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INTRODUCCIÓN 

 

En el Estado Constitucional de Derechos y justicia, que la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008 implementó con su reconocimiento, se 

establecieron muchos cambios sustanciales, pero sin duda el más 

característico es la supremacía de los derechos constitucionales sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano. A la luz de los 

derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico tuvo que reformularse, no 

solo en lo que respecta a la forma sino en lo concerniente a la sustantivo de 

las disposiciones legales. 

El ordenamiento penal, como materia sustancial y medular en la legislación 

ecuatoriana, también ha presentado varios cambios en sus normas. En ellos 

es posible evidenciar la fuerte acogida de la corriente garantista del derecho 

penal, que busca una completa objetivización del quehacer penal, 

excluyendo todo rezago del subjetivismo, y que convierte al Estado en el 

primer ente responsable del respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos. 

Esta labor garantista del derecho penal, ha sido ya estudiada y ejemplarizada 

en algunos países, comenzando en el continente europeo con Alemania e 

Italia, pero esta concepción ha encontrado en los países de américa del sur, 

un espacio para su desarrollo y exposición. Una de las razones estriba en la 

cantidad de casos que son llevados a los juzgados o tribunales penales, con 

el fin de obtener justicia, sin embargo la respuesta ha sido le medida en la 

que se traduce la coerción y poder punitivo del Estado: la prisión preventiva. 

La privación de la libertad, desde los anales de la historia, no exclusivamente 

del derecho penal, sino además desde el punto de vista sociológico y 

antropológico, ha sido una medida que se ha caracterizado por la rudeza y el 

despojo de la dignidad del ser humano por la supresión del bien más 

preciado luego de la vida, la libertad. El derecho penal, era concebido de esta 

forma como aquella potestad del Estado para castigar, para decidir sobre las 

personas como objetos y no como sujetos de derechos. 
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En este sentido, el campo penal merece una especial atención, pues en 

palabras de Zaffaroni el derecho penal es como un rio de agua turbia que 

amenaza destruir una isla que se encuentra en su camino, y por ello se 

construyen diques de contención frente a esa fuerza del agua turbia y de esta 

manera no destruya la isla; otra de sus metáforas es la de comparación del 

derecho penal con una persona encerrada por el Estado que lucha por salir, 

y en cualquier momento lo puede hacer, si no se le contiene de manera 

correcta. 

Estas apreciaciones no son incorrectas puesto que el derecho penal, a lo 

largo de la historia se ha caracterizado por la excesiva violencia con la que 

ha procedido, como manifestación del poder del Estado frente a los 

ciudadanos.  De esta manera el poder punitivo es parte del poder coercitivo 

del Estado, el cual en la nueva corriente del pensamiento aceptado 

particularmente desde la época de “las luces”, resultará solo legítimo en 

cuanto sea ejercido dentro de los límites jurídicos que el derecho penal 

imponga. Los derechos humanos, que son recogidos en la Constitución, 

surgen entonces como límite y vínculo del poder punitivo del Estado, a través 

de los derechos humanos es posible dotar de garantías a los sistemas 

jurídicos, que como el penal y procesal penal, intervienen directamente en el 

derecho a la libertad de las personas. 

Básicamente los derechos fundamentales, imponen dos obligaciones a la 

legislación penal: limitar el poder punitivo del Estado, y configurar el mismo 

poder. A través de la limitación, se generan obligaciones de abstención para 

el Estado; y por medio de la configuración del poder es posible intervenir de 

manera proporcionada en los derechos fundamentales. 

En lo que respecta a la configuración del poder punitivo, el legislador tiene la 

obligación constitucional de adecuar el ordenamiento jurídico a lo que 

dispone la Constitución. En este sentido, la Constitución, y por ser el Estado 

Constitucional de derechos y justicia, tiene jerarquía superior, y es de directa 

e inmediata aplicación. En este cuerpo normativo, se determina entonces, las 

elementales garantías mediante las cuales es posible dotar de legitimidad al 

sistema penal.  
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Las garantías son técnicas idóneas para asegurar la efectiva tutela o 

satisfacción de los derechos, en palabras de Ferrajoli, el sistema penal debe 

ser un sistema garantista, es decir un ordenamiento donde se haga efectiva 

la mínima intervención penal, y  se respeten los derechos de las personas, 

en tal razón, considera como sinónimos las expresiones de “Derecho penal 

mínimo” y “Derecho penal garantista”. Las garantías son fuentes de 

legitimación externa de la formación del derecho penal e interna acerca de 

las concretas decisiones judiciales. 

Por ello, el presente trabajo tratara de evidenciar la existencia de una cultura 

judicial inconstitucional en la forma y condiciones de dictar la prisión 

preventiva. La verificación se llevará a efecto mediante el estudio y análisis 

de un caso práctico y concreto, específicamente el proceso penal No. 07610-

2016-00815, seguido en contra del ciudadano G.A.R.R., por un presunto 

delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA PRISION PREVENTIVA 

 

1.1. Definición y contextualización de la prisión preventiva 

 

La prisión preventiva ocupa, dentro de las medidas de coerción utilizadas en 

la función judicial del Ecuador, el primer lugar en la solicitud y aplicación 

(Velasquez, 2016), es decir, que los fiscales prefieren solicitar casi a priori, 

esta medida, y los jueces de garantías penales no dudan en hacerla ejecutar. 

En el Ecuador el sistema penal se encuentra sumergido en esta práctica, 

basta recorrer los centros de detención provisional de cualquier ciudad o 

cantón, para corroborarlo (Ávila, 2013). 

Sin duda, la legislación penal vigente en el estado ecuatoriano, a partir de la 

publicación de la Constitución y específicamente del Código Orgánico 

Integral Penal, ha tratado de implementar en la sociedad la práctica de un 

derecho penal humanitario, producto de la visión garantista del derecho 

(García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). El 

principal escollo que se encuentra en la conducencia de esta propuesta 

regularizadora y humanitaria es la tradición inquisitiva, enquistada en la 

práctica jurídica. 

Los ejemplos pueden ser muchos, pero en función de presupuestos 

metodológicos y respecto a la investigación que se tratará, es posible 

presentar como objeto de estudio la cultura judicial inconstitucional en la 

forma y condiciones que se dicta prisión preventiva con referencia al proceso 

penal No. 07610-2016-00815. En el referido proceso, luego de la intervención 

policial, por la supuesta comisión de un delito flagrante respecto a la tenencia 

ilegal de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se ordena 

inmediatamente la medida de prisión preventiva, la que duró hasta el cierre 

del proceso penal, esto es, hasta la fecha en que se llevó a efecto la 

audiencia de juicio. 



9 
 

En cuanto a los procesos penales por tenencia o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, se puede advertir su carácter 

controversial, al proponer como debate la consideración de las personas 

adictas como aquellas que padecen un trastorno físico y mental. La adicción 

como problema de salud ha trastocado la problemática de la punición en este 

tipo de delitos. 

La problemática del consumo y abuso de drogas se podría caracterizar 

desde cuatro puntos de vista: i) relación entre consumo y dependencia, y el 

paso de sustancias blandas a más duras; ii)  creación de una realidad distinta 

del drogodependiente; iii) comportamiento delictivo de los toxicómanos; y iv) 

como enfermedad de tipo irreversible. Por lo tanto, la legislación penal se ha 

preocupado por precautelar la vida y salud no solo de la sociedad en general, 

sino además, del consumidor en particular, por cuanto establece un límite 

para la consideración de la tenencia o posesión como delito. 

Respecto al límite para el consumo, y el establecimiento de la punición en 

esta materia, también existen criterios que colisionan y provocan incluso 

errores al momento de establecer la relación entre el consumidor y la 

cantidad de sustancia para el consumo. Se podría pensar que al existir una 

tabla, como la que posee el estado ecuatoriano, con el límite para el 

consumo, el problema en esta relación se resolvería, pero lo cierto es que 

aún existen dubitaciones a la hora de zanjar casos en los que existe 

pluralidad de sujetos consumidores pero un solo procesado, al que se lo 

mantiene bajo prisión preventiva. 

Este problema se puede evidenciar de forma sencilla en la práctica judicial. 

La policía nacional del Ecuador en su labor de protección y resguardo de la 

ciudadanía, puede acercarse a un determinado grupo de personas que se 

encuentran reunidas en equis lugar, y encontrar que solo una de ellas posee 

una sustancia sospechosa, lo que sin duda ocasiona su detención y revisión, 

en donde se encuentra una cierta cantidad de sustancia ilícita, lo que a su 

vez genera la inmediata actuación de las autoridades judiciales, para dar 

inicio al proceso penal en su contra. 
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De esta manera la persona a la que se le inicia el proceso penal por poseer 

una cantidad de droga superior a la permitida por la ley, es además privada 

de su libertad. A simple vista, tanto la policía como las autoridades judiciales 

estarían actuando conforme a las normas penales, y no se estaría 

vulnerando los derechos de la persona procesada, pero lo cierto es que, en 

muchas ocasiones, solamente hasta el final del proceso penal, es posible 

verificar la pertenencia al grupo de los consumidores al poseedor de la 

sustancia, en razón de que la cantidad de droga estaba destinada para el 

consumo entre varias personas. 

De esta forma, la evidencia en la vulneración de los derechos de la persona 

procesada en este tipo de delitos, es innegable, pero el problema radica en la 

cultura implantada en la cotidianeidad jurídica (Konstenweil, 2015). Es decir, 

solo se podrá recurrir a la presunción de inocencia, al final del proceso penal, 

en donde se genere la prueba suficiente de la condición de consumidor del 

aprehendido. No solo se contravienen normas procedimentales, sino 

derechos humanos fundamentales. 

Para el caso particular, se trata de analizar el proceso penal No. 07610-2016-

00815, seguido en contra de G.A.R.R., en la Unidad Judicial de Flagrancia 

del Cantón Machala, por un supuesto delito de tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, sancionado mediante el numeral 1 literal 

b del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. 

1.1.1. Hechos de Interés 

 

En la ciudad de Machala el día 18 de Agosto del 2017, fue aprehendido Glen 

R. que se encontraba en la cancha del barrio Martha Bucaram portando una 

funda plástica negra que en su interior contenía 22 fundas plásticas 

transparentes con una sustancia verdosa, los agentes de policía trasladaron 

las sustancias encontradas a las oficinas de narcóticos para la respectiva 

prueba de campo con la autorización del fiscal de turno, dando como 

resultado positivo para marihuana con un peso bruto de 61 gramos y peso 

neto 45 gramos, al joven se lo traslado al subcentro brisas del mar para la 
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respectiva valoración médica y seguido se lo traslado a la unidad judicial de 

flagrancia. 

En la audiencia de formulación de cargo el abogado defensor manifiesta lo 

siguiente: 

Señora Jueza tengo a bien manifestar que si hubo fue detenido en el 

consumo de la sustancia ya probada que es marihuana, si hay que calificar 

alguna flagrancia que sea por el consumo mas no por delitos ni 

contravenciones, la ley no penaliza a los consumidores sino mas bien se los 

considera como enfermos, por esta razón pido que se califique la flagrancia 

del consumo. Señora jueza respetamos la decisión del fiscal, pero no la 

compartimos, pues rechazamos la prisión preventiva y solicitamos que se 

imponga las medidas cautelares de los numerales 1 y 2 del art. 522 del 

COIP, además de que mi defendido no tiene ningún problema judicial.  

