Torres, extensión Muisne. Participó en el Seminario de 
Derechos y Garantías Constitucionales sobre el Buen Vivir. 

10.César Zambrano 

Estudiante universitario, soltero, huérfano de madre y padre migrante. Vivía en 
Esmeraldas, en la parada 11 en el barrio Ecuador Libre. Miembro de la Casa de la 
Juventud, instructor de talleres de formación y capacitación en actividades culturales y 
sociales. Participó del Taller de Construcción de Políticas Públicas de la Juventud. Taller 
de Encuentro Regional por el derecho a la Comunicación Juvenil desde la Radi 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL   

Determinar si en el caso de los DIEZ DE LULUNCOTO, se venció al principio 
de presunción de inocencia. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Precisar en qué consistió la extinción de la pena y que efecto tuvo en el 
proceso. 

b) Identificar el alcance del principio de favorabilidad y de qué manera fue 
aplicado en el proceso. 

c) Determinar si las expresiones de autoridades públicas sobre la culpabilidad del 
procesado, constituyen una lesión de derechos fundamentales que amerita 
reparación por parte del Estado. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

De acuerdo con el profesor Hassemer, en su obra Fundamentos del Derecho Penal: 
"quien no defiende la presunción de inocencia aún en caso de sospecha vehemente del 
hecho en forma radical, le quita valor al procedimiento principal, y eleva los resultados 
del procedimiento instructorio, provisionales y adquiridos con instrumentos jurídicamente 
menos idóneos, a la categoría de sentencia condenatoria". 

Este principio tan relevante para el debido proceso es de larga data, y no existe precisión 
sobre el momento histórico en que se originó. Para algunos tratadistas el origen de la 
Presunción de Inocencia, se encuentra en la Revolución Francesa de 1879, con la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, por cuanto en ella se 
consagra por primera vez la presunción de inocencia como una garantía procesal para 
todos aquellos inculpados de hechos delictuosos. 

Dicha Declaración en su artículo nueve, consagra: “Presumiéndose inocente a todo 
hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, 
todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente 
reprimido por la ley”. 

Tal manifiesto fue una respuesta al régimen inquisitivo que existía antes de la Revolución 
Francesa, cuyo único objetivo era el de impedir que las personas que eran sometidas a 
proceso fueran tratadas como verdaderos criminales del delito imputado, constituyendo 
de esta manera un avance con respecto a los abusos cometidos por parte de policías y 
judiciales, fortaleciendo el principio de inocencia de un acusado que únicamente puede 
ser desvirtuada a través de pruebas contundentes que le implique en el cometimiento del 
delito que se le acusa, además esa prueba debía ser aportada por los órganos de la 
acusación, ya que el acusado no tenía necesidad de probar su inocencia. 

Condición que hasta la actualidad perdura por cuanto el sospechoso o acusado no está 
obligado a probar su inocencia, por el contrario el Estado es el que tiene el encargo de 
probar el cometimiento de un delito. 

 Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron corrientes encontradas, 
sobre todo aquellas que rechazaban en forma absoluta la existencia de tal presunción a 
favor del imputado, así tenemos a los doctrinarios italianos; entre ellos Garófalo quien 
consideraba que el principio debilitaba la acción procesal del estado, ya que constituía 
un obstáculo para volver eficaces las resoluciones en contra de los inquiridos, 
especialmente en materia de prisión preventiva, que favorecía la libertad de los 
imputados, aun cuando ello pudiera constituir un peligro común y una provocación a la 
víctima del delito, así la culpabilidad fuese evidente por confesión o flagrancia. 

Si bien estas doctrinas italianas negaron categóricamente validez a la presunción de 
inocencia, con el transcurso del tiempo se han vuelto más tolerantes, al punto de 
establecer en la Constitución Italiana del 22 de Diciembre de 1949, que no se considera 
culpable al encausado hasta su sentencia definitiva, según la segunda cláusula. 

Por otro lado al redactarse la Constitución Español en 1978 se vio la necesidad política 
y jurídica de proclamar entre los derechos y libertades fundamentales, recogidos en el 
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título I, el "derecho a la presunción de inocencia". Por chocante que pueda parecer, el 
derecho a ser presumido inocente ya regía en España antes de promulgarse la 
Constitución. Su vigencia derivaba de que ese derecho estaba incluido en los convenios 
y pactos internacionales suscritos y ratificados por España con anterioridad a 1978 y que 
tenían fuerza vinculante. 

De ahí procedía también la "necesidad política" de incorporar al texto constitucional los 
preceptos de esas convenciones internacionales sobre derechos y libertades 
fundamentales. 

Es que existen bienes que son parte integrante de la personalidad, bienes que están 
inherentes a la persona por su condición de tal, bienes que han existido incluso en la 
época esclavista, aunque el Estado se negaba a reconocer a los esclavos los bienes 
personales, tales como: la vida, la libertad, el honor, la integridad física y la inocencia, 
estos han existido siempre en cada persona. 

 

2.2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO. 

