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V. RESUMEN EJECUTIVO 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA APELACIÓN COMO MECANISMO DE 

IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN QUE ORDENA LA PRISIÓN PREVENTIVA  

Tailandia Vanessa Rivera Silva (Autor) 

Diego Armando Sánchez Ordoñez (Autor) 

Dr. Wilson Exson Vilela Pincay (Tutor) 

 

En el presente trabajo de titulación hemos discutido la presencia del principio de 

inocencia y el derecho a la libertad en los casos en los que se dispone la medida cautelar 

de prisión preventiva, y para ello hemos tomado de referencia un proceso en donde se 

juzgó a tres individuos por el delito de Robo, mencionando que la primera audiencia se 

llevó a cabo en la Unidad Judicial de Flagrancias del Cantón Huaquillas, donde el Juez 

se acoge a dicha medida por petición del Fiscal. Uno de los procesados, el señor Mario 

Ismael Marín Santos, interpuso el recurso de apelación presentando pruebas suficientes 

con que se podría haber sustituido la prisión preventiva por otra medida cautelar, pero 

esta fue rechazada, lo que  nos permitió evidenciar que en muchos casos los Jueces no 

realizan una correcta valoración de pruebas, y no toman en cuenta que ésta es una 

medida cautelar personal extrema, y que de acuerdo a la Constitución de la República 

tiene el carácter de excepcional, por lo tanto el Fiscal y el Juez de Garantías Penales 

deben motivarla al momento de dictarla, lo que por lo general nunca ocurre ya que el 

Juez por el sólo hecho de que el Fiscal la solicita procede de manera inmediata a dictarla, 

violentando con ello derechos constitucionales como la presunción de inocencia, la 

libertad del procesado, la dignidad, el derecho a la defensa, la economía y celeridad 

procesal, así como la seguridad jurídica, que deben ser respetadas por quienes 

administran justicia en nuestro país. 

 

Prisión preventiva – presunción de inocencia – libertad – derecho – justicia. 
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VI. ABSTRACT 

 

DOGMATIC AND LEGAL STUDY OF THE APPEAL AS A MECHANISM TO 

CHALLENGE THE DECISION ORDERING PREVENTIVE DETENTION 

Tailandia Vanessa Rivera Silva (Autor) 

Diego Armando Sánchez Ordoñez (Autor) 

Dr. Wilson Exson Vilela Pincay (Tutor) 

 

In this paper titration we discussed the presence of the principle of innocence and the 

right to freedom in cases where the precautionary measure of preventive detention is 

available, and for this we have made to reference a process in which he tried three 

individuals for the crime of theft, noting that the first hearing was held in the Judicial Unit 

Flagrancias Canton Huaquillas, where Judge welcomes this measure at the request of 

the Prosecutor. One of the defendants, Mr. Mario Ismael Marin Santos, brought the 

appeal by providing sufficient evidence that could have replaced custody for another 

injunction but this was rejected, which allowed us to demonstrate that in many cases 

judges not carry out a proper assessment of evidence, and do not take into account that 

this is an extreme personal precautionary measure, and that according to the Constitution 

of the Republic has the character of an exceptional, so the prosecutor and the judge must 

Penal Guarantees motivate the time of making the order, which usually never happens 

as the judge by the mere fact that the prosecutor's request comes immediately to dictate, 

thereby violating constitutional rights such as the presumption of innocence, freedom of 

the accused, the dignity, the right to defense, the economy and procedural speed and 

legal certainty, which must be respected by those who administer justice in our country. 

 

 

 

 

Custody - presumption of innocence - freedom - right - justice. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 

estudio de casos en la Escuela de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis Johao 

Campoverde Nivicela en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a 

la obtención del Título de Abogadas de los juzgados y tribunales de la República. 

El estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, representa un papel 

importante en el área de la investigación jurídica, ya que nos permite obtener un 

conocimiento más amplio de la realidad, del acontecer actual, y con ello generar nuevas 

teorías, así como descartar las teorías inadecuadas. Esta investigación nos ha permitido 

desarrollar nuestra capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, por ello 

escogimos un proceso judicial en donde identificamos que hubo un error por parte de 

una autoridad competente al momento de ordenar que se aplique la medida cautelar de 

prisión preventiva para el ciudadano Marín Santos Mario Ismael, y para ello hemos 

estudiado cuidadosamente, si al dictaminar dicha medida se vulneraba el principio de 

inocencia y el derecho de libertad del procesado. 

En el primer capítulo empezamos con la descripción del objeto de estudio, esto es las 

instituciones jurídicas y los hechos de interés del caso concreto; hemos planteado 

algunas interrogantes, mismas que nos permitieron formular los objetivos, que serán la 

principal guía de nuestra investigación.  

En el segundo capítulo se ha establecido la estructura dogmática de la investigación, en 

la  que desarrollamos las siguientes temáticas: prisión preventiva, recurso de apelación, 

el sistema procesal penal, principio de inocencia, el derecho de libertad, entre otros, que 

estudiamos gracias a los aportes de reconocidos tratadistas tanto nacionales como 

internacionales. 

En el tercer capítulo hemos detallado la metodología aplicada en la investigación, lo que 

nos permitió obtener los datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 

propuestos. 

En el cuarto capítulo procedimos a realizar el análisis e interpretación de la información 

obtenida a través de las encuestas. Después de tabular los datos recogidos se los 

presenta mediante cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos puntajes, 

 



2 
 
 

porcentajes y análisis, información con la cual pudimos establecer las respectivas 

conclusiones, en las que demostramos que se pudo cumplir con los objetivos planteados. 

El presente estudio de caso, fue llevado a cabo con todo el esfuerzo y dedicación  que 

amerita un trabajo de titulación, por ello esperamos que se sea un aporte científico para 

nuestra prestigiosa Institución.  

 

  

 

LOS AUTORES  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Cuando hablamos de Derecho entendemos que  es un conjunto de normas que regula 

la  conducta externa de las personas dentro de un determinado territorio, y nace con el 

fin de establecer control sobre determinados comportamientos sociales que puedan 

poner en peligro el bienestar de la colectividad, permitiendo de esta manera una 

convivencia social pacífica y tranquila, teniendo como bases la equidad y la justicia, y 

obteniendo de aquí la idea del bien común, perdiendo la idea del bien individual que sería 

aquel que permitiría a los ciudadanos actuar deliberadamente sin tener en consideración 

el perjuicio o daño que podrían causar a otros. 

El Derecho puede ser utilizado en dos sentidos diferentes, designados como objetivo y 

subjetivo. El Derecho Objetivo es el conjunto de reglas que aplicadas a la sociedad, de 

no ser observadas entrañan delito. El derecho como conjunto de reglas es identificado 

para algunos con el concepto de “ley”, es decir, de norma de conducta sancionada por 

quien tiene poder para apoyar con la fuerza sus prescripciones. Este sentido tan amplio 

de ley comprende no solamente las sanciones del poder legislativo, sino que abarca toda 

regulación de carácter general, toda regla de conducta prestablecida con respecto a la 

conducta social. Mientras que el Derecho Subjetivo es un poder reconocido por el 

ordenamiento jurídico a la persona para que, dentro de su ámbito de libertad actúe de la 

manera que estime más conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses 

junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, aunque siempre 

delimitado por el interés de la sociedad. 

El Derecho Constitucional es una rama del Derecho, que nos lleva a realizar el análisis 

de las leyes fundamentales del Estado. Es importante mencionar que en el Ecuador la 

Constitución de la República, es jerárquicamente, la máxima norma, por tanto prevalece 

sobre las demás leyes. Esta Constitución es netamente garantista , por tanto los 

ecuatorianos  vivimos  en un  país  que  propende hacer  efectivos   los   resguardos  

necesarios  para  desenvolvernos  en sociedad  sin  injerencias arbitrarias, respetando 

de este modo los derechos que de ella emana. Por su parte, el Derecho Penal, tiene 
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como finalidad la protección de la sociedad ante eventuales acciones que perjudiquen a 

alguno de sus miembros, y es desde esta perspectiva que debe comprenderse su 

importancia, debido a que a través del derecho penal se tipifica y se sanciona los actos, 

que atentan o vulneran, los derechos constitucionales en función de su gravedad.  

Hoy en día el derecho penal ha cobrado vital importancia en nuestra sociedad, debido a 

que sanciona la mala conducta humana y lo que llamamos “delito”. Ahora bien, existen 

temas controversiales dentro de esta área, pues en muchas ocasiones se violentan 

derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la libertad, muchas veces 

vulnerado por la medida cautelar de prisión preventiva. En nuestra Constitución de la 

República, este derecho se encuentra protegido con tanta intensidad que llega a 

constituirse en un valor político inconmensurable para el Estado ecuatoriano. Por ello, 

hemos considerado importante involucrarnos en procesos de investigación que permitan 

presentar la realidad de lo que ocurre en el sistema penal, donde en algunos casos los 

Jueces de Garantías Penales atentan el respeto a la dignidad de las personas y los 

derechos humanos, que conlleva el atropello a la libertad de los procesados, ya que a 

título de dictar la prisión preventiva algunas personas han permanecido detenidas sin 

fórmula de juicio por años o meses, para luego tener que declarar su inocencia mediante 

sentencia y así poder obtener su libertad, sin que nadie repare el daño ocasionado por 

haber dictado una prisión preventiva de manera acelerada y sin análisis previo, de su 

participación en el delito que se le imputa. 

Se debe tener en cuenta que la persona que acude ante los órganos judiciales, lo hace 

para solicitar la tutela o protección jurídica de sus derechos. Esto cobra importancia en 

el derecho penal, donde el Estado aplica su poder en su forma más extensa, castigando 

o imponiendo sanciones que verifican injerencia en los derechos y libertades de las 

personas, debiendo destacar, que tales procedimientos y sanciones deben estar 

previamente determinados en la ley. Por tanto, violentar cualquiera de los principios 

constitucionales implica atentar y desatender a los individuos a quienes el Estado está 

llamado a proteger. 