El fiscal Abg. José Sánchez Gutiérrez manifiesta lo siguiente: 

Debo indicar que se ha escuchado al agente de policía y que en operativo de 

rutina se procedió la detención del señor Glen r., por cuento se le encontró 

una funda con sustancia vegetal y una blanquecina y al realizar la prueba de 

campo se constató que se trataba de marihuana y cocaína, señora jueza el 

delito cometido fue flagrante, razón por la que se  solicitó a su autoridad 

califique la flagrancia del hecho así como delegar su detención. Señora jueza 

una vez que su autoridad ha calificado la legalidad de la detención del 

ciudadano Glen R. así como flagrante del hecho, fiscalía resuelve indicar 

instrucción fiscal en contra de Glen R. por adecuar su conducta a lo 

establecido en el art.220 li. B del COIP, pues cuenta con los elementos 

suficientes para presumir su participación en el delito que se le imputa, por lo 

que fiscalía solicita se notifique a los sujetos procesales con el inicio de la 

instrucción fiscal y por ser pertinente se convoque a audiencia de 

procedimiento directo. Señora jueza debo indicar que no existe indicios que 

el procesado vaya a comparecer en un eventual juicio, más aun cuando el 

mismo procesado ha indicado que ha corrido creyendo que lo iban a 

aprehender por una boleta de apremio personal por lo que solicito a su 
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autoridad se dicte como medida cautelar establecida en el numeral 6 del art. 

522 del COIP, esto es la prisión. 

Una vez que se escuchó a los sujetos procesales en especial al agente de 

policía quien indico las circunstancias del hecho, y de cómo se dio la 

aprehensión del ciudadano Glen R., por lo que según se detalló en la 

presente audiencia, la suscrita considera que se encuentran reunido los 

requisitos del art. 527 en relación del art. 529 del COIP, así también en esta 

audiencia no se ha podido determinar la teoría del abogado defensor del 

ciudadano Glen R., pues no existe ningún indicio que haga presumir que se 

trate de un consumidor.  

Una vez que se escuchó a los sujetos procesales se notifica a los mismos 

con el inicio de la instrucción fiscal en contra del ciudadano Glen R. por el 

presunto delito de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización las mismas 

que se encuentran establecidas en el art. 220 del COIP así también se 

convocó a una audiencia de procedimiento directo. En el art 534 del COIP 

establece la finalidad de la prisión preventiva en el caso que nos ocupa debo 

indicar que en el presente caso fiscalía ha formulado cargos en contra del 

ciudadano Glen R. por el delito tipificado en el art 220 del COIP li. B, en el 

caso que nos ocupa no existe ninguna garantía que el ciudadano Glen R. 

vaya a comparecer a un eventual juicio, además del que el delito por el cual  

se lo procesa  tiene un apena superior a 1 año, en consecuencia la suscrita 

jueza acoge la medida cautelar solicitada por fiscalía y dicta auto de prisión 

preventiva en contra de Glen R.  

El fiscal Abg.  Alexander Apolo Vivanco, anuncia las pruebas mediante 

escrito; las mismas que son: 

Prueba documental: parte policial, acta de verificación y pesaje, 

reconocimiento pericial químico, reconocimiento del lugar de los hechos y 

evidencias.  

Prueba testimonial: testimonio del sub. Ten. Chávez ortega juan David, Cbos. 

Riera Rolando y Pol. Manuel Zeas, testimonio propio del ing. Gonzalo 

Almeida y Dra. Grey Ramírez, peritos del departamento de criminalística de 
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la policía nacional del guayas quienes rendirán su testimonio mediante video 

conferencia, además se receptara el testimonio del Pol. Franklin Chiran, 

custodio de evidencia de la unidad de antinarcóticos de la subzona El Oro.  

El procesado Glen R. también presenta sus pruebas las mismas que son: 

Prueba testimonial: Dr. Wolney Polo perito de la fiscalía, Cbos. Rene Riera,  

tmbien que rinda versión los señores Glen R., Carlos Guerra, Jimmy Quito, 

Derian Samaniego y cesar Hurtado. 

Prueba documentales:  antecedentes penales, documentación de arraigo 

social, certificado del centro de rehabilitación de adicción, examen 

psicosomático de los señores Glen R., Carlos Guerra, Jimmy Quito, Derian 

Samaniego y cesar Hurtado, certificación biométrica del registro civil de el 

oro.  

Una vez que ambas partes anunciaron las pruebas pertinentes, la audiencia 

de juzgamiento en procedimiento directo la cual fue anunciada en la 

audiencia de formulación de cargos no se dio puesto que el fiscal indica que 

hasta ese momento no se han realizado las pericias químicas de la sustancia 

incautada. 

El general del distrito Lenin bolaños, solicita nueva fecha para audiencia, y se 

notifica a las partes. 

Dentro del proceso se presenta un informe de antinarcóticos de el oro, en el 

cual asignan a un agente investigador de la UASZO para que realice la 

investigación en el presente caso así también como la práctica de diligencia 

tendientes al esclarecimiento del hecho, reconocimiento del el lugar y las 

evidencias. En los fundamentos técnicos se reconoce el lugar de los hechos 

y tiene como fin la percepción y comprobación de los efectos materiales 

mediante descripción narrativa y descriptiva, fijación fotográfica y video 

cámara, de ser hallados se procede al levantamiento y embalaje de los 

mismos y mediante cadena de custodia se lo traslada al departamento de 

criminalística para su explotación y análisis y ser puestos en consideración 

de las autoridades respectivas.  
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Dentro de este informe se realizó entrevista a los agentes que hicieron el 

parte policial los mismos que comunicaron que habían procedido a realizar 

un registro a varios ciudadanos en dicho sector, encontrando así en el poder 

del ciudadano Glen R. sustancias catalogadas sujetas a fiscalización cuyo 

detalle de la aprehensión de hace constar en las circunstancias del hecho del 

parte policial firmados por los mencionados miembros policiales. 

 se realizaron entrevistas con algunos moradores del sector los mismos que 

no se identificaron por temor a represalias y pudieron acotar que el hoy 

aprendido todas las noches se reúne con personas a consumir sustancias 

volviendo inseguro y peligroso el sector.  También se procedió a ingresar al 

sistema informático integrado de la policía nacional donde se pudo verificar 

que el ciudadano Glen R. solo registra antecedentes por la detención de 

tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

 También se pudieron encontrar indicios como las 22 fundas plásticas 

pequeñas conteniendo en su interior una sustancia de apariencia vegetal de 

color verde, al realizar las pruebas pertinentes dio como resultado positivo 

para marihuana con peso bruto de 37 gramos y peso neto de 32 gramos. 

Otro indicio fueron 15 sobres de papel de cuaderno conteniendo en su 

interior una sustancia de apariencia vegetal de color verde, que al realizar la 

prueba dio como resultado positivo para marihuana con un  peso bruto de 24 

gramos y peso neto de 13 gramos. El peso total de marihuana encontrado 

fue de 61 gramos en peso bruto y 45 gramos en peso neto.  

En el informe de verificación y pesaje de droga se describe que las 22 fundas 

plásticas quien mediante análisis dio positivo a marihuana tenían un peso 

bruto de 37 gramos y un peso neto de 32 gramos, y los 15 sobres de papel 

de cuaderno quien también por medio de análisis dio positivo a marihuana 

tiene un peso bruto de 24 gramos y un peso neto de 13 gramos.  

También dentro del proceso seguido al señor Glen R. existe una declaración 

juramentada de la señora Mirtha Viviana Romero Macas la misma que bajo 

juramento y consiente de la pena de perjurio y falso testimonio declara lo 

siguiente: “tengo mi domicilio ubicado en el barrio Martha Bucaram en las 

calles Diecisieteava oeste y callejón decima sur de esta ciudad de Machala, 
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así mismo manifiesto que desde hace mas de 20 años vive junto conmigo mi 

hijo Glen R.”  

Se realizaron los peritajes psicosomáticos respectivos a las personas que se 

les solicito este examen, posterior se realizó la audiencia de procedimiento 

directo en presencia del fiscal, juez abogados y testigos, procedieron a 

presentar las pruebas testimoniales los cuales los agentes de la policía se 

ratificaron en lo que pusieron en el parte policial y los testigos de la parte del 

acusado coincidían en siempre se reúnen ahí para conversar y fumar y que 

el señor glen R. había ido a comprar porque se les había terminado y en eso 

llega la policía por cuya razón el salió corriendo. El fiscal en su alegato dijo lo 

siguiente: “No tengo nada de alegar en calidad de fiscal, solicito se declare la 

validez de todo lo actuado intervengo en esta audiencia con la finalidad de 

resolver la situación del sr. Glen R. por considerarlo autor del delito 

establecido en el art. 220 , se realizó un operativo en el barrio Martha 

Bucaram en una cancha quien uno de ellos salio en precipitada carrera y al 

hacerle un registro se le encuentra una sustancia vegetal verdosa, un 

monedero con fundas dando como peso neto 45 gramos”, fiscalía argumenta 

que el sr. Glen R. es responsable del delito establecido en el art. 220, el 

abogado defensor alega lo siguiente:  

En esta audiencia demostrare que la sustancia encontrada era para su 

consumo y de sus amigos y no era para el expendido mi defendido tiene 

adicción a esta sustancia que es marihuana por lo que demostrare su 

inocencia 

  Fiscalía acepta los acuerdos probatorios sobre los peritajes 

psicosomáticos practicados a los testigos de Glen R. el fiscal dice lo 

siguiente: “debo indicar que fiscalía ha manifestado que sobre los hechos y 

los agentes han ratificado en lo que pusieron en el parte y los testigos amigos 

de Glen R. lo que dijeron en su versión.” 

Se dicta sentencia absolutoria y se ordena su inmediata libertad, debiendo 

girarse la correspondiente boleta de excarcelación. 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar la existencia de una cultura judicial inconstitucional en la forma y 

en las condiciones en las que se dicta prisión preventiva, según el proceso 

penal No. 07610-2016-00815, seguido en la Unidad Judicial de Flagrancia 

del Cantón Machala. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Conocer acerca de la garantía constitucional a la presunción de 

inocencia en el Ecuador. 

- Analizar los límites jurídicos para la procedencia de la prisión preventiva, 

en el ordenamiento penal ecuatoriano. 

- Estudiar la aplicación de la prisión preventiva en los procesos por 

tenencia ilegal de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

- Inferir del estudio del caso, correspondiente al proceso penal No. 07610-

2016-00815, la vulneración del principio constitucional a la presunción de 

inocencia. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de la prisión preventiva 

Históricamente la prisión preventiva se ha caracterizado por la 

institucionalidad de una forma de espera para la realización de un juicio 

(Morillas, 2016), es decir, que la condición de pena para la comisión de 

infracciones se vio precedida por una medida anterior para asegurar un 

juicio. Las sanciones punitivas para épocas anteriores a la actual, se 

consideraban mucho más graves que la privación de libertad, así es el caso 

de la tortura, maltratos, mutilaciones incluso hasta llegar a la pena de muerte 

(Sánchez, 2012). 