El debido proceso o llamado también “proceso debido”, tiene su origen en el “Due 
Process of Law” , que se encuentra consagrado en la Carta Magna de Inglaterra del año 
1215, dicha Carta manifiesta que: “Ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido 
o preso, o desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no iremos 
en su búsqueda, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de 
sus pares y por la ley de la tierra” Declaración que fue necesaria en aquel tiempo para 
frenar los abusos del Rey Juan Sin Tierra, castigando así la arbitrariedad política e 
instaurando un proceso a quienes eran sometidos a alguna causa penal, conquista que 
se mantiene en el “Common Law” británico. 

Al debido proceso también lo encontramos en la Constitución Americana de 1787, 
conocida como la “Declaración de Derechos” o “Bill of Right”, y es que el debido proceso 
en Estados Unidos de Norte América, se debe entender de acuerdo al sistema jurídico 
“Common Law”, o derecho consuetudinario, que difiere del derecho positivo o escrito. Y 
es que en el derecho consuetudinario, el proceso debido es la clara manifestación de un 
Estado de Derecho tal y como la jurisprudencia americana lo desarrolla en sus aspectos 
procesal y material. 

Al hablar del Debido Proceso nos viene a la mente rápidamente la idea de un Estado de 
Derecho, es decir un estado cuyo único objetivo sea el respeto al hombre, a la persona 
y a sus derechos fundamentales, además de ser un estado que está regulado por la ley, 
la misma que se funda en la garantía de derechos y libertades fundamentales de las 
personas. 

Y es que, Debido Proceso se entiende como la posibilidad que tiene toda persona de 
hacer uso de las garantías que nos da el ordenamiento jurídico, dentro de un 
procedimiento, ya sea éste judicial o administrativo, con el único fin de hacer valer sus 
derechos personalísimos. 

Es así que solo se puede hablar de Debido Proceso, cuando éste se ha desarrollado 
respetando en su formación las garantías y derechos fundamentales, previstos en la 
Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, en los pactos, 
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tratados, convenios que han sido ratificados por el estado y que forman parte de la 
legislación interna del país y que sin duda alguna son de estricto cumplimiento. 

A su vez, el Debido Proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo 
del Estado, por cuanto comprende el conjunto de garantías diseñadas para asegurar la 
legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y 
juzgamiento de los hechos punibles, siempre con miras a la protección de la libertad de 
las personas u otros derechos que pudieran menoscabarse. 

Siendo así que estas “Garantías”, se manifiestan en 5 principios medulares, como son: 

 Legalidad; 

 Juez Natural; 

 Presunción de Inocencia; 

 Favorabilidad; y, 

 Derecho a la Defensa. 

En cuanto al tema que es materia de estudio, esto es, La Presunción de Inocencia, es 
uno de los derechos más importantes con los que puede contar una persona, y es 
necesario para desvirtuar esta presunción aportar con pruebas debidamente actuadas 
dentro de un proceso que asegure en  

En nuestra Constitución en su Artículo 76, habla de que en todo proceso se asegurará 
el debido proceso, donde se incluyen ciertas garantías básicas, entre ellas la Presunción 
de Inocencia, así tenemos: 

Art. 76.-“En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme 
o sentencia ejecutoriada. 

Con éste artículo se está garantizando el derecho a l debido proceso, mismo que inicia, 
se desarrolla, termina respetando y haciendo efectivo las garantías y normas 
constitucionales y legales, los presupuestos, principios, las disposiciones de los Tratados 
Internacionales, además los principios del debido proceso penal tienen como único 
objetivo la cristalización de una equitativa y justa administración de justicia penal, que se 
vería reflejada en seguridad jurídica. 

En este sentido, se debe indicar que algunos tratadistas han clasificado las Garantías 
Procesales en: Genéricas y Específicas: 

Dentro de las Genéricas, tenemos: 

a) Derecho a la tutela Judicial Efectiva. 

b) Derecho al Debido Proceso Penal. 
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c) Derecho a la Presunción de Inocencia. 

d) Derecho a la Defensa. 

Dentro de las Específicas, están: 

a) Principios referidos a la relación entre el juez y las pruebas 

b) Principios  referentes  al  conocimiento  de  los  actos  procesales 

c) Principios  referidos  a  la  marcha  de  los  actos  procesales 

Cabe mencionar que tanto en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 
como en la clasificación genérica que realizan algunos tratadistas, se señala que la 
“Presunción de Inocencia”, es tanto constitucional como legalmente uno de los pilares 
fundamentales del debido proceso, en forma general y del debido proceso penal, en 
forma particular. 

Y es que uno de los presupuestos más importantes del debido proceso penal que está 
íntimamente relacionado con la persona es el “Derecho a la Inocencia”, siendo este 
derecho parte integrante de la personalidad del hombre, estos bienes que integran la 
personalidad del hombre son: la vida, la libertad, el honor, la integridad física y la 
inocencia, donde cada uno de ellos se encuentra en la persona, inherentes a ella, es 
decir bienes personales; existen también los bienes de la persona o llamados bienes 
sociales, que son la propiedad, el trabajo, la seguridad social, entre otros, en el momento 
que el Estado reconoce uno de estos derechos, de manera expresa los está 
garantizando. 