En el presente trabajo de investigación, el problema concentra importantes instituciones 

jurídicas a tratar entre las que se encuentran la prisión preventiva, la libertad personal, 

la apelación, y la presunción de inocencia. 
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La Prisión Preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho 

de libertad personal durante un lapso de tiempo, la cual procede cuando las demás 

medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento 

penal. Esta medida es dictada por el Juez competente a petición de parte, y consiste en 

que el procesado se encuentre privado de su libertad durante la investigación, hasta la 

celebración del juicio. 

La Libertad Personal implica el derecho de toda persona a no ser detenida ilegal o 

arbitrariamente, pero también a conocer los motivos por los cual han sido privados de su 

libertad y el derecho de impugnar la medida ante la justicia. Este derecho implica la 

ausencia de perturbación procedentes de medidas como la detención u otras similares 

que, adoptadas arbitraria o ilegalmente, restrinjan o amanecen la libertad de toda 

persona de organizar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social.  

Los Derechos de Libertad son aquellos que protegen, física y moralmente, la dignidad y 

libertad de la persona. (MAYORGA, 2013) 

El Recurso de Apelación, es un recurso ordinario, y es también un medio de impugnación 

a través del cual se pretende que un tribunal superior enmiende conforme a Derecho la 

resolución del inferior, es decir que a través de este recurso se recurre a un órgano 

jurisdiccional superior para que revise la sentencia y, si considera que tiene no tiene 

méritos, la misma sea revocada y se conceda la libertad del individuo.  

La Presunción de Inocencia es una garantía constitucional, por la cual ninguna persona 

podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo, esto mientras no exista 

contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada, es decir, que solamente cuando 

se demuestre la culpabilidad de la persona se aplicará una pena o sanción.  

Para efectos de presente trabajo pondremos de manifiesto que el día 12 de julio del 2015 

se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia por el presunto delito de robo 

en contra de los ciudadanos Marín Santos Mario Ismael, Matute Orellana Jessica 

Viviana, Guevara Marín Sonia Viviana. La Fiscalía solicitó como medida cautelar la 

prisión preventiva de los procesados. Con respecto a Marín Santos Mario Ismael, la 

defensa sostuvo que el ya mencionado acusado es un fármaco dependiente y que se 

encuentra en tratamiento psiquiátrico,  tal y como demostró con los respectivos 

certificado médicos, además de presentar arraigo social. 
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Una vez escuchada las partes el Juez, Dr. Jorge Alexander Martínez Olivares, 

únicamente se remite a que es insuficiente el arraigo social presentado, no toma en 

consideración el certificado médico, y se acoge a la medida disponiendo que se elaboren 

las respectivas boletas de encarcelamiento. 

El señor Marín Santos Mario Ismael interpone el recurso de APELACIÓN del auto de 

prisión preventiva, solicitando medidas sustitutivas.  

En la audiencia de Apelación a la Prisión Preventiva el Juez, Dr. Amado Joselito Romero 

Galarza, desecha el recurso y confirma la prisión preventiva del antes mencionado.  

Por otro lado, en la Unidad Judicial del Cantón Huaquillas se inició un proceso en contra 

del ciudadano Jorge Ramón Jimbo Obaco por presunto delito de contrabando, este 

proceso se inicia mediante parte policial informativo indicando que mientras se 

encontraban realizando operativos de control, con la finalidad de detectar el ingreso y 

movilización de mercancías extranjeras sin los documentos que justifiquen su legal 

ingreso al país, así como la identificación de personas naturales y jurídicas que se 

dedican a este ilícito, se procedió a revisar un vehículo tipo camión que circulaba por la 

vía la Cuca – Jumón en sentido de circulación Sur- Norte con dirección al Cantón Santa 

Rosa, el mismo que era conducido por el señor Jorge Ramón Jimbo Obaco, y se 

percataron que al interior de dicho automotor se encontraba transportando mercadería 

extranjera, por lo que se le solicitó al señor conductor antes mencionado la 

documentación respectiva que autorice el legal transporte de dicha mercancía, y éste 

mencionó que no poseía ninguna clase de documentos por lo que se procedió a su 

inmediata detención. En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos realizada en 

la ciudad de Huaquillas, ante el señor Juez de la Unidad de Flagrancias del Cantón 

Huaquillas, se dio inicio a la instrucción fiscal y se dicta auto de prisión preventiva en 

contra de Jorge Ramón Jimbo Obaco, resolución que es APELADA por el procesado 

antes mencionado. 

En la audiencia de Recurso de Apelación, la defensa del procesado, asumida por la Ab. 

Jessilia María Ojeda Palas, Defensora Pública, manifiesta que su defendido simplemente 

cumplía su labor de chofer transportista pero que en el momento de la detención no tenía 

responsabilidad porque esa mercadería no era de él, por su parte el señor fiscal Ab. 

Jhonny Patricio González Galarza, manifestó que el cálculo de la mercancía que se 

pretendía evadir ascendía a los 75.521.26, por lo que pedía no se acoja la solicitud de la 
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defensa  se mantenga la prisión preventiva. El Juez Ponente, Ab. Ramón Ruilova Toledo, 

manifestó que el tribunal resuelve unánimemente sustituir la prisión preventiva y que en 

su lugar se le dictaran medidas alternativas.  

Situaciones como las del ciudadano Mario Ismael Marín Santos, demuestran que en 

Ecuador existe un uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar, para 

nadie es ajeno que en nuestro país, el nivel de encarcelamiento preventivo es exagerado, 

lo que ocasiona que exista un nivel alto de “presos sin condena”, lo cual ha producido 

una aglomeración desmesurada de personas en los centros penitenciarios a nivel 

nacional.  

El presente trabajo investigativo se desarrollará en la ciudad de Machala capital de la 

provincia del Oro, año 2015, en donde se profundizara el estudio del tema a tratarse 

desde el punto jurídico penal, constitucional y del derecho comparado, teniendo como 

línea de investigación la protección de derechos y garantías constitucionales. 

Si no se estudiaran este tipo de casos, la prisión preventiva dentro de un Estado 

constitucional de derechos y justicia, se convertiría en un mecanismo de privación de 

libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir, que su aplicación debe 

ser practicada en la casos estrictamente que señala la Ley, sin que esto afecte a la 

garantía de los principios constitucionales, debiendo de esta forma respetar la 

presunción de inocencia, promoviendo así el respeto a la dignidad humana. 

Además, es importante determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una 

persona que se encuentra dentro de un proceso investigada, y cuándo no, ya que a pesar 

de tratarse de una conducta socialmente reprochable pueden existir circunstancias 

superiores que señalan la necesidad de aplicar una medida cautelar distinta a la prisión 

preventiva.  

Ahora bien, del presente caso de estudio surgen varias interrogantes, las que exponemos 

a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿En los casos de estudio, los jueces de primera instancia justificaron correctamente 

la orden de prisión preventiva? 

3. ¿La resolución de la Sala Penal en los casos de estudio fueron los adecuados 

legalmente entendidos? 
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4. ¿Qué argumento es el más importante para los jueces al mantener la prisión 

preventiva? 

5. ¿Cuándo un juez dicta orden de prisión preventiva, se cumple con el principio 

constitucional de libertad? 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

A continuación expondremos los hechos de interés del caso ya expuesto de manera 

narrativa y cronológica: 

1. El día 12 de julio del 2015 se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia 

por el presunto delito de robo en contra de los ciudadanos Marín Santos Mario 

Ismael, Matute Orellana Jessica Viviana, Guevara Marín Sonia Viviana.  

 

2. La Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de los procesados. 

El procesado Marín Santos Mario Ismael, presentó el respectivo arraigo social y 

la defensa sostuvo que el ya mencionado acusado es un fármaco dependiente. 

 

3. El Juez, Dr. Jorge Alexander Martínez Olivares, dicta prisión preventiva 

disponiendo que se elaboren las respectivas boletas de encarcelamiento para los 

tres procesados. 

 

4. El día 21 de Julio del 2015, el señor Marín Santos Mario Ismael interpone el 

recurso de APELACIÓN del auto de prisión preventiva, solicitando medidas 

sustitutivas.  

 

5. El día 28 de Julio del 2015, se llevó a cabo la audiencia de Apelación a la Prisión 

Preventiva, donde el procesado solicita se le otorgue una medida sustitutiva a la 

prisión preventiva. 

 

6. La Fiscalía en dicha audiencia solicita se ratifiquen las medidas dispuestas en 

contra del procesado. 

 

7. El Juez, Dr. Amado Joselito Romero Galarza, desecha el recurso y confirma la 

prisión preventiva del antes mencionado. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 Identificar si en el caso de estudio, los jueces de primera instancia justificaron 

correctamente la orden de prisión preventiva. 

 

 Establecer si la resolución de la Sala Penal en los casos de estudio fueron los 

adecuados legalmente entendidos. 

 

 

 Determinar qué argumento es el más importante para los jueces al mantener la 

prisión preventiva. 

 

 Analizar  si cuando un juez dicta orden de prisión preventiva, se cumple con el 

derecho constitucional de libertad. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

Penas Privativas de Libertad 

Estas penas limitan en diversos grados la libertad individual del condenado; la forma 

actualmente más común consiste en recluirlo en edificios especiales destinados a este 

objetivo y someterlo a un régimen especial de vida. “Pero la restricción de la libertad 

individual tuvo modalidades antiguas, como fueron la deportación, el destierro o el 

confinamiento en determinado lugar. En los últimos tiempos muchos países han recurrido 

a penas alternativas que restringen la libertad individual de diversas maneras, sin llegar 

a privarla en forma completa: prisión nocturna, detención de fin de semana, arresto 

domiciliario, limitación o prohibición de residencia, sometimiento a la vigilancia de la 

autoridad, etc.” (FRÍAS, 2011)1 

Las penas privativas de la libertad cumplen generalmente dos finalidades, cuya primacía 

dependerá de los criterios doctrinarios predominantes en una determinada legislación: o 

se busca fundamentalmente segregar y mantener aislados a individuos peligrosos 

función preventiva especial negativa; o, más bien se trata de crear una oportunidad para 

la reforma de los delincuentes, a fin de que puedan retornar a la vida social como 

personas útiles siendo ésta la función preventiva especial positiva o rehabilitación. 