El enfoque en la consideración de la prisión preventiva, parte entonces, del 

hecho del aseguramiento del procesado o imputado al tratamiento en el juicio 

y del eventual cumplimiento de la posible pena, fruto del proceso (Villegas, 

2015). Este fundamento conceptual a la época no ha presentado mayor 

variación, a pesar de haberse implementado otros modelos y sistemas de 

estados, muy distintos al inquisitorial, o al estado liberal, en el que se 

legitimaban prácticas aberrantes en contra de los derechos de las personas 

(García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y garantías en el 

proceso penal. Tomo I, 2014). 

La seguridad ciudadana como presupuesto legitimador de la prisión 

preventiva, ha sido puesta sobre el tapete de la discusión para la actual 

validación del uso de la prisión preventiva (Villegas, 2015). Los conceptos 

como peligrosidad, alarma social, erradicación de la delincuencia, son 

utilizados dentro de esta perspectiva para mantener esta institución como 

invasiva del derecho a la libertad (Álvarez, 2016). 

Ligado a lo anterior, se ha establecido la aceptación de una forma de 

expansión del poder punitivo del estado (Seleme, 2017), que se avala por la 

teoría funcionalista del derecho penal. Bajo esta premisa, se sostiene la 

existencia de dos tipos de personas: unos los que se desenvuelven y ejercen 
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sus derechos en el marco de la ley, y, otros que vulneran o violan las 

normas, a las que se les asigna el nombre de enemigos (Ferretti, 2012). 

Se puede añadir que la ideología que trata acerca de la legitimación de la 

institución mencionada, se sustenta en algunos presupuestos: i) impedir la 

fuga, ii) asegurar la presencia en juicio, iii) resguardar las pruebas, iv) 

resguardar a los testigos, v) procurar evitar la ocultación o uso del producto 

del delito, vi) cumplir la pena, vii) brindar seguridad al acusado, y viii) evitar la 

consumación del delito (Ortego, 2013). 

Como toda acción humana, el uso y aplicación de la prisión preventiva 

genera un efecto, que en este caso se presenta como un factor devastador 

para la persona que soporta esta medida, en palabras de Carnelutti (Malavé, 

2015), la persona no solo tiene que soportar la sanción por ser responsable 

del hecho criminal, sino también para saber si lo es (Valencia, 2016). El 

encierro en las precarias condiciones en que se encuentra cualquier recinto 

carcelario, hasta la actualidad, no ha demostrado ser una medida 

consecuente con la estimación del ser humano (Ávila, 2013). 

De esta forma, se podría decir que esta medida, poco a poco se ha ido 

enraizando en las prácticas y legislaciones penales, pero sostenida por 

concepciones diferentes a las que consideran los derechos humanos como 

límite y garantía del poder estatal (Reyes, Presunción de inocencia y 

estándar de prueba en el proceso penal: Reflexiones sobre el caso chileno, 

2015). La garantía de esta medida estriba en favor del ius puniendi y es 

comisionista del derecho penal máximo, en donde, lo que prima no es el 

reconocimiento de la persona como sujeto de derechos, sino, la construcción 

de la política criminal de un estado (Malaver, 2016). 

Para (Zambrano, 2012), en el uso de este tipo de medida cautelar no es 

posible encontrar reproche moral en contra de quien la soporta, así como, 

tampoco es posible a través de ella restaurar el orden jurídico vulnerado; 

además su aplicación no podría buscar intimidar o ejemplificar al 

conglomerado social, consecuentemente su fundamento es únicamente una 

presunta peligrosidad. Esta apreciación da muestra de la redundancia en su 

ilegitimidad, bajo las actuales premisas del sistema penal. 
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2.1.1. La prisión preventiva en Ecuador 

En el Ecuador, la institución penal de la prisión preventiva se ha mantenido 

casi invariable en las últimas legislaciones de tipo procesal penal. Desde 

1983, hasta el 2001 se estipularon algunas consideraciones legales para su 

aplicación, entre las que puede mencionar: i) indicios que hagan presumir la 

existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad y, ii) indicios 

que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es 

objeto del proceso (Zambrano Pasquel, Nueva práctica penal y alegatos 

penales, 2015). 

Posteriormente y bajo la estricta mirada de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, que luego de su visita in loco al territorio ecuatoriano 

concluyó que uno de los problemas fundamentales en el Ecuador era la 

arbitraria e ilegal aplicación de la prisión preventiva (Ávila, 2013), se 

establecieron algunos cambios en la legislación atinente sobre todo al tiempo 

de duración de la medida.  De esta forma se estableció que el tiempo de 

duración de la prisión preventiva no podría exceder de seis meses para el 

caso de los delitos sancionados con prisión, ni de un año para el caso de los 

delitos sancionados con reclusión. 

Es evidente que con la instauración del Estado Constitucional de Derechos, 

la cuestión penal también se nutrió con las nuevas formas de entender y 

aplicar el derecho (Zambrano Pasquel, Derecho penal parte general. 

Fundamentos del derecho penal y teoría del delito, 2017). La asunción de los 

derechos como directrices normativas de jerarquía superior dieron la 

oportunidad a la normativa penal para amparar en su formulación básica, la 

protección y garantía de los derechos humanos (Fraguas, 2015). 

En lo referente a la prisión preventiva, la consigna constitucional era bastante 

clara al establecer el carácter excepcional  y de ultima ratio de la medida, 

indicándose que el juez o la jueza podrá ordenar medidas cautelares distintas 

a la prisión preventiva (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. 

Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). Esto se debió, 

como se ha mencionado, al reconocimiento de derechos y principios 

constitucionales como la presunción de inocencia, el principio de 
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culpabilidad, y la dignidad del ser humano, que marcan una particular ventaja 

para las personas que enfrentan procesos penales (Martínez, 2015). 

Pero el 07 de mayo del 2011, a través del Referéndum y Consulta Popular, 

se reformuló el artículo 77 numerales 1 y 11 de la Constitución, postulándose 

que “Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad a los 

casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley” (Constitución, 

2008), lo que se podría traducir en un retroceso en la visión garantista del 

derecho penal. 

En la parte sustantiva y procesal, la prisión preventiva se especifica en el 

artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece los límites 

bajo los cuales se aplicaría dicha institución. Lo fundamental se resalta en la 

garantía de la presencia de la persona procesada y el cumplimiento de la 

pena, sin hacer exclusión de valoraciones sobre su carácter excepcional 

(Zambrano Pasquel, Nueva práctica penal y alegatos penales, 2015). 

En cuanto a los requisitos que dan fundamento a la petición que debe 

realizar el fiscal al solicitarla, se resumen: i) elementos de convicción 

suficientes sobre la existencia de la infracción y sobre la participación del 

procesado en la infracción, ii) indicios de los que se desprenda que las 

medidas cautelares distintas a la prisión no son suficientes y que es 

necesaria la prisión, iii) que la infracción se sancione con una pena privativa 

de libertad superior a un año (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. 

Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

Si bien es cierto que la legislación penal y constitucional mantienen vigente a 

una figura tan denostadora de los derechos, como la prisión preventiva, 

sobre todo bajo fundamentos que colisionan con otras disposiciones de la 

misma jerarquía constitucional, nada impide que bajo la hermenéutica 

jurídica se cobre el verdadero carácter de la medida (Hernandez & Moreno, 

2014). Sin duda alguna, en este acometido juega un papel fundamental el 

conocimiento acerca del principio de la presunción de inocencia. 
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2.2. Breve historia de la presunción de inocencia 

Sobre el origen de la presunción de inocencia, no existe acuerdo en cuanto a 

determinar si se ubica en la Declaración  de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 27 de agosto de 1789 (García, Código Orgánico Integral Penal 

Comentado. Tomo I, 2014), o si su antecedente es el derecho romano, ya 

que en su época Trajano postuló: “statius esse impunitum relinqui facinus 

nocentis, quan innocentem demmare”. Aunque también, esta frase (es 

preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente) 

se le reconoce a Ulpiano, dentro del “Corpus Iuris Civiles”, como texto que 

marca el inicio de la apreciación como inocente de una persona (García, 

Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). 

En el derecho romano y en el derecho carolingio, se encuentra la referencia a 

la “presunción de bondad” o “praesumptio bonitatis”, Tomás de Aquino 

(Zambrano Pasquel, Derecho penal parte general. Fundamentos del derecho 

penal y teoría del delito, 2017), hace referencia a esta presunción, aunque la 

aplica únicamente a la credibilidad que merecen los testigos. Menochius, es 

quien por primera vez liga la presunción de bondad  con la de inocencia, 

otros autores como Alciatus, Barbosa, Farinacius o Ghirlandus y Mascardus, 

también argumentan a favor de la presunción de bondad, como fundamento 

de la naturaleza del ser humano (García, Código Orgánico Integral Penal 

Comentado. Tomo I, 2014). 

Ludovici (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014), 

encuentra como argumento para justificar la presunción de bondad, la 

integración de las normas del derecho natural y la existencia del pecado 

original, púes para este autor era absurdo crear normas que consagraran la 

presunción de bondad, cuando lo natural era presumir la maldad en virtud del 

pecado original. 

El ideal de hallar la verdad de los hechos  y con ello lograr el convencimiento 

del juez, basado en la certeza de la sentencia, fue acogido en el proceso 

romano-canónico, a partir de la compilación justiniana (Esquivias, 2012). El 

componente teocrático de la justicia, administrada por los tribunales 

eclesiásticos favorecía la adopción un valor como la verdad como criterio 
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supremo de la legalidad procesal (García, Pérez, & Guevara, El Proceso 

Penal. Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

Martínez (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y garantías 

en el proceso penal. Tomo I, 2014) afirma que la doctrina canonista no 

planteó límites en la obtención de la prueba, por ejemplo, la confesión del reo 

era suficiente para determinar la culpabilidad del acusado, y para conseguir 

tal declaración, incluso era posible utilizar la tortura. Lo que evidenciaba el 

tratamiento de las personas al servicio del derecho penal, como meros 

objetos para el derecho. 

En la época republicana de Roma, por obra del derecho pretorio, se logra 

configurar, la tramitación de las controversias de derecho privado (García, 

Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). En aquel 

momento, la estructura que presentaba el proceso era asimétrica, entre un 

demandante que afirmaba un derecho y un demandado que se oponía. Para 

que fuera válida la citación era necesario, la información al demandado de 

los fundamentos jurídicos-procesales de la demanda y los medios de prueba 

en que se apoyaba la pretensión del demandante; luego, correspondía al 

Magistrado, la instrucción del proceso y la resolución del mismo a un juez 

privado, elegido por las partes o con su intervención en el mecanismo 

selectivo de los que figuraban en la lista oficial confeccionada por el propio 

Magistrado (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). A cada parte le incumbía 

probar los hechos que invocaba en el proceso. 

Las partes debían presentar las pruebas pertinentes ante el juez, para que 

decida la controversia, de esta manera la sentencia constituía la opinión del 

juez, sobre la que se litigaba, luego de que recibía y valoraba las pruebas. 

Esta sentencia tenía el valor de verdad procesal, ya que se fundamentaba 

por el nexo entre su contenido y la valoración de los medios de prueba 

alegados por las partes (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. 

Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

La presunción de bondad, es la base sobre la que se construiría en el 

derecho canónico medieval, la presunción de inocencia, y que se sería 
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tratada con profundidad en el mismo periodo, pero en la época de la 

ilustración, no fue desarrollada con el mismo vigor que en la etapa medieval. 