Por otra parte se debe señalar que en la mayoría de las constituciones del mundo y en 
los Tratados Internacionales, se le atribuye a la inocencia la característica de 
“presunción”, cuando la inocencia en un bien jurídico protegido y que como se manifestó 
anteriormente, es un bien personalísimo, inherente a la persona desde que nace hasta 
que muere. 

Por lo que estoy de acuerdo en afirmar como lo hace el tratadista Ecuatoriano Jorge 
Zabala Baquerizo, que: “La inocencia es general, la culpabilidad es concreta. Se es 
generalmente inocente y concretamente culpable”. 

De esta manera se entiende, que lo que se presume no es la inocencia, sino la 
culpabilidad, la inocencia no desaparece sino cuando existe una sentencia de 
culpabilidad que se encuentre ejecutoriada. 

Hay que tener siempre presente que cuando se inicia un proceso penal se investiga si 
una persona cometió o no un delito, si participó o no del ilícito, en calidad de autor, 
cómplice o encubridor es decir si es culpable, más no se investiga si la persona es 
inocente o no, debiendo indicar que dicha inocencia tiene que mantenerse a lo largo de 
todo el desarrollo del proceso, y ésta únicamente se destruye con la sentencia 
ejecutoriada que establece que la persona sí estuvo vinculada en el delito por el cual se 
inició un proceso penal. 

Para Héctor Faundez Ledesma, en su Obra Administración de Justicia y Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, identifica cuatro efectos o consecuencias 
trascendentales de este principio: 
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a) La carga de la prueba le corresponde a la acusación, el procesado no está 
obligado a demostrar su inocencia, sino que se presume su inocencia. 

b) La prueba debe ser tal que permita sustentar la condena más allá de toda duda 
razonable.  

c) La exclusión de consecuencias negativas antes de que se dicte sentencia 
definitiva y, por consiguiente, el derecho a la libertad durante el proceso. 

Al hablar de debido proceso en forma inmediata nos remitimos al respeto a las garantías 
y derechos fundamentales, consagrados en la constitución, en los convenios y pactos 
internacionales, que al momento de ser ratificados por un país se convierten en 
legislación interna del mismo, debiendo cumplirla celosamente. 

En cambio el Debido Proceso Penal, tiene relación al respeto de las garantías y derechos 
fundamentales, que tiene un individuo que es objeto de una imputación o es sometido a 
un proceso penal. 

Siendo así que muchos autores afirman que la legalidad del Debido Proceso Penal, es 
característica propia de un Estado de Derecho, en el cual se hacen efectivos los 
principios rectores del proceso penal, principios que se constituyen en el pilar 
fundamental de un sistema penal establecido. 

En igual forma hablar de Debido Proceso Penal, es hablar del respeto a los derechos 
humanos en la administración de justicia penal, que hacen referencia a los derechos 
fundamentales que se le reconocen a toda persona, que por algún motivo se encuentra 
en contacto con el sistema de justicia penal. 

  

2.3. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN LOS DERECHOS HUMANOS. 

A. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San 
José), desarrollada en los días del 7 al 22 de noviembre de 1969, con su único 
propósito de consagrar e implantar en cada estado un régimen de libertad 
personal y de justicia social, cuyo pilar fundamental es el respeto a los derechos 
personalísimos del hombre, pero no solo de determinado país, sino traspasar las 
barreras y que exista una verdadera protección internacional para el ciudadano 
del mundo, que se complementa con la protección de cada país que conforman 
los Estados Americanos.  

Estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, en la Declaración Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre  
y  en  la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y 
desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 
regional.  

Así el Artículo 8, núm. 2, dice:  

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
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derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado 
de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado o tribunal; 

B. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Entra en vigencia el 23 de 
marzo de 1976, el presente Pacto por su parte tiene su base o fundamento en los 
valores de libertad, justicia y la paz, mismos que tienen como principio el 
reconocimiento de la dignidad del hombre y de sus derechos que además so n 
inalienables. Por esta razón en su Artículo 14, núm. 2, manifiesta: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. 

 

C. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.El 10 de 
diciembre de 1948, es la fecha del nacimiento formal de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, cuyo nacimiento da origen de conformidad a las 
exigencias de fortalecer el respeto a los valores propios del ser humano, es decir, 
que tiene como fundamento el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables. 

Así tenemos el Artículo 11, núm. 1, que señala: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

Todos estos tratados y convenios internacionales, coinciden en la protección de un 
derecho como la inocencia, que se encuentra inherente en la persona por el solo hecho 
de ser tal, además, se han preocupado de que no sea un mero enunciado de la política 
interna, sino más bien que exista una verdadera garantía, en los países que ha ratificado 
los mismos y que conforman la comunidad internacional. 