“Las penas privativas de la libertad constituyen la piedra angular de los actuales sistemas 

penales. Aun en aquellos países que conservan la pena de muerte, ésta tiene un carácter 

excepcional, por lo cual la mayor parte de las infracciones de cierta gravedad son 

sancionadas con este tipo de penas. De la misma forma en la legislación ecuatoriana, 

las penas privativas de la libertad son, en casi todos los casos, las penas principales, 

mientras las demás penas son accesorias”. (ECHEVERRÍA, 2013)2 

Estas alternativas han tratado de ser una respuesta a la crisis, que se ha acentuado en 

los últimos años, el crecimiento de la población carcelaria, las situaciones de cada vez 

                                                             
1 FRÍAS CABALLERO, Jorge, (2011) Temas de derecho penal, Editorial La ley, Buenos Aires, Argentina 
2 ECHEVERRÍA, Enrique, (2013) Derecho penal ecuatoriano, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador 
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más difícil manejo que se producen dentro de las penitenciarías, la heterogeneidad de 

los internos, llevan a los penalistas a plantear fórmulas distintas, sosteniendo inclusive 

algunos autores que la era de las penas privativas de la libertad como sistema básico 

está llegando a su fin. 

Prisión preventiva  

Ahora bien, en cuanto al estudio de la prisión preventiva, decimos que es quizá, una de 

las instituciones del derecho procesal penal sobre la cual de manera reiterada y 

contundente, ha recaído el impacto y crítica de las discusiones políticas, así lo señala el 

profesor Winfried Hassemer "...es digno de elogio que la discusión acerca de la prisión 

preventiva no se haya apaciguado: a través de ella se priva de la libertad a una persona 

que según el derecho debe ser considerada inocente." (HASSEMER, 2010)3 

La crítica a esta institución del procedimiento penal, prisión preventiva a nivel general se 

encasilla desde dos aspectos diferentes: uno relativo a la ampliación del ámbito de acción 

de esta medida, sustentada en la eficiencia que representa como límite al auge de la 

criminalidad, convirtiéndola en mecanismo idóneo de la lucha contra la delincuencia; y, 

un segundo aspecto, que la considera excesiva, desde la visión restrictiva formal de un 

proceso penal desarrollado en un estado de derecho, generalmente garantista de las 

libertades y derechos fundamentales. 

A este respecto el profesor Raúl Zaffaroni, afirma que la prisión preventiva es la vía más 

clara de ejercicio represivo de la llamada criminalidad convencional. "Su descarada y 

hasta expresa función penal-punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea en 

nuestra realidad (la argentina) la sentencia condenatoria y la sentencia definitiva cumpla 

el papel de un recurso de revisión. Ante esta disfunción -que solo los autistas jurídicos 

niegan- se cae en una triste ficción al continuar con los conceptos jurídicos tradicionales, 

que en modo alguno4 contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en el derecho”. 

(ZAFFARONI, 2012) 

Becaria, “considera a la detención preventiva además de una garantía procesal para la 

disponibilidad del imputado por parte del juez -instructor y de preservación de la pureza 

                                                             
3 HASSEMER Winfried, (2010) Crítica al derecho penal de hoy, Segunda edición, Editorial Ad-Hoc, S. R. L, Buenos 
Aires, Argentina. 
4 ZAFFARONI Eugenio Raúl. (2012) En busca de las penas perdidas, deslegitimación y dogmática jurídico-penal, 
Editorial Ediar S.A., Buenos Aires, Argentina. 
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de las pruebas; como una garantía, para la ejecución de la pena, en tanto evita el peligro 

de fuga ante una eventual sentencia condenatoria. En este contexto, la prisión preventiva 

logra la finalidad de "anticipar el efecto intimidatorio de la pena", pues genera temor en 

los ciudadanos en general en cuanto a la realización de hechos delictivos”. (BECARIA, 

2013)5 

La tendencia del derecho moderno garantista de derechos por excelencia, considera que 

el espíritu y objetivo de la prisión preventiva son de carácter excepcional, esto es para 

impedir que el aparato punitivo del estado no desarrolle eficientemente el derecho a 

sancionar las conductas delictuosas y por ende que los procesos o enjuiciamientos 

penales se vean entorpecidos. 

El jurista Doctor Jorge Zavala Baquerizo, en su libro Tratado de Derecho Procesal Penal 

Capítulo IV con respecto a las generalidades de la prisión preventiva manifiesta "La 

legislación Procesal Penal ha preferido hacer uso de la palabra preventiva al referirse a 

la privación de la libertad del sujeto pasivo del proceso mientras éste se sentencia, en 

lugar de la palabra provisional” que, a su opinión, contiene de manera especial la 

verdadera naturaleza de aquella privación de la libertad surgida en pleno desarrollo del 

proceso penal. La prevención consiste prepararse para un fin determinado o anticiparse 

a un resultado. Lo provisional en cambio es todo aquello que se realiza temporalmente 

para cumplir una finalidad pero que tiene un plazo de duración. La prevención es 

temporalmente incierta; subsiste hasta tanto subsista la necesidad de su imposición; en 

tanto que lo provisional solo puede durar el tiempo para el cual fue creado, haya o no 

cumplido su finalidad, es temporalmente cierta." (ZAVALA, 2010)6 

Además, se debe considerar que la libertad es uno de los bienes fundamentales del 

hombre, es por ello que la Constitución reconoce y garantiza la libertad individual del 

habitante del país, sin excepción alguna, entendiéndose que lo que se reconoce y 

garantiza desde el momento en que proclama que todas las personas nacen libres. 

De allí es que surja este principio como regla general que solo en casos excepcionales 

y extremos puede ser limitada, jamás abolida, para ciertas personas que incumplan las 

normas penales enunciadas por el Estado que ofenden bienes garantizados por el 

                                                             
5 BECARIA, Cesare, (2013) De los delitos y de las penas, Editorial Ediciones Orbis, Barcelona, España. 
6 ZAVALA Baquerizo Jorge, (2010) Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial Edino, Guayaquil, 
Ecuador. 
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mismo. “La importancia social y jurídica del bien de la libertad, por lo general, no ha sido 

bien entendida por fiscales y jueces que con ligereza propia se apresuran de manera 

mecánica, automática y no pocas veces interesada, a privar de la libertad a una persona 

sin que se hubieran cumplido los presupuestos necesarios exigidos legalmente para la 

procedencia del auto de prisión preventiva, olvidándose muchas veces que solo el 

derecho es el único que puede limitar la libertad de un hombre”. (VACA, 2012)7 

El Derecho Penal contemporáneo no sólo reposa en el conjunto de normas jurídicas 

positivas de carácter prescriptivas anticipadas, que ordenan o prohíben determinadas 

conductas humanas, que se conminan con una pena o medidas de seguridad, sino que 

también integran el Derecho represivo principios Jus-filosóficos y Jus–sociológico, que 

deben conocer los operadores jurídicos y los jurisdiccionales, para aplicarlos  

conjuntamente en la práctica social y forense de prevención, combate y represión de los 

delitos y faltas penales, como parte de la política criminal del Estado y del sistema  de 

control social y penal, para neutralizar la delincuencia común y la criminalidad 

organizada, que afecta a la paz social, tranquilidad y seguridad pública y la seguridad 

jurídica del pueblo. 

Derecho de Libertad 

La libertad es la cualidad inseparable de la persona humana consistente en la potestad 

que tiene de concebir los fines y escogitar los medios respectivos que más le acomoden 

para el logro de su felicidad particular. 

La libertad, por tanto, tiene un espectro muy amplio tanto personal como, a su vez, la 

libertad en su aspecto personal puede abarcar tanto el ámbito subjetivo como objetivo, y 

es precisamente la garantía personal objetiva de libertad de tránsito la que se interrumpe 

con la detención, la orden de aprehensión, la prisión provisional o la condena. 

“La libertad física del hombre, denominada comúnmente libertad personal o ambulatoria 

y que se traduce en la situación negativa de no estar impedido heteróneamente para 

movilizarse o desplazarse según sus deseos, o sea, de no estar en cautiverio, nuestra 

Constitución la asegura a través de diferentes disposiciones que consignan distintas 

garantías de seguridad jurídica, para evitar tanto su afectación arbitraria por parte de los 

órganos del Estado como su prolongada o indefinida restricción. De ahí que la ley 

                                                             
7 VACA Andrade Ricardo, (2012) Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo 2. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador. 
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fundamental del país señale los casos en que la libertad personal pueda afectarse, las 

autoridades que únicamente pueden realizar los actos de afectación y los plazos en que 

elsujeto puede permanecer detenido o aprehendido en las diversas etapas en que se 

desarrolla el procedimiento originado por la causa o motivo que provoca la detención o 

la aprehensión”. (BURGOS, 2010)8 

Como podemos observar, a partir del reconocimiento de la libertad como garantía 

fundamental y de la instauración de un proceso penal justo basado en principios 

reconocidos en la misma carta magna y en los tratados internacionales firmados y 

ratificados por nuestro país, se puede deducir que la presunción de inocencia implica 

que toda persona debe gozar de su libertad hasta que no haya un acto de autoridad 

debidamente fundado y motivado que la pueda restringir, si esto es así, entonces 

debemos ahora delimitar el principio de presunción de inocencia. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, consagra este derecho 

como uno de los principios fundamentales de los ecuatorianos, aún que en el Código 

Penal no se encuentra nada tipificado al respecto. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA 

2.2.1.1. Definiciones  

Cabanellas, define la prisión preventiva como “la que durante la tramitación de una causa 

penal se decreta por resolución de juez competente, por existir sospechas en contra del 

detenido por un delito y por razones de seguridad”. (CABANELLAS, 2011)9 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: “Es la que sufre el 

procesado durante la sustanciación del juicio”. 