Hobbes y Montesquieu (Fraguas, 2015) no se pronuncian sobre esta 

institución y realizan simples referencias a las leyes como legitimadoras de 

las penas (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 

2014). Por otro lado, es en la ilustración donde se configura el principio de 

legalidad procesal. 

Luego de la inquisición se dicta una ordenanza en Francia, que incluía el 

siguiente párrafo “todos se presumen buenos mientras no se pruebe que son 

malos”, Martínez Cisneros (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. 

Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014) afirma que dicha 

ordenanza fue la que motivó severas críticas de Voltaire, quien desde 

entonces se decantó por el juzgamiento por jurados, además se declaró 

defensor de las garantías como la asistencia de defensor, supresión de la 

tortura, en favor del acusado. 

También es posible considerar como primera consagración normativa de la 

presunción de inocencia, la del principio del juicio previo, introducida en el 

año 1215 en el artículo 39 de la Carta Magna Inglesa (García, Código 

Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014), que señalaba “ningún 

hombre libre será tomado o apresado o exiliado o arruinado en alguna forma, 

o iremos o mandaremos por él, excepto por el enjuiciamiento legal de sus 

pares o por la ley de la tierra”; del cual se puede desprender como una 

derivación consecuente la consideración del mantenimiento de un respeto del 

ciudadano enjuiciado, hasta tanto se expidiera el órgano juzgador (García, 

Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y garantías en el proceso 

penal. Tomo I, 2014). 

La Petition of Rights de 1628 (Mármol Palacios, 2012), fue el producto de una 

disputa entre el Rey Carlos I y el Parlamento, que a esa fecha había ganado 

en importancia, porque se constituía por la Casa de los Lores y otras de las 

Comunes y tenía la facultad de imponer impuestos por vía legislativa. En 

1689, y siendo rey Willian de Orange (García, Código Orgánico Integral 

Penal Comentado. Tomo I, 2014), se emite una Declaration of Rigths, 
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denominada como la English Bill of Rigths; este documento contenía 

disposiciones relativas al proceso, como la eliminación de las finanzas o 

multas excesivas, de las penas crueles o inusuales, la imposición de un 

jurado imparcial y en materia de presunción de inocencia específicamente, la 

prohibición de cosificación de bienes antes de que se hubiere emitido 

sentencia condenatoria. 

Otro documento de trascendental importancia es la declaración de Derechos 

de Virginia de 1776, que fue el producto de la Convención Colonial de 

Virginia, es decir, representantes electos por el pueblo. Esta Declaración 

incluyó el derecho a un juicio por jurados, el derecho a un veredicto unánime 

del jurado, la prohibición de multas y fianzas excesivas, así como la 

prescripción de penas crueles (Mármol Palacios, 2012). 

En el plano ideológico, se sostiene que autores como Hobbes, Barón de 

Montesquieu, Voltaire y Rosseau (García, Pérez, & Guevara, El Proceso 

Penal. Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), 

contribuyeron destacadamente al reconocimiento de la presunción de 

inocencia, y por lo tanto, a que se la incluya en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada en 1789 por el Rey 

Luis XVI. Es el primer texto legal de naturaleza constitucional, en el que se 

reconoce el derecho a la presunción de inocencia (Mármol Palacios, 2012). 

Ovejero Puente (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), señala que de 1793 a 1848, se 

interrumpe la dinámica de declaraciones encadenadas, incluso habrá un 

retroceso, pero el tema de los derechos del hombre empezará a dar fruto en 

otros países europeos, especialmente en España con la Constitución de 

1812. Este autor afirma que en 1848, se marcará el final de la era de las 

revoluciones y la defunción definitiva del Antiguo Régimen; el final de las 

graves crisis económicas  y el comienzo de la revolución social; pero los 

derechos del hombre no cambiaran sus postulados básicos (Mármol 

Palacios, 2012)y siempre la Declaración de 1789 y el derecho a la 

presunción de inocencia serán el texto de referencia para la reforma del 

sistema represivo en general. 
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Jellinek (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014), 

ha sostenido que la fuente que informa a los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, no fue el pensamiento ilustrado y el racionalismo, sino que está 

tomada en su conjunto de los Bill of Rigths o Declaration of Rigths 

americanos; de esta manera, el autor piensa que los franceses desarrollan 

las ideas de los americanos, ya que preceden en el tiempo, y las 

declaraciones americanas en Francia en 1789 eran muy bien conocidas. Por 

ello, el derecho a la presunción de inocencia, pudiera ser un derecho 

diferente de aquel derecho delimitador de la intervención del poder ejecutivo 

de la esfera de la libertad individual. 

Ovejero Puente (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), afirma, luego de comparar los 

enunciados: XIV de la Declaración de Massachusetts, el XXVI de la misma y 

el artículo X de la Declaración de Virginia, con el artículo 9 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que entre ellos subsiste una 

misma intención de fondo, como observaba Jellinek (García, Código 

Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014): debe prohibirse el uso 

abusivo de la detención y demás medidas cautelares que suponen 

intromisiones del Estado en la esfera de libertad individual, porque nadie 

puede ser privado de su libertad, sino cuándo y así lo disponga la Ley del 

lugar . 

2.2.1. Reconocimiento de la Presunción de inocencia en Ecuador 

En el ámbito nacional, se afirma que la presunción de inocencia fue 

reconocida por primera vez en la Constitución de 1845, en el artículo 116, 

que expresamente manifestaba: “Todo ciudadano se presume inocente y 

tiene derecho a conservar su buena reputación, mientras no se le declares 

delincuente conforme a las leyes”. Pero esta constitución fue derogada por la 

constitución de 1850, que elimina la presunción inocencia y la remplaza por 

el “derecho a la buena reputación” (García, Código Orgánico Integral Penal 

Comentado. Tomo I, 2014).  

Esta posición se mantiene en 1851, ya en 1852 se reinserta la presunción de 

inocencia, pero referida únicamente a los ciudadanos, es decir quienes 
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cumplían los requisitos para hacerlo (Ávila, 2013); la constitución de 1861 

corrige este error, sustituyendo la palabra “ciudadano” por “individuo”. Luego 

en la Constitución de 1878 se remplaza la palabra “individuo” por “persona”, 

a pesar de que en 1883, 1884 y 1897 se vuelve a utilizar en la formulación, la 

palabra “individuo” (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. 

Tomo I, 2014). En 1906 y 1907, (Ávila, 2013) se vuelve a restringir la 

presunción de inocencia, al limitarla a favor de los ecuatorianos, excluyendo 

la protección de los extranjeros. 

En la Constitución de 1929 se garantiza el derecho a ser presumido inocente 

y de conservar el honor y buena reputación, mientras no haya declaración de 

culpabilidad, conforme a las leyes, a favor de todos los habitantes del 

Ecuador; en la constitución de 1945 se amplía el concepto, al consagrar que 

el Estado garantiza el “ser presumido inocente y conservar la honra y la 

buena reputación, mientras no haya declaración judicial de responsabilidad 

conforme a las leyes”. Pero recién en 1998, se produce un salto cualitativo 

trascendental, al incluirse en la formulación, la expresión “sentencia 

ejecutoriada” que representa una ampliación del principio de presunción de 

inocencia, al exigir que la sentencia, sea firme y ejecutoriada. La misma 

fórmula se mantiene en la Constitución actual, que señala: “Se presumirá la 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” (García, 

Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). 

2.3. Consideraciones teóricas sobre la presunción de inocencia 

 

Para Jauchen (Nieva, 2016), el principio de inocencia tiene como efecto el 

derecho a ser tratado como inocente y que se respete ese estatus tanto por 

parte del Estado como de los particulares, de esta forma la mera imputación 

no puede tomarse como referente para alterar, restringir o extinguir ninguna 

situación particular en la esfera del individuo. De esta forma, se consagra la 

inocencia del imputado con significación real y sustancial, porque en palabras 

del propio autor “tras la iniciación del proceso en su contra, precisamente se 

tiende a develar perfectiblemente esa incertidumbre, sino la importancia 
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constitucional de garantizarle su estado y situación jurídica de inocente del 

que goza toda habitante, hasta que no se compruebe fehacientemente su 

culpabilidad y se le condene por ello” (García, Pérez, & Guevara, El Proceso 

Penal. Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

En sentido contrario se puede anotar lo pensado por Ferri (Soto, 2017), este 

principio se puede únicamente sostener si existen vagos indicios de 

culpabilidad, y además por la minoría que representan los delincuentes frente 

a los que no infringen la norma penal. Además en lo referente a la prueba 

material, sostiene también, que la presunción de inocencia actúa en favor del 

procesado, aunque no podría tener la misma fuerza lógica o jurídica en 

cuanto se trata de un delincuente reincidente (Esquivias, 2012). 

En el mismo sentido, Manzini afirma que es erróneo considerar durante el 

proceso una presunción de inocencia a favor del imputado, puesto que sería 

paradójico pensar en ello en base a los propios presupuestos de la 

investigación penal, como el caso de la imputación, es decir, que a lo se 

considera presunción de inocencia, se nombraría presunción de culpabilidad.  

Esto último hace pensar en la consideración del derecho penal como medio 

que legitima el poder punitivo del Estado. 

Pero Jauchen (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014) concluye que el principio de 

inocencia se encuentra íntimamente ligado a la garantía de la inviolabilidad 

de la defensa en juicio, y al tener ambos rango constitucional el legislador 

está obligado a adecuar las leyes reglamentarias, esto es, los códigos de 

procedimiento, a estos postulados, no pudiendo alterarlos ni restringirlos, 

sino por el contrario extremar el celo de técnica legislativa para que cada 

norma y cada institución procesal sean eficaces para la tutela y posibilitación 

de su ejercicio. 

El estado de inocencia, solo podrá ser quebrantado mediante una sentencia 

condenatoria (Reyes, Presunción de inocencia y estándar de prueba en el 

proceso penal:, 2012). Para que ello sea posible es menester que las 

pruebas obtenidas tengan en cuento a su eficacia, la aptitud suficiente, como 

para hacer madurar en el estado intelectual del juez, el pleno convencimiento 
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de la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo. 

Jauchen (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y garantías 

en el proceso penal. Tomo I, 2014) también hace referencia las 

consideraciones de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 

el caso “Suarez-Rosero” del 12 de Noviembre de 1997, declaró que el 

principio del estado de inocencia forma parte del propósito de las garantías 

judiciales, entre las que se encuentra el reconocimiento de la culpabilidad 

solo mediante sentencia ejecutoriada.  

En consecuencia, una de las principales derivaciones de este principio es su 

incidencia en la distribución de la carga probatoria en el proceso penal (Silva 

& Estevez, 2013). A la parte acusadora le corresponde probar la culpabilidad 

del imputado. En materia institucional se origina entonces la responsabilidad 

del Ministerio Público o de la Fiscalía, de la investigación objetiva en el 

proceso penal.  

A la fiscalía le corresponde una obligación procesal que sea consecuente con 

el esclarecimiento de los hechos investigados para llegar a la verdad, sea 

que ello favorezca o no al imputado. Si se opta por esta última alternativa, su 

deber procesal se transforma en el demostrar la culpabilidad con eficacia tal, 

que pueda quebrantarse su estado de inocencia. Esto no obsta, a que 

siempre se mantiene, durante todo el proceso, su deber de objetividad. El 

imputado por su lado, no tiene que probar su inocencia, en consecuencia no 

tiene, la carga ni el deber de probar nada (Zambrano Pasquel, Derecho penal 

parte general. Fundamentos del derecho penal y teoría del delito, 2017). 