Este afán de protección a la persona, que en otros tiempos en el mejor de los casos era 
sometido a penas y tratos crueles, sin opción a reclamar por su inocencia, llegando al 
extremo que incluso en algunos estados por las características físicas, los seres 
humanos eran considerados personas o no. 

En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es enfática en su 
Art. 9, uno de los postulados del Marqués de BECCARIA: 

 "A ningún hombre puede llamársele reo antes de la sentencias del juez; y la sociedad 
no puede retirarle la protección pública sino cuando queda sentenciado que él violó los 
pactos bajo los cuales fue aceptado en la sociedad". 
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2.4. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. LA 

SEGURIDAD JURÍDICA. 

En el presente espacio quiero referirme a la presunción inocencia en cuanto a su 
estructura en la actual Constitución; esto en virtud de que frente al mandato anterior 
existe una clara diferencia que es importante resaltar: 

 

1. En la Carta de 1998 en el artículo 24 que trata sobre las garantías del derecho al 
debido proceso en su numeral 7 se expone: “Se presumirá la inocencia de toda 
persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia 
ejecutoriada”. 
 

2. El Art. 76 de la actual constitución nacional establece que “ En todo proceso en el 
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 2. Se 
presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada 
 

Desde mi perspectiva, en la nueva estructura del principio existen 4 puntos (que he 
subrayado) que determinan su actual alcance: 

a) El inicio del artículo 76 que expresa “en todo proceso”, con claridad establece que 
las garantías al debido proceso no solo se extenderán al proceso penal, ni siquiera 
restringe su alcance a procesos judiciales; así, hablamos ahora de un debido 
proceso judicial, administrativo, policial, etc. Es decir son garantías omnipresentes 
en todo espacio donde las personas se desenvuelvan. 

b) Ser tratada como tal.- Cuando la Constitución establece estos términos, se 
asegura de que la presunción cumpla con su fin existencial, ya que no es solo la 
existencia del principio la que hace de él una garantía, sino el efecto mismo que 
recae sobre quien es procesado.  

Llamar inocente a un procesado a pesar de que recibe un trato diferenciado del común 
de las personas un absurdo jurídico, sin embargo es una constate en el desarrollo de los 
procesos en el país.  

En la actualidad no solo existe la denominación del presunto inocente, sino que se 
establece la obligatoriedad constitucional de que no exista un trato diferenciado entre el 
procesado y las demás personas. 

c) Cuando hablamos de responsabilidad reafirmamos que las garantías en particular 
la de inocencia, no se encuentra más, reservada al proceso penal, sino que es 
incluyente a todo tipo de procesos; algo distinto al mandato anterior que 
textualmente se limitaba a la “culpabilidad” que es una figura estrictamente penal. 

d) Finalmente el complemento de la discusión anterior, pues sola las sentencias se 
ejecutorían, pero los procesos administrativos se declaran firmes y entonces 
podemos hablar de cosa juzgada en materia administrativa y así asegurar la 
vigencia del principio non bis in ídem. 
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2.5. EFECTOS DE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN EL SISTEMA 

JURÍDICO PENAL. 

La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una Garantía. 
Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro presenta 
tres alcances: 

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. El estado debe probar su 
culpabilidad y no a la inversa. 
 

B) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el 
proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado 
es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en 
el tratamiento del imputado durante el proceso. 
 

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”. Art. 76.4 CR. Solo las pruebas legítimas. 

No es un principio de la ley procesal penal el que se tenga que investigar la verdad a 
cualquier precio.  

Del concepto esbozado en el capítulo anterior, podemos deducir que la presunción de 
inocencia rige primero, el comportamiento de los órganos de persecución y tiene 
incidencia no sólo en el proceso penal sino en todos aquellos casos que resulte una 
sanción o limitación de derechos, como consecuencia de una conducta sancionable a 
través de la vía administrativa o jurisdiccional. 

Segundo, la presunción de inocencia despliega sus efectos incluso antes que se inicie 
un proceso sancionador pues actúa como límite a la conducta de los medios de 
comunicación y de la comunidad. El profesor colombiano JAIRO PARRA, define a esta 
situación como el “momento estático” de la presunción de inocencia, donde el ser 
humano “merece ser mirado como un hombre sin mácula”. El momento dinámico se 
despliega cuando la persona es inculpada. 

En síntesis, los efectos de la presunción de inocencia, a nuestro entender, son:  

- a nivel extraprocesal: es un derecho subjetivo por el cual al sindicado se le debe dar un 
trato de “no autor”.  

- a nivel procesal: el mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas obtenidas 
debidamente produzcan condena.  
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2.6. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL  A PARTIR DEL PRINCIPIO DE 

INOCENCIA. 

Durante mucho tiempo se consideró que la legitimidad del proceso penal estaba 
determinada sólo por el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley. Esta 
forma de ver las cosas encontraba su razón de ser en la estructura y el dinamismo 
propios del Estado legal de derecho como forma de organización política y en el 
formalismo jurídico como alternativa hermenéutica.  