El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo en el prólogo de la obra de Domínguez, 

Virgolini y Annicchiarico que: "la prisión preventiva es la expresión más clara de represión 

a la llamada criminalidad convencional, su descarada y hasta expresa función penal 

                                                             
8 BURGOS,Ignacio, (2010) Las garantías constitucionales, Vigésima segunda edición, Editorial Porrúa, México D.F., 
México. 
9 CABANELLAS, Guillermo (2011). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L Buenos Aires, Argentina. 
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punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea en nuestra realidad la sentencia 

condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el papel de un recurso de revisión." 

Asimismo Ferrajoli afirma "la prisión preventiva constituye una fase del proceso ordinario 

y es decidida por un juez. Así, en razón de sus presupuestos, de sus modalidades y de 

las dimensiones que ha adquirido, se ha convertido en el signo más evidente de la crisis 

de la jurisdiccionalidad, de la administrativización tendencial del proceso penal y, sobre 

todo, de su degeneración en un mecanismo directamente punitivo." También sostiene 

que "La prisión preventiva obligatoria es verdaderamente una contradicción en sus 

términos. La prisión preventiva se justifica solamente en casos graves de peligro de 

falsificación de las pruebas o de fuga del imputado. Debería tratarse de una medida 

absolutamente excepcional y acotada. No debería ir más allá de alguna semana. Pero 

naturalmente eso implica un costo, porque el imputado podría ser culpable. Pero la 

democracia implica ciertos peligros. Si la prisión preventiva es obligatoria funciona como 

una pena anticipada y, por lo tanto, totalmente ilegítima." 

Carranza expresa que “Si bien el objetivo primordial y específico para la aplicación de 

esta medida dentro de un determinado proceso penal, constituye impedir una posible 

evasión de la justicia aprovechando la presunción de inocencia, de la que goza quien 

está sometido a ese proceso durante el transcurso del mismo; el sistema penal 

americano ha desnaturalizado el espíritu de esta medida procedimental, cuando ha 

realizado un uso excesivo y en ocasiones con un tiempo de duración prolongado de ella, 

lo que ha llevado a que la conviertan en una verdadera pena." (CARRANZA, 2013)10 

2.2.1.2 Naturaleza de la Prisión Preventiva 

En materia procesal penal, una medida de carácter cautelar personal como la prisión 

preventiva, debe ser dictada en casos de excepción y con sujeción a las normas 

constantes en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, puesto que en 

dichas disposiciones el legislador ha establecido con claridad y precisión los requisitos 

que se han de cumplir para proceder en forma tan drástica contra un ciudadano; ley que 

permite que solo se acepte esta medida cautelar, cuando el delito reviste cierta gravedad, 

según la pena prevista por el legislador; siempre y cuando aparezcan del proceso datos 

                                                             
10 CARRANZA Elías, (2013)  El preso sin condena en América Latina y el Caribe, Editorial Instituto Latinoamericano 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente, San José, Costa Rica. 
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ciertos que lleven al Juez a la convicción, al convencimiento de que dicha medida 

cautelar es conveniente, oportuna y, sobre todo, necesaria. 

En el inciso tercero del Art. 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

se establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. El inciso 

sexto del mismo artículo al referirse a las penas privativas de la libertad, sostiene que 

tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados; de 

lo que se colige tanto de la Constitución de la República, como de ésta Convención 

Internacional, que se excluye al régimen carcelario como castigo, pues el derecho 

constitucional a la libertad, es un derecho que fundamentalmente debe ser preservado a 

cualquier persona, pero cuando se ve limitado, por el sometimiento de una infracción 

penal, esa limitación está respaldada por una serie de garantías constitucionales, reglas 

del debido proceso y las legales; más aún hoy las personas detenidas tienen especiales 

derechos señalados en el Art. 51 de la Constitución de la República. 

2.2.1.3. Principios de la Prisión Preventiva  

La nueva regulación constitucional recoge los principios básicos que deben presidir esta 

institución: 

 - Jurisdiccionalidad, al disponer que procederá por orden descrita de jueza o juez 

competente. 

- Excepcionalidad, en cuanto la prisión preventiva sólo procederá en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley. 

- Proporcionalidad, que en sus acepciones permite distinguir la idoneidad de la medida 

para conseguir el fin propuesto y su necesidad en sentido estricto, por lo que la prisión 

sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas 

gravosas a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión 

provisional, por lo que la Constitución ha previsto que “La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.” 

2.2.1.4. Finalidad de la Prisión Preventiva 

Si bien, tanto a nivel interno cuanto a nivel de todos los sistemas de justicia penal 

americano, la prisión preventiva ha sido mal utilizada ya que, principalmente, ha servido 

como medio para garantizar el cumplimiento de la pena a la que eventualmente sea 

sancionado el procesado; y no plasmar su fin específico que dada la característica de 
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provisionalidad de la medida, es la necesidad de garantizar el desarrollo y cumplimiento 

del proceso penal, la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva. 

Con ello se busca esencialmente asegurar la presencia del acusado durante el proceso 

cuando se infiera riesgo de fuga,  “a fin de establecer y valorar la existencia de esta 

eventualidad, necesariamente deberá atenderse de manera conjunta a los siguientes 

aspectos: la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponerse al 

acusado y el grado de peligrosidad de éste”. (GARCÍA, 2010)11 

Por tanto, a través de esta institución “el Estado no desconoce la presunción de 

inocencia, sino que el carácter provisional de la medida responde a la necesidad de 

asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal, por lo que la adopción de la 

prisión provisional tiende esencialmente: 

-  Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse riesgo de 

fuga. Para valorar la existencia de este peligro, se atenderá conjuntamente la naturaleza 

del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado y el grado de 

peligrosidad del infractor. 

-  Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relacionadas con el 

enjuiciamiento. 

-  Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima y de la 

comunidad en general; y 

-  Evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, actuando 

unilateralmente o concertado con otras personas de forma organizada.”12 

2.2.1.5. Legalidad  

“La privación de la libertad individual mediante prisión preventiva, siendo una medida 

necesaria no deja de ser muy grave en cuanto afecta seriamente al sujeto y su familia; 

por ello debe darse con sujeción estricta a las normas constantes en la Constitución y en 

el COIP. 

                                                             
11 GARCÍA Valkdés, Carlos, (2010) Teoría de la pena, Editorial Tecnos, Madrid, España 
12 TERÁN, M. (s.f. de s.f. de s.f.). La prisión preventiva en el Ecuador. Obtenido de Megalex.ec: 
https://sites.google.com/site/megalexec/articulos---ensayos/derecho-procesal-penal/la-prisin-preventiva-en-el-
ecuador 
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La necesidad de proceder contra un individuo que presuntamente ha lesionado o 

destruido bienes jurídicos individuales o sociales, y los esenciales del Estado, debe ser 

racionalmente valorada por el Juez Penal y siempre teniendo en consideración la 

necesidad de defender el orden jurídico y su efectiva observancia, así como la mayor o 

menor jerarquía y valorización de los bienes jurídicos protegidos.”13 

2.2.1.6. Características de la Prisión Preventiva  

De acuerdo al Dr. Marco Terán Luque, “dentro del ordenamiento jurídico la prisión 

preventiva tiene características que la distinguen:   

-  Revocable, cuando se hubieran desvanecido los indicios que la motivaron o cuando 

el imputado o acusado hubiere sido sobreseído. 

-  De plazo razonable, toda vez que no puede exceder de seis meses en los delitos 

reprimidos con prisión, y un año en casos de delitos reprimidos con reclusión, busca 

evitar que la privación de la libertad del imputado se prolongué fuera de un plazo 

razonable, sin embargo tal intención derivó que ha falta de una justicia pronta y eficaz el 

acusado tenga derecho a obtener la libertad con fundamento en la Constitución. 

-  Sustituible, ya que se establecen medidas alternativas a su aplicación; y, 

-  Impugnable, pues el imputado, el fiscal o el acusador particular pueden apelar de la 

medida. 

Pero también tiene limitaciones, por cuanto no se la puede ordenar en los delitos de 

acción privada, en las infracciones cuya pena no exceda de un año, independiente de la 

condena que se imponga, así como en los delitos que no tengan previsto pena privativa 

de la libertad, y en el caso que el grado de participación sea de encubridor.” (TERÁN, 

s.f.)14 

La prisión preventiva no implica en modo alguno una decisión definitiva, irrevocable o 

irreversible que puede perdurar en el tiempo causando perjuicios muy graves a una 

persona y a sus familiares. 

                                                             
13 VACA ANDRADE, Ricardo (2015) Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, según el Código Orgánico Integral Penal, 
Editorial Ediciones Legales EDLE S.A, Quito, Ecuador 
14 TERÁN, M. (s.f. de s.f. de s.f.). La prisión preventiva en el Ecuador. Obtenido de Megalex.ec: 
https://sites.google.com/site/megalexec/articulos---ensayos/derecho-procesal-penal/la-prisin-preventiva-en-el-
ecuador 
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Según el COIP de acuerdo a su Art. 535, se puede revocar en los siguientes casos: 

1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que lo motivaron. 

2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia. 

3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no podrá ordenar nuevamente la 

prisión preventiva. 

4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida. 

La norma constitucional a la que se alude es el Art. 77 No. 9, afirma: “En todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión, Si se 

exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”. 

 SE SUSPENDE: Cuando el procesado o acusado rinda caución según las reglas 

del COIP. ART. 538 COIP. 

 SE SUSTITUYE: La prisión preventiva puede ser sustituida por las otras medidas 

cautelares establecidas en el COIP, siempre y cuando la pena privativa de la 

libertad de delito no sea superior a cinco años. Y se incumple la medida sustitutiva 

el Juez la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará prisión preventiva del 

procesado. ART. 536 COIP. 