Bacigalupo (Nieva, 2016) en su favor, manifiesta que el principio de la 

presunción de inocencia, es asimilado como el sustento del derecho a no ser 

condenado bajo el aporte de pruebas ilegales, arbitrariamente valoradas y 

por tanto, ilegitimas. Pero el núcleo de la presunción de inocencia, se 

extiende hasta la consideración de la sentencia ejecutoriada que inhibe a la 

presunción de inocencia. 

Asencio Mellado (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), menciona acerca de la 

presunción de inocencia, y por la forma que la prescribe o reconoce la 
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Constitución Española en el artículo 24.2, que debe ser considerada como un 

derecho fundamental, inherente a cualquier acusado de un delito, por medio 

de cual solo se declarará su culpabilidad, cuando existan las pruebas 

suficientes y que reúnan las garantías necesarias para la averiguación de la 

verdad.  

De Oliva Santos (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014)manifiesta que la presunción de 

inocencia no es una verdadera presunción, porque depende de la sentencia 

condenatoria, en la que se destruye  la presunción, pero aquella destrucción 

debe sujetarse a reglas y normas procesales. Para no violar el derecho 

fundamental, la sentencia condenatoria no puede dictarse tras cualquier 

itinerario de función interna y con cualesquiera presupuestos. Dos asuntos 

consecuentes a la sentencia condenatoria y las bases necesarias para 

destruir lícitamente la presunción de inocencia, son: primero, la conformidad 

de las partes; y, segundo, la existencia de prueba de cargo. 

Para Vegas Torres (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), la presunción de inocencia 

posee básicamente, tres significados:  

1) Como concepto de derecho fundamental traducido en garantías para el 

imputado frente al poder del Estado. 

2) Como lineamiento en el tratamiento del imputado partiendo  de la idea 

de que el inculpado es inocente. 

3) Como una regla en la valoración judicial de la prueba. (Vegas Torres, 

1993). 

Además este mismo autor menciona cinco presupuestos bajo los cuales, se 

puede configurar el derecho a la presunción de inocencia: i) suficiente 

actividad probatoria, ii) producida con las garantías procesales, iii) que de 

alguna manera pueda entenderse de cargo, iv) del que se pueda deducir la 

culpabilidad del procesado, v) que se haya practicado en el juicio. En 

consecuencia, es una presunción iuris tantum (Ferretti, 2012). 
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Maier (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014), 

también expresa que la ley fundamental no permite dar tratamiento a la 

persona inocente como culpable, aun exista el más alto grado de 

verosimilitud de la imputación. Se afirma que el imputado es inocente durante 

la sustanciación del proceso, mientras no sean declarados culpables por 

sentencia firme, aun cuando respecto a ellos se haya absuelto una causa 

penal y cualquiera que sea el proceso de esa causa.  

El aforismo “in dubio pro reo” representa una derivación constitucional del 

principio, en donde su objeto se exterioriza en la sentencia, puesto que es 

ahí donde se corrobora la certeza acerca de la imputación, y si cabe, 

legitimar la aplicación de una pena. Gimeno Sendra (Morillas, 2016), expresa 

que es “un derecho que a todo imputado asiste, a que se presuma su 

inocencia, hasta tanto, no recaiga sobre él, una sentencia penal firme de 

condena. Se quebranta cuando no se haya practicado una actividad 

probatoria de cargo suficiente para deducir razonablemente la participación 

del acusado en el hecho punible” (García, Pérez, & Guevara, El Proceso 

Penal. Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

Bernal Cuellar y Montealegre Lynett (García, Código Orgánico Integral Penal 

Comentado. Tomo I, 2014), hacen referencia a lo que la Corte Constitucional 

Colombiana indica sobre la presunción de inocencia, manifestando que es 

uno de los derechos más importantes con lo que cuenta toda persona; para 

desvirtuar dicha presunción se debe reunir pruebas y controvertirlas, dentro 

de un proceso con garantías procesales, que van desde la imparcialidad del 

juzgador hasta la observancia de las normas para la indagación. 

2.4. Facetas del Principio de Presunción de Inocencia en el ordenamiento 

penal 

 

Según lo que se ha revisado, es posible describir algunas facetas que se 

corresponden para lograr el respeto a la presunción de inocencia en la 

práctica judicial. Estas facetas dotan de contenido y significación a esta 

institución y permite la distinción entre sus principales características, sin que 
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ello determine la exclusión de alguna de ellas, mientras se haya ejecutado 

alguna de ellas. 

2.4.1. Como regla de trato procesal 

Esta característica refiere al tratamiento que se debe dar a cualquier persona 

que enfrente un proceso penal. Esta regla impone tratar al acusado como 

inocente en todas las etapas que establezca la norma; trato que durará hasta 

que le sentencia que declare la culpabilidad (Ferretti, 2012). 

2.4.2. Como regla probatoria 

La incidencia en la actividad probatoria, se manifiesta en el hecho de 

acreditar el supuesto de la norma penal, y además de establecer la 

participación del imputado en el cometimiento de la infracción; lo que a su 

vez permitirá la emisión de un fallo y la posible imposición de una pena. Esta 

regla permite que la carga de la prueba recaiga sobre la parte acusadora, 

logrando excluir toda duda en el convencimiento judicial acerca de la 

inocencia del inculpado (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. 

Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 

2.4.3. Como regla de juicio 

En esta faceta, la aplicación estriba en la valoración de la prueba. Si la 

prueba no es concluyente en la culpabilidad, la duda debe resolverse a favor 

del imputado. De esta forma, se torna crucial en el momento de evidenciarse 

en el papel de garantía procesal del ciudadano (Morillas, 2016). 

2.4.4. Como derecho fundamental 

El reconocimiento constitucional, y la vigencia de los tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos, en donde aparece la presunción 

de inocencia, otorgan a ella la jerarquía de derecho fundamental. Así se 

habla del reconocimiento de un derecho subjetivo, de ser considerado 

inocente entre tanto no se expida la resolución judicial que indique la 

culpabilidad (García, Pérez, & Guevara, El Proceso Penal. Derechos y 

garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014). 
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2.5. Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos 

2.5.1. Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 7 y 8 

 

El Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos trata sobre 

el Derecho a la Libertad Personal. En este apartado se tratan algunos 

aspectos que, a criterio de la Convención, forman parte integral de este 

derecho, así se menciona lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

La libertad como derecho humano, es tan apreciada como el derecho a la 

vida, porque a través de la libertad, el ser humano es capaz de desarrollarse, 

de vivir plenamente, y aportar para la construcción social. Este derecho trata 

de desterrar para siempre de la esfera social, la idea de la esclavitud, que 

hace algún tiempo atrás había tomado la conciencia del colectivo social y 

permitió uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la humanidad 

(Zambrano Pasquel, Derecho penal parte general. Fundamentos del derecho 

penal y teoría del delito, 2017).  

La idea de considerar al ser humano como un objeto, el cual podía ser 

tratado como propiedad de alguien, trajo consigo el lucrativo negocio de la 

venta de personas, o lo que hoy se conoce como trata de personas, que muy 

rápidamente llegó incluso hasta institucionalizarse, dando la apariencia de 

legalidad de una forma ilícita y a todas luces ilegítima de apoderarse de la 

vida, cuerpo y alma de una persona. Posterior a esta época llegó la época de 

las luces y del humanismo, que a partir de la Revolución Francesa, se 

consolidó la idea de la reivindicación de los derechos frente a la potestad y 

autoritarismo del monarca, lo que dio inicio a la concepción del Estado 

Liberal (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). 

La libertad frente a los abusos del poder monárquico (Hernandez & Moreno, 

2014), fue entendida como la forma de la propiedad, y además se incluyen 

las garantías bajo las cuales una persona debía ser privada de la libertad o 

encarcelada, es decir, debían cumplirse algunas normas o preceptos 
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establecidos con anterioridad para perder este derecho y ya no bastaría 

únicamente la palabra del soberano. 

Actualmente la libertad, como derecho y concepto social (Zambrano Pasquel, 

Derecho penal parte general. Fundamentos del derecho penal y teoría del 

delito, 2017), ha pretendido extenderse a toda forma de manifestación de la 

personalidad, o incluso de las emociones, lo que está llevando a la sociedad 

a una idea vaga y confusa sobre este derecho tan importante para el ser 

humano. La libertad como tal está limitada por el respeto a los derechos de 

las demás personas y por el cumplimiento de las condiciones objetivas que 

permiten desarrollar tal libertad (García, Código Orgánico Integral Penal 

Comentado. Tomo I, 2014).   

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

En este punto se refiere específicamente a la libertad física, es decir, que 

nadie puede ser aislado, encerrado o encarcelado, sin que exista una ley o 

norma escrita que contenga las causas, formas y medios por los cuales se la 

prive de su libertad. De esta forma aparece claramente el postulado de la 

época de las luces, expuesto claramente por Cesar Beccaria, en su obra “de 

los delitos y las penas”, el cual reza “nullum crimen, nulla poene, sine lege 

praevia” (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, 2014). 

Aquí nace y se reconoce el principio de legalidad (García, Pérez, & Guevara, 

El Proceso Penal. Derechos y garantías en el proceso penal. Tomo I, 2014), 

referente del Estado democrático, cuya concepción permite la sujeción al 

derecho de todas las funciones del Estado. El derecho penal, que se 

concebía como aquella prerrogativa del Estado de imponer sanciones como 

el encarcelamiento y privar de un derecho tan preciado como la libertad, 

necesitaba estar plenamente limitado y eso únicamente se lo pudo hacer 

mediante el principio de legalidad.  

Actualmente, y pese a que en el caso particular ecuatoriano, predomina el 

Estado Constitucional de Derechos (Ávila, 2013), la concepción del derecho 
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penal se orienta a establecer límites a la potestad punitiva del Estado, y el 

principio de legalidad, entendido bajo la forma constitucional, sigue siendo 

necesario para establecer bajo qué circunstancias se puede privar de libertad 

a una persona; e incluso, este principio permite tratar sobre la dosificación 

punitiva, un tema que sigue siendo muy polémico y debatido en la actualidad. 

En nuestra Carta Magna, el principio de legalidad se encuentra recogido en 

el artículo 76 numeral 3. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

Básicamente la arbitrariedad en la detención o encarcelamiento pasa por el 

tema de la carencia de legalidad o legitimidad de un acto o de una persona 

que, puede o no actuar bajo una prerrogativa pública, y de esta forma ordena 

la privación de libertad de un individuo. 

Es decir que si alguien ordena esta medida, debe en primer lugar estar 

embestida de esta atribución, ya que en nuestra legislación no está permitido 

que cualquier persona detenga a un individuo, a excepción de los delitos 

flagrantes. Para este caso existen las autoridades judiciales, que 

constitucionalmente son los únicos que pueden decidir sobre los derechos, 

como el de la libertad, sobre una persona. Incluso en este ámbito también 

existen limitaciones en cuanto a la arbitrariedad. Precisamente otro aspecto 

que excluye la arbitrariedad es la motivación de la decisión que priva de la 

libertad a un individuo (García, Código Orgánico Integral Penal Comentado. 

Tomo I, 2014). 