No obstante, esa visión del proceso penal cambió de manera sustancial con el moderno 
constitucionalismo pues por virtud de éste la legitimidad de las instituciones ya no se 
determina sólo a partir del cumplimiento del rigor formal fijado por la ley, sino por el 
respeto y la realización del sistema de valores, principios, derechos y deberes 
consagrado en las Cartas Políticas con miras a la realización del hombre en un marco 
democrático pluralista.  

De este modo, la legitimidad del proceso penal ya no se infiere a partir del solo tenor 
literal de la ley, sino también a partir del cumplimiento de la teleología que para él se 
infiere de los Textos Superiores. 

Cuando al proceso penal se le ha encomendado que  determine la aplicación de la ley 
penal a un caso concreto; se le ha encomendado la búsqueda de la verdad y en este 
proceso ha de considerarse a  por lo menos una persona sobre la que ha de recaer 
eventual responsabilidad penal; sin embargo esta es inocente mientras no se demuestre 
lo contrario de manera que se haya vencido definitivamente cualquier duda razonable de 
su culpabilidad.  

Para poder exponer las pruebas a partir del principio de inocencia y la carga probatoria 
que recae sobre el Fiscal a partir de aquel principio, he de sustentar dos subtemas que 
se refieren al lugar de la verdad en el proceso penal y a la prueba y la duda razonable. 

 

2.7. EL LUGAR DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL 

La verdad en el proceso no puede ser absoluta, porque estamos frente a un a ciencia 
social y humana, no exacta, pero no por ello debemos desvirtuar la consecución de la 
verdad para plasmarla en una decisión que enaltezca la justicia y que legitime el poder 
del estado ante la sociedad. Michelle Taraffo. 

Si cuando empezamos esta tesina, habíamos recordado el valor del proceso penal por 
discutirse aquí la libertad según lo mencionó Carnelluti, ahora mucho más hemos de 
resaltar, que si del proceso penal depende la libertad o la condena de una persona, esa 
importancia está por demás justificada y a ello ha de sumarse la idea de la lucha por el 
alcance de la verdad en el proceso. 

Definir la verdad, es una tarea sencilla, y en términos algo filosóficos es la abstracción 
de lo objetivo, lo real. 

En el proceso penal la idea de verdad es muy complejo, ya que no es solo un momento 
en el que se debe alcanzar (aunque al final la verdad más sobresaliente es la que debe 
alcanzar el tribunal), en todas las etapas del proceso encontramos espacios en los que 
se ha de discutir la objetividad de lo que obra en él.  



 

- 18 - 

 

Por ejemplo para que el Fiscal pueda emitir un dictamen acusatorio, debe estar seguro 
de la certeza de sus fundamentos que a su vez son pericias que debieron sufrir una 
valoración, por ejemplo los análisis de criminalística, las autopsias, las versiones; en 
estas formas probatorias de la instrucción Fiscal han actuado otras personas que 
debieron asegurarse de la veracidad de cada aspecto que le servirá al fiscal para orientar 
su dictamen. 

Cuando el tribunal va a condenar a una persona que se presume disparó contra otra sin 
testigos, tiene a su alcance algunos elementos que deben orientarlo hacia la verdad; fue 
detenido cuando estaba parada junto al cadáver, el arma tenía sus huellas digitales, el 
arma según el informe fue disparada, las balas del cuerpo de la víctima son del mismo 
calibre, todos estos elementos están comprobados y han llenado a satisfacción la idea 
de verdad, es objetivo, es real. 

Pero el sujeto argumenta que el no disparó, o mejor aún argumenta que actuó en legítima 
defensa y esos elementos materiales solos, no sirven de nada, porque hay una verdad 
que supera lo material, la conquista de la ciencia y de la tecnología en el proceso penal 
no tienen aquí mayor valor, ya que si el tribunal no conoce en realidad la existencia de 
un medio justificativo como el de defensa legitima o un móvil criminal, difícilmente podrá 
exponer que ha arribado a una verdad suficiente como para emitir un fallo. 

En definitiva sobre este punto, es indiscutible que solo la verdad  absoluta permite emitir 
un fallo que a su vez permita asegurar que la inocencia natural de una persona ha sido 
vencida por su misma actuación ilícita. Siempre recuerdo la clase de Zavala Egas “sólo 
la inexistencia en el juzgador de la mínima duda razonable, es capaz de vencer al 
principio de inocencia”.  

Son las pruebas las que deben desvirtuar cualquier duda razonable que pueda operar 
en la razón del juzgador. 

 

2.8. LA PRUEBA Y LA DUDA RAZONABLE. 

Existen varias corrientes acerca de la finalidad de la prueba en el proceso penal pero 
tres sobresalen: la primera, que considera que la prueba tiene por finalidad la fijación 
formal de los hechos; la  segunda, según la cual la prueba tiene por finalidad la obtención 
del convencimiento del juez y la tercera que sostiene que la prueba tiene como propósito 
central la obtención de la verdad.  