2.2.1.7. Caducidad de la prisión preventiva en la legislación comparada 

Hemos recopilado información acerca de tratamiento, cesación, caducidad y plazo de la 

prisión preventiva de Códigos de Procedimientos Penales de algunos países como: 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO 

“Artículo 237.- (Tratamiento). Los detenidos presuntivamente serán internados en 

establecimientos especiales separadas de las dispuestas para estos últimos y serán 

tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención con el único fin de 

asegurar el normal desarrollo del proceso penal. 

La detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita el 

proceso. 
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Artículo 239.- (Cesación de la detención preventiva). La detención preventiva cesará: 

1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no ocurren los motivos que 

la fundaron o tornen conveniente que  sea sustuida por otra medida. 

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito 

que se juzga; y, 

3. Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que haya dictado sentencia 

o de veinticuatro meses sin que hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. 

Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3) el juez o tribunal aplicará las 

medidas cautelares que correspondan previstas en el artículo 240 del mismo Código.” 

(Código de Procedimiento Penal Boliviano.) 

 

 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PARAGUAY  

“Art. 254. TRATO. El prevenido cumplirá la restricción de su libertad en establecimientos 

especiales y diferentes a los destinados para los condenados, o por lo menos, en lugares 

absolutamente separados de los dispuestos para éstos últimos. 

El procesado, en todo momento, será tratado como inocente que se encuentra en prisión 

preventiva al sólo efecto de asegurar su comparecencia al procedimiento o el 

cumplimiento de la sanción. 

La prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no adquiera las características de 

una pena, ni provoque otras limitaciones que las imprescindibles para evitar la fuga o la 

obstrucción de la investigación, conforme a las leyes y reglamentos penitenciarios. 

El juez de ejecución controlara el trato otorgado al prevenido. Cuando constate que la 

prisión ha adquirido las características de una pena anticipada, comunicará 

inmediatamente al juez penal del procedimiento, quien resolverá sin más trámite en el 

plazo de veinticuatro horas. 

Todo permiso, salida o traslado lo autorizará el juez penal del procedimiento.” 

(Código Procesal Penal de Paraguay) 
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 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE HONDURAS 

Artículo 181 

DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La prisión preventiva podrá durar como 

regla general, hasta un (1) año. 

Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá 

durar hasta dos años (2) años. 

Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la 

prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) 

meses de los plazos a que este Artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio 

Público. 

En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de a mitad de la duración del mínimo 

de la pena aplicable al delito. 

Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse 

durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interpornerse, hasta 

la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado 

excediente del ordinario establecido en este Artículo, el tribunal, siempre que lo solicite 

alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivarlo. 

Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas 

por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. 

Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el procesado será puesto en libertad 

provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el Artículo 

173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el 

carácter de firme. 

Cuando dentro del plazo indicado no se dé fin al proceso, los funcionarios y empleados 

que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia, serán sancionados de 

conformidad con la ley de la Carrera Judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 

que hayan incurrido. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, velarán por el 

estricto cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.” (Código Procesal Penal de 

Honduras) 
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 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE NICARAGUA 

Art. 179. Limite después de condena. La prisión preventiva nunca podrá exceder el 

tiempo de la pena impuesta por la sentencia impugnada y, de ser el caso, bajo 

responsabilidad, el tribunal que conoce del recurso, de oficio o a petición de parte deberá 

dictar auto ordenando la libertad inmediata del detenido” (Código Procesal Penal de 

Nicaragua). 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CHILENO 

“Art.277. Por el procesamiento la detención se convierte en prisión preventiva. 

Art. 293 (315). La detención, así como la prisión preventiva, debe efectuarse de modo 

que se moleste la persona o se dañe la reputación del procesado lo menos posible.  

Art. 356 (379). 

La libertad provisional es un derecho de todo detenido o preso. Este Derecho podrá ser 

ejercido siempre, en la forma y condiciones previstas en este Título. 

La prisión preventiva sólo durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines. 

El juez, al resolver una solicitud de libertad. Siempre tomará en especial consideración 

el tiempo que el detenido o preso haya estado sujeto a ella. 

El detenido o preso será puesto en libertad en cualquier estado de la causa en que 

aparezca su inocencia. 

Todos los funcionarios que intervengan en un proceso están obligados a dilatar lo menos 

posible la detención de los inculpados y la prisión preventiva de los procesados”. (Código 

de Procedimiento Penal Chileno) 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO 

“Disposiciones comunes 

Artículo 295. 

Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan 

preventivamente la privación o restricción de la libertad del procesado tienen carácter 

excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser 

necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. 
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Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser 

afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la 

justicia, o para asegurar la comparecencia del procesado al proceso, la protección de la 

comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. 

Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: 

A. Privativas de la libertad 

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

2. Detención preventiva en la residencia señalada por el procesada, siempre que 

esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; 

B. No privativas de la libertad 

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada.  

(Código de Procedimiento Penal Colombiano)  

2.2.1.8 Críticas a la Prisión Preventiva 

El Dr. Ramiro Ramírez Valarezo, en un artículo publicado en el Diario El Correo, sostuvo 

que: “La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma 

desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral” Michel 

Foucault. 

En el Art. 63.1 de la Convención Americana recoge una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo 

sobre la responsabilidad de los Estados, al producirse un hecho ilícito imputable a un 

Estado, surge la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma 

internacional, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de 

la violación. 

El Art. 32 del COFJ prevé: “cuando alguien haya sufrido prisión preventiva arbitraria y 

haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada. El Estado 

debe repararle este agravio.”, un sobreseimiento o sentencia absolutoria nos deja las 

siguientes lecturas: el proceso penal se instauro sin cumplir con los requisitos de un 

debido proceso al pedirse la prisión preventiva por parte del fiscal, la detención fue 
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arbitraria, se exhibió al procesado en traje infamante ante la prensa, con falta de 

garantías judiciales y protección judicial. 

Expresó, además, que el daño material no solo lo sufre la persona privada de su libertad, 

sino también en su entorno familiar y social, me explico: la madre de un procesado 

generalmente afronta personalmente la responsabilidad de liberar a su hijo, esa persona 

llega a conocer las condiciones de detención de sus hijo lo cual le produce un maltrato 

psicológico y además suele padecer agravios físicos, esta persona es humillada, 

hostilizada y amedrantada, sufre inspecciones vaginales con ocasión de las visitas a su 

hijo, suele también ser impedida de todo contacto físico afectivo, le es restringida la 

visitas a los centros de detención y reclusión, como consecuencia de ello se produce la 

desintegración familiar. 

La persona que soporta la prisión preventiva al salir absuelto, le deja marcado un dolor 

y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, por la atención a las relaciones de 

cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la 

personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad. Las reglas 

del común acontecer, y la practica científica han determinado de manera general, que 

cuando se está ante un atentado contra la integridad física (libertad) de un ser querido, 

se siente aflicción para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, en síntesis, el 

daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las 

autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes, además de un 

sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. 

Creemos que ante tanto abuso desmesurado de la prisión preventiva, parar tanto 

atropello, es orientar a la ciudadanía del derecho a iniciar acciones legales en contra del 

Estado para alcanzar la indemnización por el daño inmaterial, hecho esto, el Estado se 

volcará en contra de fiscales y jueces por vía del derecho de repetición. Creemos también 

que se debe exigir al Consejo de la Judicatura el cumplimiento del Art.50, numeral 5° el 

COFJ que prevé la obligación de evaluar a los operadores de justicia sobre la pertinencia 

de su promoción o permanencia de categoría por el uso adecuado de las medidas 

cautelares. (RAMÍREZ, 2015)15 

 

                                                             
15 RAMÍREZ, Ramiro (2015), Responsabilidad por privación injusta de libertad, Diario El Correo, 11 
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2.2.2. LA APELACIÓN  

2.2.2.1. Definiciones  

Cabanellas, define la apelación como el “Recurso que la parte cuando se considera 

agraviada por In resolución de un juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial superior: 

para que, con el consentimiento de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la 

resolución apelada. Pueden apelar, por lo general, ambas partes litigantes.” 

(CABANELLAS, 2011)16 

“El término apelación proviene del latín appellare, que significa pedir auxilio. Es el medio 

impugnativo ordinario a través del cual una de las partes o ambas (Apelante) solicita que 

un tribunal de segundo grado (Ad quem) examine una resolución dictada dentro del 

proceso (materia judicandi) por el juez que conoce de la primera instancia (a quo), 

expresando sus inconformidades al momento de interponerlo ( agravios), con la finalidad 

de que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus 

deficiencias (en estricto derecho), corrija sus defectos, errores in procedendo 

modificandola o revocándola”. 

La apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un tribunal superior 

enmiende conforme a Derecho la resolución del inferior; dentro del orden jurisdiccional 

existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica, esto significa que la 

decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior; cuando un juez 

o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas 

no esté de acuerdo con la decisión, en este caso habitualmente la parte puede hacer uso 

de la apelación a través de la cual, se recurre a un órgano jurisdiccional superior para 

que revise el auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en 

consecuencia. 

El equivalente en el orden administrativo suele denominarse recurso de alzada, que es 

la forma en que se solicita al funcionario superior que revise la decisión de un 

subordinado y que se contrapone al recurso de reposición o reconsideración, que se 

dirige al mismo funcionario que dictó la resolución. 

                                                             
16 CABANELLAS, Guillermo (2011). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L Buenos Aires, Argentina. 
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Cuando una sentencia jurisdiccional no admite ningún recurso, o ha terminado el plazo 

para presentarlos, se denomina sentencia firme. 

La apelación tiene las siguientes características: 

• La apelación es un recurso ordinario, es decir, la ley lo admite por regla general contra 

toda clase de resoluciones. 

• Además, es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa que el tribunal superior 

puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho que han sido 

discutidas en el proceso, es decir no está limitado sólo a revisar la aplicación correcta de 

la ley, como sucede en los recursos de casación. 