La motivación excluye la arbitrariedad porque a través de ella es posible 

conocer la razonabilidad, la coherencia y la comprensibilidad en la decisión 

del juez para poder privar de la libertad (Zambrano Pasquel, Derecho penal 

parte general. Fundamentos del derecho penal y teoría del delito, 2017). La 

Constitución de la República reconoce el derecho a la motivación en el 

artículo 76 numeral 7 literal l. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 

su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra 

ella. 
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La Constitución ecuatoriana en el artículo 77 numeral 3, también se hace eco 

de esta disposición de la Convención y a través de ella se pretende dotar de 

las garantías básicas a las personas que son privadas de la libertad. El 

derecho a ser informado sobre las razones de la detención, es entonces una 

garantía a favor del detenido, mediante la cual pude acceder inmediatamente 

a la información sobre las circunstancias y hechos que motivaron su 

privación de libertad. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

En este punto se hace referencia a la garantía del detenido de ser llevado 

ante un juez, o funcionario judicial, quienes son reconocidos como los que 

pueden decidir sobre los derechos. Esto permite a las personas detenidas 

tener la certeza de que su causa será llevada por una persona conocedora 

del derecho. Además esta disposición hace alusión al juzgamiento dentro de 

un plazo razonable, lo que significa la garantía de que el proceso penal 

tendrá una duración que no exceda los plazos determinados en la norma.  

A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Furlan vs Argentina, estableció los límites del plazo razonable, que 

tendría entre sus consideraciones la complejidad del asunto que se investiga, 

el número de procesados, y la cantidad de diligencias investigativas que 

deban realizarse en la investigación. 

La Constitución ecuatoriana establece en el artículo 77 numeral 9, por 

ejemplo las plazos en que opera la caducidad de la prisión preventiva, que 

van desde los seis meses hasta el año, es decir que, transcurrido este tiempo 

sin que haya dictado sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia, la 

prisión preventiva que pese sobre el procesado deberá cesar 

inmediatamente. Además este apartado menciona la posibilidad de 

establecer otro tipo de garantías para asegurar la presencia del procesado en 

el juicio.  
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En este último aspecto, se ha precisado en nuestra legislación el carácter 

excepcional de la privación de libertad, pero en la práctica jurídica, esta 

institución se mantiene como la principal herramienta para asegurar la 

presencia en el juicio del procesado. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona 

que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir 

a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 

tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos 

podrán interponerse por sí o por otra persona. 

El derecho a recurrir es otra de las garantías que forma el derecho a la liberta 

personal, este derecho consiste en la facultad de la persona privada de su 

libertad, de solicitar la verificación de la legalidad de su detención y del 

cumplimiento de las demás garantías que se reconocen para el detenido. En 

el caso ecuatoriano, el artículo 76 numeral 7 literal m, establece el derecho a 

recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decidiere 

sobre derechos. 

Por otra parte, este numeral es la fuente normativa para el establecimiento 

de una garantía procesal constitucional, como lo es la garantía jurisdiccional 

de hábeas corpus. En el caso ecuatoriano, el artículo 89 de la Constitución 

recoge literalmente la garantía de recurrir a los jueces y poder recuperar la 

libertad de la persona que haya sido privada de ella de una forma ilegal, 

arbitraria o ilegítima. De esta forma, esta garantía encuentra mayor peso y 

jerarquía normativa al formar parte del canon constitucional, y que junto con 

la norma internacional, formarían un bloque normativo contundente a favor 

de las personas privadas de la libertad por actos ilegales, ilegítimos y 

arbitrarios. 

7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios. 
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La privación de la libertad física se presenta como una excepción en el 

campo penal, por lo tanto su uso es restringido, y de esta manera lo ha 

dispuesto la Convención. Cuando se trata de especificar que no se puede 

detener a un individuo por el hecho de deudas, se elimina del campo penal 

una forma de punición de conductas que deben trasladarse a otro campo. Sin 

embargo se establece la deferencia en los casos de deberes alimentarios, lo 

cual abre la posibilidad de establecer este tipo de sanción, lo que en nuestra 

legislación ha tenido su fecundación. 

En el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se 

establece las  Garantías Judiciales, de las que se encuentra asistido, toda 

persona que acude a la función judicial. Estas garantías se consolidan en el 

derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

Para la Convención, las principales garantías judiciales son: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter. 

En primer lugar se menciona el derecho a ser oído con las debidas garantías, 

de esta forma se puede entender la prerrogativa de toda persona de poder 

acudir hasta los organismos judiciales y recibir de ellos una respuesta. El 

acceso a la justicia, por lo tanto forma parte de las garantías del debido 

proceso. Este acceso no puede ser denegado, ni tampoco es posible colocar 

impedimentos para ello, por eso, en la mayoría de las legislaciones de la 

región se predica una justicia de acceso gratuito. 

El otro punto tiene que ver con el derecho al juez natural, competente, 

independiente e imparcial. El juez que tenga que decidir sobre los derechos 

de una persona deberá estar previamente establecido por la ley, y por ello no 

deben existir los denominados jueces ad-hoc estilados en tiempos no muy 

lejanos. La competencia, independencia e imparcialidad de los jueces, se 
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acreditan también por virtud de una norma, de todas formas es posible que 

las personas que enfrente cualquier tipo de proceso, y verifiquen que el juez 

o funcionario judicial no reúne estos condicionamientos, tendrá la plena 

facultad de recurrir ante el organismo correspondiente, caso contrario se 

estaría violentando esta garantía. 

2. 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 derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

En este apartado se recoge lo concerniente al derecho a la presunción de 

inocencia y el derecho a la defensa que tiene toda persona procesada. La 
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presunción de inocencia se reconoce internacionalmente por la consideración 

de que todos los hombres nacen libres y deben ser considerados en igualdad 

de condiciones. 

En la Constitución de la República, se consagra el derecho a la presunción 

de inocencia, como una garantía constitucional del debido proceso, en su 

artículo 76 numeral 2. De la misma manera, en el Capítulo Segundo, del 

Título Segundo, del Libro Preliminar, del Código Orgánico Integral Penal, en 

el artículo 5, numeral 4, se reconoce este derecho. 

En este punto, es posible compartir lo que señala al respecto la Corte 

Constitucional Ecuatoriana para el Periodo de Transición que en uno de sus 

fallos, expresa: 

La presunción de inocencia constituye hoy un derecho constitucional 

reconocido constitucionalmente, el mismo que, lejos de ser un mero principio 

teórico de derecho, representa una garantía procesal; es la máxima garantía 

del imputado, uno de los pilares del proceso penal acusatorio. Este principio 

se halla consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 76, 

numeral 2, disposición según la cual no se puede considerar como culpable 

una persona quien se le atribuya un hecho punible, cualquiera sea el grado 

de imputación, hasta que el Estado, por medio de sus órganos, pronuncie 

una sentencia penal firme que declare la culpabilidad y lo someta a una pena 

(Presunción de Inocencia, 2010). 

De esta manera, el derecho a la presunción de inocencia se encuentra 

íntimamente relacionado con el derecho a la defensa, y así lo ratifica la 

Convención Americana al mencionar cada una de las garantías que forman 

parte del derecho a la defensa. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 

En este numeral se trata de excluir toda práctica de tortura o maltrato en 

contra de los detenidos o procesados para de esta forma obtener una 

confesión acerca del delito. La confesión de esta forma se entiende como un 
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medio de defensa y no de inculpación puesto que la misma versaría sobre la 

posición del imputado frente a la justicia. 

La confesión se convierte en medio más para determinar la verdad de los 

hechos, puesto que el sistema penal y procesal penal se conforma además 

de otras garantías como la búsqueda de la verdad, en donde dispone de 

algunos mecanismos de investigación que permitan conocer los hechos. Por 

otra parte, en lo referente a la carga de la prueba, es la parte acusadora 

quien debe asumir la tarea de presentar los argumentos para enervar la 

presunción de inocencia, por lo tanto, la confesión del imputado sirve a él 

mismo. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

El numeral 4 contempla el principio non bis in ídem, bajo el cual se entiende 

la prohibición de “no dos veces sobre lo mismo”. Algunos autores reconocen 

a este principio como un criterio de interpretación o solución al conflicto entre 

la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su 

expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse 

a cumplir. Esto se traduce en un impedimento procesal que niega la 

posibilidad de interponer una nueva acción y la apertura de un segundo 

proceso con un mismo objeto. 

El non bis in ídem, de esta forma, es un derecho fundamental que protege al 

individuo de un doble procesamiento por hechos, infracciones o delitos que 

ya han sido juzgados, y por los cuales se ha obtenido indistintamente 

sentencia de absolución o de condena. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

La publicidad del proceso penal, también es una garantía procesal que 

asegura una actuación transparente y conforme a derecho de las autoridades 

y del sistema judicial, lo que permite al individuo ejercer un control sobre la 

imputación.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Aspectos Generales 

El presente trabajo de investigación, realizado con sujeción a los 

requerimientos establecidos para el Análisis de Casos de la Guía 

Complementaria para el Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de 

Machala, es fundamentalmente cualitativa, y bajo este parámetro se ha 

desarrollado en las principales descripciones teóricas a fin de conocer sus 

características. 

El proceso metodológico que se utiliza, se sustenta en las siguientes etapas: 

1. Planificación del proceso metodológico; 

2. Búsqueda de información del objeto de estudio; 

3. Clasificación de información bibliográfica: 

4. Delineación de la información relevante: y, 

5. Análisis crítico, e interpretación de la normativa. 

En este proceso definido en etapas, se sujeta en aplicación de los métodos 

histórico-comparado, el método inductivo-deductivo, así como el método 

descriptivo; sin perjuicio de otros propios de las investigaciones jurídicas. 

La ejecución del diseño investigativo propuesto, nos ha permitido alcanzar 

los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación, despejando las 

dudas que pudieron existir en cuanto a los alcances y limitaciones de la 

aplicación de las normativas y principios pudieren existir, por lo cual se han 

podido establecer conclusiones veraces, y recomendaciones que podrían 

ayudar a resolver los conflictos jurídicos que se generen en torno al problema 

planteado. 
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3.1.2. Tipo de investigación 

Por el tipo de investigación que se propone, su ejecución ha sido descriptiva, 

ya que consistió en el análisis de las situaciones, objetos, parámetros y 

situaciones predominantes que influyen en el Apremio Personal en la 

sustanciación de procesos por presunción de paternidad, como objeto de 

estudio, a través de la descripción eficaz del proceso, las partes, y la 

administración de justicia que intervienen en el proceso, con la finalidad de 

identificar la relación existente entre el Apremio Personal, la seguridad 

jurídica, y la presunción de paternidad. 

3.1.3. Los métodos generales de investigación 

Como se indica en líneas anteriores, en el proceso de investigación aplicada 

en la presente investigación se aplicaron los métodos investigación histórico-

comparado, así como el método inductivo-deductivo. 

1. El método histórico-comparado: La aplicación de este método nos ha 

permitido presentar un análisis a la descripción epistemológica del apremio 

personal, el derecho a la identidad y el principio de interés superior del niño, 

a través de la definición de sus conceptos, así como la presentación de una 

sistematización de su origen. 

2. El método de deductivo-inductivo: La aplicación de este método se 

destaca el análisis de las normativas generales, específicas y concordantes 

aplicables al tema de investigación, mediante lo cual se ha podido establecer 

las condiciones sobre las cuales debió ejecutarse el caso concreto de 

estudio, así como los efectos inminentes de su errónea aplicación e 

interpretación. 