Pues bien, el convencimiento del juez resulta relevante, pero ello teniendo en cuenta dos 
ideas principales: de un lado la racionalidad y su correspondencia con un nivel  
aproximativo o de probabilidad con la realidad de los hechos. 

 

En esa medida se acepta por una parte de los filósofos y procesalistas contemporáneos 
que la finalidad de la prueba es la máxima aproximación posible, dentro de los límites del 
proceso, al conocimiento de las afirmaciones de hechos que las partes realizan, 
aproximación que es evaluada por el juez y se expresa a través de una valoración 
racional de la prueba.  
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Ahora, para hablar de estándares de prueba se debe responder a la pregunta: ¿cuándo 
está justificado aceptar como verdadera la hipótesis y qué descansará en última instancia 
en exigencias o grados de confirmación? Los estándares de prueba son los criterios que 
indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho; son los criterios que indican 
cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis. 

Respecto del tema, se ha señalado que la construcción de un estándar de prueba implica 
dos cosas: la primera de ellas, decidir qué grado de probabilidad o certeza se requiere 
para aceptar una hipótesis como verdadera; la segunda implica formular objetivamente 
el estándar de prueba, esto es, formular los criterios objetivos que indican cuándo se 
alcanza ese grado de probabilidad. Este estándar en materia penal permite la existencia 
de otras hipótesis posibles aunque sean improbables, pues según este criterio, los 
enunciados relativos a los hechos que constituyen la culpabilidad deben obtener de las 
pruebas disponibles un altísimo nivel de ratificación, pues una prueba que no deje alguna 
duda razonable en torno a la verdad del hecho debe ser una prueba con un nivel altísimo 
de fuerza demostrativa.  

La razón de la adopción del estándar de conocimiento, más allá de toda duda razonable, 
es de naturaleza ético-política, para procurar que el juez penal pueda condenar al 
acusado solamente cuando se haya conseguido, por lo menos tendencialmente, la 
certeza de su culpabilidad; ello significa que el acusado tendrá que ser absuelto todas 
las veces que sobre su culpabilidad resulte una duda razonable. Se trata de un criterio 
más elevado que la probabilidad prevalente porque en el proceso penal están en juego 
las garantías del acusado y para limitar las condenas solo a los casos en los cuales el 
juez haya podido establecer con certeza la responsabilidad penal, sin que permanezca 
alguna posibilidad racional de duda acerca de la culpabilidad del imputado. 

Lo anterior muestra cómo una sentencia de condena debe ser admitida solo cuando haya 
certeza de culpabilidad del acusado, pero la pregunta más difícil de responder. 

 

2.9 EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 

El principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna deviene del centenario y más 
emblemático principio del Derecho penal: “nullum crimen nulla pena sine praevia lege” 
(no hay crimen ni pena sin ley previa) creado por Paul Johann Anselm von Feuerbach 
en 1813. Generalmente, con este principio comienzan los primeros artículos de todos los 
códigos penales del mundo para rezar políticamente el principio de legalidad y, con ello, 
evitar las arbitrariedades del estado. El principio de favorabilidad o de ley posterior más 
benigna deviene entonces del principio de legalidad, toda vez que infiere dos tipos de 
hermenéuticas: a) Por inclusión: que se necesita de una ley para que una acción sea 
reconocida como delito; y, b) Por exclusión: que si una nueva ley modifica o extingue la 
acción y la pena, todo lo que deje de tipificarse como supuestos de hecho y penas deja 
simplemente de ser punible. 

A partir de esta última inferencia, el principio de favorabilidad o de ley posterior más 
benigna trae consigo la gran consecuencia de evitar que la situación jurídica de una 
persona se siga empeorando o manteniendo por el imperio de una ley derogada. Por 
ende, siempre será retroactiva la ley que beneficie a la persona sujeta de la penalidad, 
pues no conocemos ser humano alguno que prefiera quedarse en las cárceles aun 
cuando la ley posterior haya derogado o reducido su castigo. De esta forma, el principio 
de favorabilidad es trascendente e internormativo, pues con él conjugan además los 
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principios de in dubio pro reo, interpretación in bonam partem, retroactividad, entre otros 
más. El principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna se en-cuentra 
reconocido en toda la legislación penal-constitucional del país, a saber: 

a. En los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos que, de 
conformidad con el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, 
forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía sobre los 
demás instrumentos internacionales como la Convención de Palermo o las 
convenciones sobre drogas. Así, el principio de favorabilidad se encuentra en: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.2), que 
textualmente dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito”. 

• Dentro del artículo 16 del COIP, que se refiere al ámbito temporal o a la 
aplicación de la ley penal en el tiempo, se menciona lo siguiente: “Los sujetos 
del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas: 
(Número 2) Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de 
petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida 
la infracción o dictarse sentencia”. 

• Finalmente, al referirse el COIP a las formas de extinción de la pena dentro de 
su artículo 72, establece entre otras causas la siguiente (2): “Extinción del 
delito o de la pena por ley posterior más favorable”. 