• Aunque normalmente varía en función de la legislación y de la materia, lo normal es 

que el ámbito del tribunal en la apelación se limite a lo solicitado por las partes “el 

petitum”,es posible que una sentencia no sea completamente favorable a ninguna de las 

partes, y si sólo una de las partes apela una decisión, el tribunal que revisa el caso no 

puede perjudicar la situación del apelante y dictar una nueva sentencia que le sea más 

perjudicial “reformatio in peius”,en este caso, lo normal es que ambas partes presenten 

apelaciones, de forma que el órgano judicial tenga un ámbito de actuación mayor. 

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 653 se refiere en los siguientes términos: 

“Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los siguientes casos: 1. De la 

resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la pena. 2. Del auto de 

nulidad. 3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 4. De las sentencias. 

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisión 

haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción fiscal”.17 

De acuerdo al Art. 653 No. 5 del Código Orgánico Integral Penal, los sujetos procesales, 

procesados o fiscales o acusador particular, pueden apelar de la resolución que conceda 

o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisión haya sido dictada en la 

formulación de cargos o durante la Instrucción Fiscal. La limitación impediría apelar de 

la prisión preventiva que se dicte al momento de expedir el auto llamamiento de juicio, lo 

cual tiene sentido porque si no hay apelación de este auto, tampoco debería haber 

apelación de la medida cautelar impuesta por el juez al momento en que decide que hay 

méritos suficientes para pasar a la segunda parte del proceso que es la de juzgamiento 

                                                             
17 Código Orgánico Integral Penal, (2014) Editora Nacional, Quito, Ecuador  
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del acusado. Es obvio que la apelación por parte del fiscal únicamente se dará en el 

evento de que él hubiera solicitado que se dicte esta medida cautelar pero el Juez penal 

no acogió ese pedido y no la dictó. 

Para impugnar la orden de prisión preventiva, dictada o no, el Juez Penal debe convocar 

una audiencia pública. En la audiencia deberá fundamentarse oralmente la apelación. 

Según el COIP, la posibilidad de apelar, tanto por parte del procesado como del Fiscal, 

se contrae únicamente a la prisión preventiva impuesta o negada, en su caso, y no a 

todas las medidas cautelares, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque hay 

medidas cautelares personales y reales que pueden afectar de modo grave e irreparable 

la libertad personal o la libertad de disponer de los bienes patrimoniales; así, impedir que 

una persona abandone el país, por negocios, puede resultar muy grave; o impedir que 

el procesado disponga de los bienes o fondos según los requerimientos de una empresa, 

puede ser perjudicial en alto grado. En consecuencia, no parece justo que no se pueda 

impugnar ante un tribunal de apelaciones la decisión del juzgador que dispuso esas 

medidas que muchas veces pueden ser pedidas por fiscales que abusan de sus 

facultades legales y creen que pueden amargar la vida de cualquiera que se ve 

involucrado en causas penales. 

“La impugnación, vale decir, el recurso se lo concederá en efecto devolutivo, por 

disposición legal; por tanto no tendrá efecto suspensivo ni la impugnación ni la concesión 

del recurso, con lo cual se dejaba abierta la posibilidad de que la privación de libertad 

dispuesta por el Juez Penal se cumpla por más que exista pendiente un recurso de 

apelación interpuesto por el procesado. Más aún: se debe aclarar que continuara la 

Instrucción Fiscal porque el proceso que por esta causa sede no puede ser 

obstaculizado, ni detenido, ni trabado.” (VACA, Derecho procesal ecuatoriano, según el 

Código Orgánico Integral Penal, 2015)18 

2.2.2.2 Importancia y efectos de la Apelación  

El recurso de apelación se considera una expresión del derecho a la tutela judicial 

efectiva. Hasta tal punto es así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

                                                             
18 VACA ANDRADE, Ricardo (2015) Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, según el Código Orgánico Integral Penal, 
Editorial Ediciones Legales EDLE S.A, Quito, Ecuador 
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reconocido que se vulnera este derecho si, en un juicio penal, un acusado no tiene 

derecho a apelar su sentencia condenatoria. 

Se distingue el recurso de apelación de los siguientes: 

• Recurso de alzada: es el equivalente de la apelación en el orden administrativo 

• Recurso de casación: de este recurso conoce un tribunal superior, habitualmente un 

Tribunal Supremo, y es más limitado que el de apelación. 

• Recurso de queja, reforma o reposición: se interpone ante el mismo órgano 

jurisdiccional que dictó la resolución recurrida. Existe en muchos ordenamientos, pero su 

uso se limita, comúnmente, a la revisión de ciertos autos. También tiene utilidad en los 

casos especiales en los que la sentencia en primera instancia la dicta el órgano 

jerárquicamente superior. 

• Recurso de amparo: se interpone ante un tribunal superior, habitualmente un Tribunal 

Supremo, o ante un Tribunal Constitucional, por la vulneración de derechos 

fundamentales. 

El recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que 

enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior. Son apelables todas las 

sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en 

que la ley deniegue expresamente este recurso. Los autos y decretos no son apelables 

cuando ordenen trámites necesarios para la substanciación regular del juicio; pero son 

apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están 

expresamente ordenados por la ley. Esta apelación sólo podrá interponerse con el 

carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea 

acogida. 

“La apelación deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la 

notificación de la parte que entabla el recurso, deberá contener los fundamentos de 

hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. Este 

plazo se aumentará a diez días tratándose de sentencias definitivas. En aquellos casos 

en que la apelación se interponga con el carácter de subsidiaria de la solicitud de 

reposición, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, siempre 

que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias. En los procedimientos o 

actuaciones para las cuales la ley establezca la oralidad, se podrá apelar en forma verbal 
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siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del 

recurso y se formulen peticiones concretas, de todo lo cual deberá dejarse constancia 

en el acta respectiva.” 

Cuando se conceda el recurso y los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se 

suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa. Si la 

apelación procede sólo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo de 

la causa hasta su terminación, inclusa la ejecución de la sentencia definitiva. 

En las legislaciones se dice que el recurso de apelación se concede libremente o en 

relación, y, en ambos casos, con efecto suspensivo o devolutivo; cuando lo es en 

relación, su efecto, a menos que la ley disponga otra cosa, será diferido, entendiéndose 

por tal el que en los procesos ordinarios y sumarios, así como en los procesos de 

ejecución, se funda conjuntamente con la interposición del recurso contra la sentencia y 

que debe ser resuelto por la cámara con anterioridad a la sentencia definitiva. 

En la doctrina y en la legislación se habla a veces de apelación con ambos efectos, en 

el devolutivo y en el suspensivo, más esa denominación es rechazada por muchos 

procesalistas, al decir que una apelación no puede tener y no tener al mismo tiempo 

efecto suspensivo, de allí que cuando la apelación no suspende el cumplimiento de la 

disposición apelada, lo correcto sea decir que la apelación es en el solo efecto devolutivo, 

porque, cuando tiene efecto suspensivo, en ese concepto se halla forzosamente incluido 

el otro. 

2.2.2.3. Trámite del Recurso de Apelación  

El recurso de apelación puede interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con 

las siguientes reglas: se interpondrá ante el juzgador dentro de los tres días de notificado 

el auto en el que ordene la prisión preventiva. El juzgador, resolverá sobre la admisión 

del recurso en el plazo de tres días contados desde su interposición. De admitir el recurso 

el trámite, el juzgador remitirá el proceso a la sala en el plazo de tres días contados 

desde que se encuentra ejecutoriada la providencia que lo conceda. Esto significa que 

durante el periodo de tiempo que la causa este en conocimiento del superior, que debería 

ser muy corto si se cumplieren los plazos previstos en la ley, el trámite de la instrucción 

no se suspende porque el expediente está en manos del fiscal que la tramita a diferencia 

del expedientillo que lleva la judicatura.  
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La sala a la que corresponda puede confirmar la orden prisión preventiva o, aceptando 

el recurso de apelación interpuesto, dejarla sin efecto. En este segundo caso, el auto de 

prisión preventiva dictado por el Juez Penal se revoca cuando el Juez superior, 

generalmente la sala penal de la Corte provincial, al resolver el recurso de apelación 

estima que no era necesario o no era procedente legalmente disponer la medida cautelar 

porque se ha dictado sin el debido sustento al que hace referencia el COIP, en cuanto al 

cumplimiento de esos requisitos; por ello, debe quedar sin efecto la privación de libertad 

que pesaba sobre el recurrente. 

2.2.3 EL SISTEMA PROCESAL PENAL  

2.2.3.1 El Sistema Procesal Inquisitivo 

El tipo inquisitorio nace desde el momento en que aparecen las primeras pesquisas de 

oficio y esto ocurre cuando desaparece la venganza y el Estado velando por su 

conservación, comprende la necesidad de reprimir poco a poco ciertos delitos y así es 

como nació en Roma y en las monarquías cristianas del siglo XII, lo cual origina el desuso 

del sistema acusatorio que se practicó hasta el siglo XIII. 

Bajo la influencia de la Inquisición recibió el proceso penal hondas modificaciones que lo 

transformaron por completo, es así que en algunos países como España, el sistema 

inquisitivo floreció gracias al compromiso de algunos reyes con la iglesia católica, como 

sucedió con la instalación del tribunal de la Santa Inquisición. 

 

En este sistema el Juez, es el que por denuncia, por quejas, por rumores, inicia el 

procedimiento de oficio, se dedica a buscar las pruebas, examina a los testigos, todo lo 

guarda en secreto; no hay acusado, la persona es detenida y colocada en un calabozo.  

Dicho sistema dura hasta la aparición de la Revolución Francesa, cuya influencia se 

extiende por todo Europa, con el espíritu renovador de los libertarios que generó una 

conciencia crítica frente a todo lo que venía de la vieja sociedad feudal; el nuevo modelo 

proponía en lugar de la escritura y el secreto de los procedimientos, de la negación de la 

defensa y de los jueces delegados del poder imperial, la publicidad y oralidad en los 

debates, la libertad de defensa y el juzgamiento de los jurados, lo cual generó la extinción 

de este sistema netamente inquisitorio para aparecer el denominado sistema inquisitivo 

reformado o sistema mixto. 
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“Este sistema, tiene las siguientes características: 

1. En este sistema el juzgador es un técnico. 

2. Durante el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad, mediante la 

institución denominada prisión preventiva. 