3. El método descriptivo: La aplicación del método descriptivo nos ha 

permitido la caracterización de las instituciones jurídicas que han sido sujeto 

de análisis del capítulo II del presente trabajo, por medio del cual hemos 

podido establecer con precisión los alcances propios de las normativas y 

principios que las regulan. 

En el desarrollo de todo el trabajo, ha sido necesaria la aplicación de otros 

métodos propios de todas las investigaciones científicas como lo son el 
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análisis y le síntesis; además, para el desarrollo propio de los capítulos III y 

IV se han aplicado los métodos propios de la investigación jurídica, entre los 

que destaca el método de las construcciones jurídicas que consistió la 

construcción lógica de un proceso mental que permitió relacionar las 

dimensiones jurídicas, a través de la aplicación de los conocimientos 

jurídicos adquiridos en la construcción del capítulo II, que ha permitido 

solucionar los conflictos jurídicos. 

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Para la ejecución de las etapas de investigación planteadas, ha sido 

necesario la utilización de técnicas adecuadas, las que sirvieron para la 

aplicación adecuada de la metodología propuesta. 

La selección de las técnicas de investigación se ha planteado de acuerdo al 

objetivo propuesto, a fin de garantizar la consecución de sus fines, los que se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 
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proceso penal No. 

07610-2016-00815, 

seguido en la Unidad 

Judicial de Flagrancia 

del Cantón Machala. 

Conocer acerca de la 

garantía constitucional a 

la presunción de 

inocencia en el Ecuador. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Analizar los límites 

jurídicos para la 

procedencia de la 

prisión preventiva, en el 

ordenamiento penal 

ecuatoriano. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Estudiar la aplicación de 

la prisión preventiva en 

los procesos por 

tenencia ilegal de 

sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización. 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

Inferir del estudio del 

caso, correspondiente al 

proceso penal No. 

07610-2016-00815, la 

vulneración del principio 

constitucional a la 

presunción de 

 

X 

 

  

 

 

X 

  

X 
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inocencia. 

 

 

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se 

considerado a la entrevista, que se caracteriza por permitir al investigador un 

contacto directo con los actores principales de los procesos, y que conocen 

de primera el procedimiento aplicable al caso, así como los accidentes del 

mismo y las formas en las que se han sido abordados. 

Las entrevistas han sido aplicadas a 4 profesionales del derecho 

seleccionados por los investigadores autores del presente trabajo, pero 

sujetos a la aprobación del tutor, quienes vertieron sus criterios con respecto 

a las principales discusiones planteadas a raíz del problema planteado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

Luego de haber estudiado acerca de las concepciones teóricas que sirven 

para sustento de la investigación, resulta pertinente revisar las unidades de 

análisis que forman parte del objeto de estudio consistente en Identificar la 

existencia de una cultura judicial inconstitucional en la forma y en las 

condiciones en las que se dicta prisión preventiva, según el proceso penal 

No. 07610-2016-00815, seguido en la Unidad Judicial de Flagrancia del 

Cantón Machala. Estas unidades son: i) la garantía constitucional a la 

presunción de inocencia en el Ecuador, ii) límites jurídicos para la 

procedencia de la prisión preventiva, iii) aplicación de la prisión preventiva en 

los procesos por tenencia ilegal de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, iv) estudio del caso, correspondiente al proceso penal No. 

07610-2016-00815. 

4.1.1. Garantía constitucional a la presunción de inocencia en el Ecuador 

 

La presunción de inocencia en el Ecuador es reconocida como un derecho 

fundamental, que parte de la consideración de la dignidad del ser humano y 

por ende, importa a la función judicial el carácter de regla probatoria y se 

establece como el principal elemento de un juicio justo. Esta presunción que 

ampara al procesado, a criterio de Treschsel, nos enfrentaría a una 

contradicción, pues por un lado el sistema lo imputa por considerar en base a 

suficiente evidencia, de que ha cometido un delito, y por otro, el propio 

sistema debe considerar desde el inicio la presunción de que tal individuo es 

inocente. 

 

Esta aparente contradicción se resuelve mediante la consideración como 

regla de juicio fáctico de la mencionada presunción, es decir, que existe 

como regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia 

en el ámbito probatorio, proponiendo a la prueba completa y satisfactoria 

sobre la culpabilidad del imputado. Esta prueba debe ser suministrada por la 
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acusación, imponiendo de esta forma, la absolución de la acusación si existe 

el total convencimiento del juez. 

 

Para Ferrajoli no existe duda de que si no existe la existencia de suficiente 

prueba, obtenida mediante los medios y mecanismos institucionales y 

legales, no puede declararse de ninguna manera la culpabilidad de una 

persona. La apreciación se refiere entonces al tratamiento de la presunción 

como regla de juicio, así como regla de tratamiento del imputado. 

 

En Ecuador aunque existe la declaración del contenido de la presunción, tal 

como se indica en el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución, que 

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”, aún se discuten temas que giran en torno a la duda 

en su ejecución, como por ejemplo, en el caso de juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes de tránsito, en donde se priva de la libertad al 

procesado, que anteriormente si se interponía recurso de apelación, no se 

podía ejecutar la privación de libertad, pero la duda quedó en los funcionarios 

judiciales, que debieron pedir a la Corte Nacional de Justicia, que clarifique el 

contenido de la norma en este caso. 

 

De la misma manera, en el Capítulo Segundo, del Título Segundo, del Libro 

Preliminar, del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 5, numeral 4, se 

reconoce a la presunción de inocencia: “Artículo 5.- Principios procesales.- El 

derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: (…) 

Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario (…)”. 

 

Así en la legislación interna, la presunción de inocencia se reconoce en 

primer lugar como un presupuesto esencial del debido proceso, como una 

garantía básica, como un derecho que se encuentra en la Constitución, 
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mientras que en la legislación ordinaria, se establece como principio procesal 

rector del sistema penal, que no puede ser inobservado por los operadores 

judiciales. 

 

En el caso de los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

reconocen el principio de la presunción de inocencia, se encuentra la 

Convención Americana de Derechos Humanos que en el artículo 8.2 

reconoce: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad […].” 

De la misma manera se expresa el artículo XXVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su primer inciso: 

“Artículo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se 

pruebe que es culpable”. El artículo 11.1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, expresa: “1. Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

 

Y por último, el artículo 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, prescribe: “Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley”. Como se ha detallado, en la normativa 

internacional de derechos humanos, la presunción de inocencia encuentra su 

fundamento, es un derecho subjetivo, porque de esta manera se encuentra 

prescrito, a excepción de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, que no expresamente señala a la presunción de 

inocencia como derecho, sino más bien como una obligación de trato a las 

personas, pero en virtud del desarrollo jurisprudencial internacional, esta 

figura, se ha moldeado como un derecho, que es ampliamente aceptado por 

la mayoría de países de corte democrático. 

4.1.2. Límites jurídicos para la procedencia de la prisión preventiva 
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Dentro de las medidas cautelares, la medida más severa es la prisión 

preventiva, que por supuesto, encuentra en la presunción de inocencia, su 

principal límite jurídico. Es decir, que la prisión preventiva, al tratarse de una 

medida que restringe la libertad personal del detenido, debe buscar cumplir 

con los límites de la constitución y la ley. Si acaso existe la obligación del 

estado de no restringir arbitrariamente la libertad de una persona, la regla 

entonces obliga a mantener la libertad de un procesado mientras se resuelva 

sobre su responsabilidad penal. 

 

De esta forma, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

medida no pertenece al tipo punitivo. La prolongación arbitraria de esta la 

convierte en un castigo cuando se inflige sin que se haya demostrado la 

responsabilidad penal de la persona a la que se aplica esta medida. Las 

características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se 

le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión 

preventiva. 

Si infringe la Convención cuando se priva de la libertad, durante un periodo  

excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya 

responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la 

pena. 

 

La prisión preventiva se encuentra limitada por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, indispensables en una 

sociedad democrática. Constituye además la medida más severa que se 

pueda imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La 

regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su 

responsabilidad penal. Por lo tanto se puede afirmar que las medidas 

cautelares que afectan la libertad personal del procesado tienen un carácter 

excepcional, al encontrarse limitadas por los principios expuestos. 

 

Respecto al límite impuesto por el principio de legalidad, la Corte 

Interamericana, destaca que el juez no tiene que esperar hasta el momento 

de dictar sentencia absolutoria para que una persona privada de su libertad 

la recupere, sino debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y 



50 
 

proporcionalidad de la medida se mantienen. Este organismo ha observado 

además que, esta medida no debe sobrepasar un plazo razonable, ni debe ir 

más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. 

 

Por otra parte, mediante el principio de reserva de ley, es posible establecer 

que sólo a través del establecimiento de una ley puede afectarse el derecho 

a libertad personal, tomando en consideración que por ley se entiende a una 

norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los 

órganos legislativos constitucionalmente previstos. 

 

A través del principio de reserva de ley, se ejecuta además el principio de 

tipicidad, el cual obliga a  establecer de forma pormenorizada y concreta, y 

de forma anticipada, las cusas y condiciones de la privación de la libertad. 

Así corresponde al juez penal, al aplicar la ley, atenerse estrictamente a lo 

dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la 

conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra 

en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, la prisión preventiva se encuentra también limitada por el principio 

de proporcionalidad, el cual establece que una persona considerada inocente 

no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado 

debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para 

el imputado que la pena que se espera en caso de condena. El principio de 

proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida 

cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la 

restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente 

a las ventajas que se  obtienen mediante tal restricción. 

 

A partir de la comprensión cabal de estos principios, es posible entender 

entonces el carácter excepcional de la prisión preventiva, ratificando la 

noción constitucional que presenta como derecho, que forma parte integral 

de las garantías del proceso penal. El carácter excepcional, para la Corte 

Interamericana, se puede entender desde las siguientes características: 
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- Que existan suficientes indicios que permitan suponer razonablemente que la 

persona sometida a proceso haya participado en el ilícito. 

- Que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento ni evada la acción 

de la justicia. 

4.1.3. Aplicación de la prisión preventiva en los procesos por tenencia ilegal de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

En cuanto al delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, es necesario como en toda calificación de un hecho punible, 

recurrir en primer lugar a la disposición de derecho penal que sanciona la 

conducta punible y así poder extraer tanto los aspectos objetivos y subjetivos 

que en definitiva marcarán el camino para una investigación penal, que 

descubra o esclarezca los hechos y se sancione a los responsables. 

La normativa penal establece, en el artículo 220.1 del COIP: 

“La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 

normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de 

la siguiente manera: 

a) Mínima escala de uno a tres años. 

b) Mediana escala de tres a cinco años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años”. 

 

Es entonces en relación a la disposición penal, que el Fiscal, deberá realizar 

la investigación tratando de ubicar los elementos necesarios que acrediten lo 

dispuesto ante los Tribunales de Garantías Penales. En el caso del delito de 

tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, la tarea de investigación y 

por ende de la recopilación de los elementos de convicción que, son en 

definitiva la prueba que se sustentará en el juicio, es compleja y amerita del 

fiscal mucha acuciosidad y dedicación al caso concreto.  
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En cuanto al tráfico ilícito de drogas y la calificación al sujeto infractor es 

necesario que concurran dos elementos: la conciencia no viciada del carácter 

nocivo de la sustancia objeto de tráfico; y la intención de ofertar, transportar, 

vender, comercializar, importar (entre los verbos que se puede nombrar y 

que pertenecen al tipo penal de tráfico ilícito de drogas) y con eso facilitar el 

consumo ilegal de terceros ajenos a la acción que se desarrolla. 