• Como se observa, existen sobradas justificaciones normativas o estricta-
mente legales para aplicar el principio de favorabilidad o de ley posterior más 
benigna en Ecuador, el cual también se halla en toda la doctrina penal a nivel 
universal así como en la jurisprudencia internacional. 

 

2.10. EFECTOS DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 

El principio de favorabilidad o de ley posterior más benigna se aplica en diversas 
situaciones jurídicas que podríamos simplificarlas en: antes, durante y después del 
proceso cognitivo penal. El punto de partida para este breve ejercicio de análisis es el 
inicio o no del proceso penal, aclarando que pueden escaparse más situaciones de 
favorabilidad. De esta forma, aplicamos el principio de favorabilidad cuando: 

 

a. Antes de iniciar el proceso penal.- 

• Si se realiza una investigación penal o indagación previa con los supuestos 
jurídicos de la Ley 108, al menos cuando éstos han sido modificados con 
claridad por el COIP a través de la categorización de las escalas de tráfico y 
los nuevos delitos entre los artículos 219 y 228. En tal caso, de traducirse estos 
errores en una imputación o instrucción fiscal, la defensa pública debe estar 
vigilante de su cotejo con la nueva normativa penal, siempre y cuando 
beneficien al procesado. 
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• Si se emplean actuaciones y técnicas especiales de investigación, algunas de 
las cuales generalmente se aplicarían sobre la base de la comisión de 
supuestos delitos “graves” y, que al menos en el caso del tráfico a mínima y 
mediana escala, podrían desvirtuarse. En tal caso, abría un exceso de 
persecución penal que desbordaría al poder punitivo en la legalidad de la 
prueba más adelante. En estos casos puede presentarse además una 
manufacturación del “delito flagrante” (flagrancia impropia), tratando de 
presentarlo como tal cuando hubo previamente todo un concierto estatal sobre 
la investigación previa. 

 

b. Durante el proceso penal.- 

• Cuando la agencia fiscal solicita o el juzgado mantiene la prisión preventiva sobre 
personas cuya cantidad imputada correspondería al tráfico a mínima escala, el 
cual tiene una pena de 2 a 6 meses de privación de la libertad. En tal caso, el 
requisito sine quanon o presupuesto temporal de la prisión preventiva quedaría 
insubsistente, toda vez que el número 4 del artículo 534 del COIP exige la 
concurrencia del requisito que el delito investigado tenga una pena superior a un 
año. También cabe la excepción por aplicación del principio de favorabilidad en 
los casos de caducidad de la prisión preventiva, tal como podría ocurrir en las 
personas procesadas por tráfico a mediana escala cuya pena tiene la escala de 
castigo de entre 1 a 3 años. Debemos recordar que el COIP interpreta la 
caducidad constitucional de la prisión preventiva, la cual se distingue entre los 
delitos de prisión (cuya pena es hasta cinco años) de reclusión (cuya pena es 
mayor de cinco años). En el primer caso la prisión preventiva caduca en seis 
meses, mientras que en el segundo en un año. Por ende, todo tráfico a mínima y 
mediana escala trae consigo la latente caducidad de la prisión preventiva de seis 
meses. 

 

Para solicitar la excarcelación de una persona aprisionada en virtud de la Ley 108 
pero imputada por tráfico a mínima escala se debe interponer una revocatoria de 
la prisión preventiva o, en su lugar, un hábeas corpus. Sin embargo, si cualquier 
juez dispone la prisión preventiva en estos casos a sabiendas del COIP, debe 
interponerse también una queja por error inexcusable además de las figuras 
disciplinarias pertinentes establecidas en el Código Orgánico de la Función 
Judicial. 

• En la construcción de los elementos de convicción que se pretenden más adelante 
presentar como prueba. Por ejemplo, las escalas de tráfico ilícito del artículo 220 
generan una nueva teoría del delito y, por ende, exigen un vehemente desarrollo 
del principio de congruencia. La teoría del caso debe allanarse a las nuevas 
proposiciones fácticas exigidas por el COIP. Así por ejemplo, el párrafo final del 
artículo 220 expresa que la tenencia o posesión para el uso consumo no será 
punible. Asimismo, el artículo 222 establece como fin rector a la comercialización; 
por ende, de no probarse este fin cualquier siembra o cultivo de sustancias sujetas 
a fiscalización se presume para el consumo. 

• Los tráficos a mínima y mediana escala son susceptibles de procedimiento directo 
según el artículo 640 del COIP. Cabe entonces la conciliación con la agencia fiscal 
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que representa al estado determinada en el artículo 663 y siguientes del COIP, 
así como la suspensión condicional de la pena establecida en el artículo 630 y 
siguientes del COIP. Así por ejemplo, de no tener la persona acusada en 
procedimiento directo por cualquiera de los delitos de drogas otra cusa pendiente, 
no debería recibir pena privativa de la libertad. 