3. El juzgador es un funcionario designado por autoridad pública 

4. El juzgador representa al Estado y es superior a las partes. 

5. Aunque el ofendido se desistiera, el proceso debe continuar hasta su término. 

6. El juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar. La prueba, en 

cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es facultad exclusiva del juez. 

7. Se otorga un valor a la confesión del reo, llamada la reina de las pruebas. 

8. El juez no llega a una condena si no ha obtenido una completa confesión, la cual más 

de una vez se cumplió utilizando los métodos de la tortura. 

9. No existe conflicto entre las partes, sino que obedece a una indagación técnica por lo 

que esta decisión es susceptible de apelación. 

10. Todos los actos eran secretos y escritos. 

11. El acusado no conoce el proceso hasta que la investigación no este afinada 

12. El juez no está sujeto a recusación de las partes. 

13. La decisión no se adopta sobre la base del convencimiento moral, sino de 

conformidad con el sistema de pruebas legales.” (LIRA, s.f.)19  

La finalidad básica de la persecución penal en el procedimiento inquisitivo es el logro de 

la verdad histórica o real, con lo que consecuentemente se consagra un sistema de 

persecución penal de oficio, por otra parte, el procedimiento es llevado a cabo en forma 

secreta, incluso para los imputados, por medio de una encuesta o expediente en el que 

se va dejando constancia escrita de todas las actuaciones y diligencias realizadas y que 

permiten, una vez finalizada la investigación, resolver el asunto a un inquisidor, o juez 

                                                             
19 LIRA, C. (s.f. de s.f. de s.f.). Derecho Procesal Penal. Obtenido de Monografías.com: 
http://www.monografias.com/trabajos13/procpen/procpen.shtml 
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que cuenta con las funciones de investigación y resolución concentradas en su persona, 

privándolo así de cualquier posibilidad de ser imparcial en su decisión final.  

“Debido a que la averiguación de la verdad histórica se transforma en la finalidad del 

procedimiento penal, la confesión del imputado pasa a constituirse en el principal medio 

de investigación de aquella, ya que evidentemente resulta ser la fuente más directa de 

conocimiento de los hechos acaecidos, a tal punto que incluso se le llama “la reina de 

las pruebas”. Todo ello, sumado a la concepción ideológica preliberal que subyace al 

modelo, cuanto concibe al individuo como un objeto de la persecución penal estatal y no 

como un sujeto de derechos frente al Estado, lleva a la legitimación de la tortura como 

metodología de investigación indispensable para obtener la confesión y llegar así al 

esclarecimiento de la verdad”. (GUERRERO, 2012)20 

Otra de las características relevantes del modelo consagrado en la Inquisición, es el 

establecimiento de un sistema de prueba legal o tasada para la valorización de los 

elementos de investigación recopilados en la etapa de instrucción penal, además, el 

sistema se estructura sobre la base de una organización judicial de carácter jerárquico, 

en la cual los tribunales superiores disponen de una amplia posibilidad de revisar todo lo 

obrado por los inferiores, por medio del conocimiento del expediente, a través de distintos 

recursos y mecanismos. 

En definitiva, en la concepción inquisitiva de enjuiciamiento criminal lo sitúa al imputado 

como un objeto de la persecución penal, lo que significa que el sujeto queda 

absolutamente sometido al interés estatal público y, por ende, sus derechos carecen de 

relevancia frente a las necesidades de la investigación oficial, esto se debe a que el 

medio ambiente político e ideológico en el que fue adoptado este sistema corresponde a 

una concepción autoritaria del Estado, en la que los intereses y derechos de los 

ciudadanos, o súbditos, se encontraban supeditados a los intereses del mismo. 

En términos históricos, el desarrollo del Sistema Inquisitivo es también anterior al 

desarrollo de la teoría de los derechos individuales, en consecuencia, el reconocimiento 

de dichos derechos, como un elemento relevante en la configuración del sistema, no 

formaba parte de la ideología imperante en ese tiempo. 

                                                             
20 GUERRERO VIVANCO, Walter, (2012) Los Sistemas Procesales Penales, Primera edición, Editorial Pudeleco 
Editores S.A., Quito, Ecuador. 
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Con este sistema de justicia, existe una total crisis de preservación de la dignidad 

humana, si la administración de justicia no respeta los derechos humanos 

fundamentales, qué se puede esperar del resto de los sectores sociales. Existe una 

determinada concepción que repara solamente en aquellos derechos humanos 

fundamentales que son violados de un modo violento, brutal. 

2.2.3.2. El Sistema Procesal Acusatorio 

El proceso de reforma procesal penal en América Latina, principia en los años mil 

novecientos noventa y hoy, todavía no ha terminado de implementarse, es más, se ha 

dicho que algunos países por razones muy diversas no terminan de involucrarse; la crisis 

de legitimidad en que entraron las instituciones de justicia penal en América Latina en 

cuanto a la operación de diversas formas del sistema inquisitivo que acentuaron la 

desconfianza de la población en la justicia penal, debido a la falta de respuesta a una 

pronta cumplida y transparente aplicación de justicia así como otra serie de 

acontecimientos político sociales que incidió en la democratización institucional de casi 

todos los países de la región, dejando atrás una época de inestabilidad política, 

contribuyó indiscutiblemente a buscar una mejor respuesta a la necesidad de justicia.  

La primitiva concepción del Juicio Criminal exigía un acusador, prevalecía el interés 

privado, el del ofendido; posteriormente evoluciona y esta persona era cualquiera del 

pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por introducir la publicidad y la oralidad. 

La decadencia de este sistema radica básicamente en que para que funcione se requiere 

que se dé en un pueblo eminentemente educado en las virtudes ciudadanas y que en la 

realidad este sistema no consulta los intereses de la defensa social y el inadecuado ritmo 

de la vida contemporánea corrompida por la baja política y donde están ausentas las 

virtudes cívicas. 

Al desarrollarse el sistema acusatorio, en el actual Código Orgánico Integral Penal, se 

vuelve notoria la tendencia que siempre ha existido de recoger los asuntos materia de 

instrucción, sobre la base exclusiva de situaciones formales de los hechos que se 

incrimina, con aplicación tendenciosa del principio de la legalidad. 

Antes que la norma penal como base para el procesamiento, operan situaciones 

circunstanciales que adquieren significado en el entorno político, social o aparentemente 
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ético, las que prevalecen para la iniciación y desarrollo de la causa a través de influencias 

eventuales. 

 Es el rol del ministerio público, en la responsabilidad directa que ejerce en la 

investigación, el determinante para que se destaque la desestimación efectiva que se da 

a la aplicación de la norma, y así omitir conducir deliberadamente al principio de 

legalidad, se da paso a la conducción subjetiva y deliberada de lo que la ley dispone, 

antes le correspondía en el sumario al juez; mediante la evacuación de la prueba que se 

desarrollaba, se generaba una cortina de humo para que la percepción de tal 

irregularidad se vuelva menos notoria, puesto que la atención procesal se diluía en 

dilaciones e incidentes en la causa que deterioraban el ejercicio de la justicia penal por 

la iniciativa del juez de instrucción en la evacuación de la prueba. En todo caso, se 

llegaba a comprender, hasta incluso a acostumbrarse, a  la aplicación de la ley en función 

del sujeto, antes que a la consideración de los aspectos constitutivos del acto previsto 

como delictivo en la Ley.  

Ahora decimos que el ministerio público investiga sin considerar a los elementos que 

establece la norma para determinar el delito, a tal punto de forzar en uno u otro sentido 

a las circunstancias que motivan el procesamiento para en función del sujeto de delito o 

de situaciones eventuales concurrentes, ubicarlas en la ley y constituir la infracción, 

empero de que no quepa el hecho en la regulación jurídica que supuestamente motiva 

la acción penal.  

“Tanto que el sentido procesal de la investigación previa no es lo suficientemente 

asimilada, y las diligencias que en ella se evacuan, generalmente están lejos de la 

alternativa de esclarecimiento  del hecho y de a la determinación de elementos que 

puedan servir a la sustanciación de la instrucción fiscal, porque es el criterio del fiscal 

con respecto al individuo, a las circunstancias que rodean el hecho, a la influencia de 

sectores de comunicación social que prevalecen sobre la aplicación objetiva de la 

norma.” (ROMERO, 2010) 21 

Es decir que se genera un poder indiscutible, que le permite al fiscal, actitud absoluta 

para conducir la fase de investigación, que en determinadas circunstancias incide en 

actos de corrupción, en virtud de los cuales la actitud del fiscal se supedita a manejos 

                                                             
21 ROMERO PARDUCCI, Héctor, (2010) La interpretación en materia penal, Editorial de la Universidad de Guayaquil, 
Guayaquil, Ecuador. 
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inmorales propiciados por abogados que han convertido en rutina de trabajo la 

conducción de una supuesta defensa en la forma anotada. 

A eso se añade el rol secundario de juez de la causa, a quien en el sistema actual le 

corresponde legalizar y ordenar la instrucción fiscal y conducir la etapa intermedia, el 

juez cada vez se encuentra lejos o sencillamente ignora su responsabilidad, de manera 

que sin criterio alguno, se limita a confirmar el pedido del fiscal, desde la misma 

instrucción, que al ser planteada debería someterse a un examen judicial prolijo y no 

cubrir un espacio de mero trámite de lo que el ministerio público solicita. Igualmente el 

pedido de aplicación de medidas cautelares que solicita el fiscal, no necesariamente 

deben ser aceptadas irracionalmente por el Juez, porque importa el cumplimiento 

constitucional de normas, que amparan el debido proceso, por lo que resulta demasiado 

grave es el que se prive la libertad humana dentro de la causa, y por lo mismo, qué 

importante la racionalización del juez en el auto que autoriza. 