 

La consideración del elemento subjetivo del injusto requiere para su 

constatación el concurso o concurrencia de dos elementos: uno objetivo, 

consistente en la tenencia o posesión de la droga, elemento que es 

susceptible de prueba directa; y otro, subjetivo, que se traduce en una actitud 

personal consistente en que la posesión este destinada para el tráfico. Y  

como este último elemento forma parte del plano de las intenciones, al no ser 

perceptible por los sentidos, no puede ser objeto de prueba directa, sino que 

ha de inferirse de los datos objetivos que se encuentren muy detallados , lo 

que sin duda es una desventaja para la investigación, porque al no ser 

susceptible de prueba directa la intención de traficar, la prueba indirecta es 

mucho más difícil de constituir y por ende el tiempo para su elaboración es 

mucho más amplio que el de la prueba directa. 

 

Con los datos obtenidos con la prueba indirecta o indiciaria se puede deducir 

la intención del destino de la droga poseída: la cantidad ocupada; la forma en 

que la misma se encontrase; la existencia de una industria, por pequeña que 

sea; la condición de drogadicto del poseedor; el lugar donde se encuentre 

ocultada; etc. 

Es necesario por parte del juzgador, para poder determinar la intención de 

tráfico, realizar un juicio de intenciones, de valor, o inferencia, y sólo podrá 

inferirse de una serie de datos reveladores de los móviles especulativos del 

poseedor. En conclusión la prueba de la finalidad o destino de la droga al 

tráfico debe reposar sobre la acusación, así como la concurrencia de los 

demás elementos del tipo, por lo que la carencia de una base probatoria 

suficiente de la que deducir razonablemente la concurrencia de dicho 
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elemento, puede lesionar gravemente el derecho fundamental de los 

participantes en el proceso penal y por ende los de la sociedad. 

 

Para el caso concreto de la prisión preventiva en este tipo de delitos, en la 

práctica judicial, se ha visto como una medida estrictamente necesaria a la 

hora de iniciar la investigación penal o la primera etapa del proceso. La razón 

por la que esto es así, se debe ante todo por la proyección de la seguridad 

que se brinda a la sociedad, en la erradicación de estos delitos. 

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

apareja además el cometimiento de una serie de delitos, que si bien es cierto 

también son peligrosos y se pueden encontrar en la sociedad, como por 

ejemplo, el sicariato; no es menos cierto que en todos los casos ocurra de 

esa manera.  

 

Por otra parte, existe la consideración de la exclusión de la punibilidad, en 

este tipo de casos, por la verificación de la condición física y mental de la 

persona como consumidor. A este cometido la legislación ecuatoriana, en 

estricto respeto de la dignidad del ser humano, y la salud de las personas, en 

razón de no cometer alguna arbitrariedad o ilegalidad, al encerrar a 

consumidores como delincuentes, diseño una tabla con las cantidades 

mínimas establecidas para el consumo del drogodependiente. 

 

 

Tabla I 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Escala 

(gramos) 

Peso 

neto 

Heroína Pasta 
basedecocaín
a 

Clorhidrato de 
cocaine 

Marihuana 

Míni
mo 

Máxi
mo 

Míni
mo 

Máxim
o 

Mínim
o 

Máxi
mo 

Míni
mo 

Máximo 

Mínima 
escala 

>0 0,1 >0 2 >0 1 >0 20 

Mediana 
escala 

>0,1 0,2 >2 50 >1 50 >20 300 

Alta 
escala 

>0,2 20 >50 2.000 >50 5.00
0 

>300 10.000 

Gran 
escala 

>20  >2.0
00 

 >5.00
0 

 >10.
000 

 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
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Escala 

(gramos) 

Peso 

neto 

Anfetaminas Metilendioxifenetilam

ína (MDA) 

Éxtasis (MDMA) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 
escala 

>0 0,090 >0 0,090 >0 0,090 

Mediana 
escala 

>0,090 2,5 >0,090 2,5 >0,090 2,5 

Alta 
escala 

>2,5 12,5 >2,5 12,5 >2,5 12,5 

Gran 
escala 

>12,5  >12,5  >12,5  

Tabla II 

4.1.4. Estudio del caso correspondiente al proceso penal No. 07610-2016-00815, 

acerca de la vulneración del principio constitucional a la presunción de 

inocencia 

El caso concreto que ha estudiado correspondiente al proceso penal No. 

07610-2016-00815, que fue seguido en la Unidad Judicial de Flagrancias del 

Cantón Machala, en contra de G.A.R.R., por un presunto delito de tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

Este caso tiene como antecedente la detención que realizaran miembros de 

la policía nacional, al encontrarse de servicio por el barrio Martha Bucaram, 

en donde se acercan a unos ciudadanos que se encontraban en la cancho de 

dicho sector, pero uno de ellos al percatarse de la presencia policial, sale en 

precipitada carrera, pero luego es interceptado por los agentes, quienes lo 

revisan y le encuentran entre sus pertenencias una funda plástica color 

negro, la misma que contenía una sustancia vegetal verdosa, de igual 

manera encontró en su poder un monedero de cuero que contenía 22 fundas 

plásticas transparentes con la misma sustancia. Luego del respectivo 

procedimiento, se procedió a la detención del ciudadano, y su traslado a las 

oficinas de antinarcóticos para realizar la respectiva prueba de campo, con 

autorización del fiscal de turno. La referida prueba dio como resultado 

positivo para Marihuana, con un peso aproximado de 45 gramos neto. 

Posteriormente, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de 

cargos, se formalizó la acción penal publica en contra del mencionado 

ciudadano, a quien se le trata de imputar la responsabilidad por un presunto 
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delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

sancionado en el artículo 220 numeral 1 del COIP. 

 

En este caso es posible identificar algunos presupuestos que dan respaldo a 

la posición de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 

reconocido en la carta suprema. De esta forma se pueden mencionar 

algunas consideraciones: 

 

En este caso se desconoce la posibilidad de que el señor que fue detenido y 

que se le encontró una cantidad de droga, conocida como marihuana, sea un 

consumidor consuetudinario de esta sustancia. Por supuesto que nuestra 

legislación establece un mínimo para el consumo, pero desde que se inicia el 

proceso penal, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de 

cargo, no se presta oído, ni atención a la voz del abogado de la defensa, de 

la condición de consumidor del procesado. 

 

Al parecer tanto el fiscal como el juez, no tenían constancia sobre esta 

condición del procesado, pero entonces cabe la pregunta ¿En qué momento 

se pensó en la presunción de inocencia que cobija al procesado? La posición 

que se plasmó, por parte del poder estatal, fue la de considerar al detenido 

como culpable, hasta que existieran los medios que indicaran que 

efectivamente el ciudadano era consumidor. La cantidad de la droga 

encontrada en su poder, jugó también en contra del procesado. 

 

A esto último se debe añadir, en la visión de la objetividad con la que deben 

actuar las autoridades judiciales, que tampoco se oyó, ni se dio cabida a la 

duda, para dilucidar que dicha cantidad no pertenecía a una sola persona. La 

propia policía narra el hecho de que había varias personas reunidas en las 

canchas de su barrio. Pero únicamente se detiene al sujeto que empieza a 

correr, y no siquiera imaginar que era por la droga, sino porque sabía que en 

su contra había una boleta de detención por alimentos. 

 

La cantidad que se encontró en posesión del detenido con un peso neto de 

45 gramos de marihuana, no corresponde con la cantidad que legalmente se 



56 
 

ha autorizado para el consumo, esto es, 10 gramos de marihuana. 

Evidentemente que esa apreciación a priori puede resultar correcta, pero lo 

cierto es que no se valora el hecho de que existan más personas que 

participaban en el consumo. De esta manera, la cantidad dividida entre cinco 

consumidores, disminuye a menos de 10 gramos por persona, lo que 

evidentemente excluye la responsabilidad penal. 

 

 

  CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que se pueden mencionar luego de haber concluido el 

presente estudio son apegadas al objetivo general que se planteó al inicio de 

la investigación, lo que acredita la efectividad en la realización de los 

presupuestos investigativos. De esta forma, se ha logrado establecer lo 

siguiente: 

 
● Acerca de conocer sobre la garantía constitucional a la presunción de 

inocencia en el Ecuador, existe la disposición constitucional recogida en el 

numeral 2 del artículo 76, respaldada  por normativa internacional, entre la 

que se destaca el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, y también respaldada por precedentes jurisprudenciales 

internacionales en materia de garantías y derechos humanos. El desarrollo 

normativo ecuatoriano, es consecuente con la normativa internacional, y 

entre sus normas ordinarias ha contemplado la tipificación de normas 

procesales que indican el imperativo categórico de la presunción de 

inocencia. 

● Respecto a la procedencia de la prisión preventiva y los límites jurídicos que 

surgen en su aplicación, se ha logrado analizar cada límite, no solo desde el 

punto de vista legal, sino también constitucional. El principal límite jurídico se 

encuentra en la presunción de inocencia, que impide a las autoridades 

imponer esta medida, cuando existen otras medidas que también cumplen la 

función de asegurar la presencia del procesado en el juicio. Además los 

principios de legalidad, reserva de ley, tipicidad y proporcionalidad, limitan 

varios factores para su aplicación. El juez o jueza deberá, en su resolución 
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motivar y establecer porque, en caso de que se dicte la prisión preventiva, no 

se consideraron los límites. 

● En los procesos por tenencia ilegal de sustancias catalogadas sujetas  a 

fiscalización, la aplicación de la prisión preventiva se produce de forma 

mecánica. Esto es así por el supuesto grado de peligrosidad que representa 

este tipo de delito, la prisión preventiva como aseguradora de la presencia 

del procesado y del cumplimiento de la pena, ha impuesto en el ideario de los 

funcionarios judiciales, a la prisión preventiva como única medida que 

responde a las garantías de la seguridad ciudadana, en detrimento de los 

derechos de la persona procesada. 

● Por último en cuanto al estudio del caso correspondiente al proceso penal 

No. 07710-2017-00817, al haberse dictado medidas cautelares como la 

prisión preventiva nos enfrentamos a una evidente vulneración constitucional 

del derecho a la presunción de inocencia, lo cual se evidencia desde el 

momento en que se solicita 
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la medida de prisión preventiva y se le otorga preferencia a las otras medidas 

que también se pueden dictar en lugar de esta, la medida de prisión preventiva 

guarda un carácter excepcional y ello se debe a que en un Estado Democrático 

y Constitucional como el de Ecuador, los principios y derechos son de directa e 

inmediata aplicación sin que resulte necesario siquiera, contar con una norma o 

ley que para aplicar los derechos. En este caso al dictarse sentencia el juez en 

la que ratifica su estado de inocencia se logra identificar que en la practica, en 

palabras de Carrara, lo que prima entonces no es la presunción de inocencia 

sino de culpabilidad, porque la privación de libertad sin que exista aun una 

sentencia de por medio, como lo explica Zambrano y Zaffaroni, sencillamente es 

un adelanto de la pena. Consecuentemente se ha demostrado la cultura 

inconstitucional en la forma y procedimiento para dictar la prisión preventiva. 
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