• Si se procesó a una persona con la Ley 108 y la etapa del juicio se desarrolla 
luego de la promulgación del COIP. En tal caso, de determinarse la culpabilidad 
de la persona procesada-acusada, se debe exigir que la pena sea compatible con 
la establecida en el COIP, siempre y cuando la beneficie. Por ende, el 
pronunciamiento del tribunal de garantías penales debe invocar al COIP y no a la 
Ley 108 al momento de determinar la pena, tal como incluso se determina de oficio 
en el artículo 16.2 del COIP, con lo cual cualquier consulta ante las cortes 
provinciales también deben resolver aplicando la ley posterior más benigna. 

 

c. Después de la sentencia condenatoria ejecutoriada.- 

En los casos de las personas cuya sentencia condenatoria se encuentra en estado de 
cosa juzgada. De esta forma, siempre y cuando beneficie a las personas con condena, 
el principio de favorabilidad se acciona por excelencia para provocar la inmediata o 
mediata excarcelación. En estos casos es necesario cotejar, por ejemplo, la nueva 
normativa del artículo 220 del COIP con la sentencia condenatoria cerciorándose del tipo 
y peso de la sustancia, así como del tiempo de la privación 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Para efectos del presente estudio de casos, en que se ha discutido la figura de la 
intimidación como elemento normativo de los delitos de propiedad, en particular del hurto 
y del robo, hemos seleccionado un conjunto de métodos y técnicas que nos han servido 
para fundamentar nuestro trabajo. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los 
investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación 
fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las siguientes 
características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto y 
hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el punto 
de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es los derechos de opinión, expresión y la libertad de 
información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos 
de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en 
que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado 
en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 
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Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- estos métodos nos sirvieron para poder 
descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder establecer 
conclusiones. 

b) El método descriptivo.- En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra 
descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este método 
un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.- Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información. 

d) El método histórico comparado.- Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 
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3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el caso 
de los DIEZ DE 
LULUNCOTO, se venció 
al principio de 
presunción de 
inocencia. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisar en qué 
consistió la extinción de 
la pena y que efecto tuvo 
en el proceso. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Identificar el alcance del 
principio de 
favorabilidad y de qué 
manera fue aplicado en 
el proceso. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si las 
expresiones de 
autoridades públicas 
sobre la culpabilidad del 
procesado, constituyen 
una lesión de derechos 
fundamentales que 
amerita reparación por 
parte del Estado. 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido presentar 
las siguientes conclusiones: 

a) Una sentencia se ejecutoria en primer lugar cuando no cabe ya ningún recurso 
que interponer, en materia penal, la apelación y la casación. En segundo lugar se 
ejecutoria la sentencia, cuando estos recursos no se interponen dentro del plazo 
o en la forma que la ley exige.  

b) La sentencia ejecutoriada se convierte cosa juzgada, y con esto recién de haberse 
declarado la culpabilidad, se puede expresar que existe un culpable, cosa que no 
sucedió en el caso de estudio en que se procesó a 10 personas por el delito de 
pertenencia a grupos armados o subversivos a los que se trató como culpables a 
pesar de que no hubo una sentencia ejecutoriada en su contra.  

c) Los DIEZ DE LULUNCOTO fueron tratados como culpables desde el inicio del 
proceso, fueron llamados delincuentes por autoridades del estado, y se los llamó 
culpables incluso cuando se extinguió la pena y el proceso penal seguido en su 
contra; es decir, una literal violación a su garantía constitucional.  

d) La presunción de inocencia presenta tres alcances: 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. El estado debe probar su culpabilidad y no a la inversa. Como 
postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso 
penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es 
inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el 
tratamiento del imputado durante el proceso. 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”.  

e) En el caso de los DIEZ DE LULUNCOTO jamás  se venció al principio de 
presunción de inocencia, ya que jamás existió una sentencia ejecutoriada que 
confirme la responsabilidad y por lo tanto la culpabilidad de los procesados. 

f) La extinción de la pena consistió en el hecho de que al haberse puesto en vigencia 
el COIP en el año 2014, desapareció el delito y la pena por el delito de pertenencia 
a grupos subversivos y por lo tanto no era procedente una sanción para los 
procesados. 

g) El  principio de favorabilidad implica que se puede aplicar las leyes penales de 
manera retroactiva, en el caso de los Diez de Luluncoto, la nueva ley es decir el 
COIP se aplicó por ser más favorable a los procesados. 

h) las expresiones de autoridades públicas sobre la culpabilidad del procesado, 
constituyen una lesión de derechos fundamentales que amerita reparación por 
parte del Estado y es un deber de la defensa motivar esa reparación para que 
generalmente las personas no las persiguen. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

 

a) El estado debe reparar a los procesados reconociendo las violaciones a sus 
derechos dentro de los procesos. 

b) La aplicación del principio de favorabilidad debe ser una regla general y no debe 
confundir con pretensiones políticas. 

c) La extinción de las penas y de las acciones penales no debe cuestionarse si es 
que se favorece la aplicación de los principios y de las reglas del derecho penal 
universal. 
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