Lamentablemente el ministerio público acepta toda denuncia, de manera que cuando se 

desarrolla la instrucción, y en situaciones en que el procesamiento ha perdido su 

coherencia, es que el fiscal, sin escrúpulo alguno, se limita a perseguir al sujeto antes 

que aplicar la norma, y fuerza elementos extraños para cubrir su ineficiencia y así salir 

adelante. El tramitar un proceso penal sin fundamento, configura desgaste de recurso 

humano y pérdida de tiempo, que en ocasiones culmina en consecuencias arbitrarias 

con las que se suple el planteamiento y trámite indebidos de la acción penal. 

2.2.4. MEDIDAS CAUTELARES  

2.2.4.1. Definiciones  

Son las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la 

existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una respecto 

de la existencia de un derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales 

tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

“Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del resultado 

final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la Administración Pública o un 

juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para que las resultas de la resolución 

administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte 
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procesal. Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o 

apariencia de buen Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del 

tiempo”. (AFTALIÓN, 2010)22 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de nuestro país, 

tiene como finalidad garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, por tanto el 

propósito de las garantías es la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos. 

Para la citada norma, las medidas cautelares buscan prevenir, impedir, o interrumpir la 

violación de un derecho. 

Cabe indicar que la figura como tal solo es aplicada en los ámbitos constitucionales, por 

su parte en el ámbito civil o administrativo existen figuras parecidas que ayudan al 

accionante a precautelar su Derecho. 

Los objetivos que pueden perseguirse con estas medidas cautelares, que se pueden 

decretar a petición del fiscal, querellante o de la víctima, son garantizar el éxito de las 

diligencias de investigación, proteger al ofendido, o a la seguridad de la sociedad, 

asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución 

de la sentencia. 

Las medidas de este orden son: 

a. La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado 

señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal; 

b. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán 

periódicamente al juez; 

c. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él 

designare; 

d. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial 

que fijare el tribunal; 

                                                             
22 AFTALIÓN, Enrique, (2010) La escuela penal técnico-jurídico, Editorial Abeledo, Buenos Aires, Argentina 
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e. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, 

o de visitar determinados lugares; 

f. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare 

el derecho a defensa, y 

g. La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de 

abandonar el hogar que compartiere con aquél. 

Las medidas cautelares son sumamente importante, pero hay que recalcar que no en 

todos los casos, quien comete una infracción penal, aunque sea una contravención, 

pretende por todos los medios posibles evadir la acción de la justicia, lo cual supone el 

no hacer frente a un proceso penal para arriesgar la posibilidad de una condena a sufrir 

la pena prevista en la ley, aparte de pagar los daños y perjuicios que se han originado 

en el delito, pero pocos son los que lamentablemente sin presión o coacción de ninguna 

especie reconocen haber cometido el hecho, asumen las consecuencias de sus acciones 

u omisiones, se someten a las disposiciones legales y pagan lo que corresponde en 

concepto de indemnizaciones civiles. 

En el proceso penal, concretamente, en el derecho subjetivo del Estado es castigar las 

infracciones penales que no puede quedar burlado si el responsable huye y en su 

momento la sentencia condenatoria no puede ejecutarse. 

El tratadista mexicano Juan José González Bustamente, en su obra Principios De 

Derecho Procesal Penal Mexicano, se refiere que “Las limitaciones impuestas por el 

Estado a la libertad  de las personas son medidas necesarias que adopta el Poder 

Público, en beneficio de la colectividad, con el fin de asegurar la marcha normal del 

procedimiento, para que así el responsable cumpla con la pena que le impongan los 

jueces y tribunales, pero este mismo tratadista también señala que estas medidas “se 

deben inspirar en el interés de que se llegue al conocimiento de la verdad, por medio de 

las investigación del delito o de las pruebas que se obtengan que han de servir al Juez 

para el esclarecimiento de los hechos y para decidir las relaciones jurídicas planteadas 

en el proceso. 

Bien se conoce que ninguna persona puede ser penada sin juicio previo, pero, para que 

la declaración de certeza sobre la existencia del delito y la responsabilidad del procesado 

se dé al culminar el proceso penal, y éstas sean parte de la sentencia pasada en 
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autoridad de la cosa juzgada, es necesario que transcurra algún tiempo, que se cumplan 

los actos correspondientes a cada una de las etapas procesales, que se evacuen las 

diligencias previstas en la ley con una finalidad específica, que transcurran los plazos, 

que los sujetos procesales actúen según sus propios y respectivos intereses y, 

principalmente, que el procesado haga uso de su legítimo derecho a la defensa dentro 

del debido proceso, a fin de que, como culminación del largo trámite, se conozcan los 

pronunciamientos oficiales constantes en dictámenes, autos o sentencias. 

Resulta claro que en ciertas ocasiones, aunque como regla general, se hace 

indispensable que el titular del órgano jurisdiccional, es decir, que el Juez penal 

competente y únicamente él, disponga la adopción de una o más medidas para asegurar 

la presencia del procesado, de los objetos empleados para cometer el delito, para que 

en el momento oportuno puedan servir como medio de prueba, “y en el caso de que la 

sentencia sea condenatoria pueda ejecutarse en su persona la pena establecida por 

ésta”. 

En referente a la determinación por el monto de daños y perjuicios, de la acción penal, 

de carácter punitivo, que tenía por finalidad restablecer el orden jurídico alterado 

imponiendo las sanciones contempladas en las leyes penales a los responsables, ya que 

se produce o debería producirse inevitablemente en cuanto al infractor viola el precepto 

legal, sobre todo en los delitos de acción pública, en la pena es, o al menos debería ser, 

la consecuencia lógica del delito, para dar fundamento cierto a la afirmación, a veces 

distante de la realidad, de que la pena sigue al delito en forma ineludible. 

En el anterior Código de Procedimiento Penal (CPP), tenía como objetivo de la prueba 

en los juicios penales es doble: la comprobación de la existencia del delito, y, la 

responsabilidad de los encausados, para poder condenarlos o absolverlos en sentencia. 

En el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), tiene como referencia presentarse 

a los juzgadores pruebas relativas a estos dos objetivos penales específicos, los que 

intervengan en los procesos penales, particularmente fiscales y acusadores, en las 

audiencias de juzgamiento, tendrán que incorporar prueba relativa a los daños y 

perjuicios originados en el delito para permitir que los juzgadores determinen el monto 

que debe pagar el condenado. 
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2.2.4.2. Finalidades de las Medidas Cautelares 

El tratadista argentino Carlos Rubianes, “la actividad cautelar está constituida por 

aquellas medidas que dispone el juez, de oficio o a petición de parte interesada, respecto 

de un proceso a iniciarse o ya iniciado, con la finalidad de que, si se dicta sentencia 

condenatoria, puede hacerse efectiva sobre la persona o bienes del condenado, evitando 

así que no sea una mera declaración lírica de certeza oficial sobre el reconocimiento de 

un derecho. 

Esta definición que las medidas cautelares solo pueden provenir de un Juez Penal 

competente porque únicamente quien esta investido de Jurisdicción puede, en nombre 

del Estado, suspender un derecho fundamental como es la libertad, bien sea personal o 

de disponer libremente de acuerdo con la Constitución y la ley, dentro de un sistema 

procesal penal acusatorio, deben ser solicitadas  de manera fundamentada por los 

fiscales, es decir, las medidas cautelares no pueden ser dispuestas de oficio por los 

jueces o tribunales penales; y, finalmente, únicamente la detención, que no está prevista 

en la Constitución de la Republica, con fines investigados procede antes de que se inicie 

el proceso penal. 

Según el criterio de Miguel Fenec, señala que son actos cautelares los que consisten en 

una imposición del Juez o Tribunal que se traduce en una limitación de la libertad 

individual de una persona o de su libertad de disposición sobre una parte de su 

patrimonio y que tienen por fin asegurar la prueba o las responsabilidades inherentes al 

hecho punible, haciendo posible la consecución del fin del proceso penal. 

En el Art. 77 No.1 de la Constitución declara que las medidas privativas de libertad, “se 

adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que 

la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva 

no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia”. Si los 

jueces penales llegan a entender el sentido de esta disposición y cumplen el mandato 

constitucional y legal, habremos ganado mucho. 

El Art. 77 No.1 de nuestra Constitución de la Republica, dispone que la privación de 

libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena, y en el mismo 

No.9 del mismo artículo expresa, “Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce 

el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 
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delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. 

Según el COIP sobre “las medidas cautelares personales, se refiere asegurar la 

presencia de la persona procesada” denominación con la que personalmente, no 

estamos de acuerdo en razón de que no todas tienen esa finalidad; en efecto, la 

detención no busca vincular al detenido al proceso penal, sino que tiene como objetivo 

inicial investigar a una persona, que no es procesada, qué sabe, qué conoce, o qué 

participación tiene en el cometimiento de un delito determinado. 

Estas medidas cautelares son subjetivas, porque puesto que afectan al sujeto pasivo del 

proceso penal, al procesado, acusado o encausado, y están directamente relacionadas 

con la eventual imposición de la sanción al responsable, excepto detención que afecta 

al sospechoso, a quien todavía no se le ha formulado cargos, se le priva de la libertad 

con fines exclusivamente investigativos, y todavía no adquiere la calidad de procesado. 

Según el Art. 522 COIP, son: 

1.- Prohibición de ausentarse del país. 

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

o ante la autoridad o institución que designe. 

3.- Arresto domiciliario. 

4.- Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5.- Detención. 

6.- Prisión Preventiva. 

Es incuestionable que las medidas cautelares afectan, principalmente, a la libertad 

personal, por lo que consideramos de suma importancia consignar las siguientes 

reflexiones partiendo del hecho de que en nuestro medio no existe el más mínimo respeto 

por la libertad de las personas, peor aun cuando se trate de sospechosos de haber 

cometido algún delito. 

De acuerdo a Vaca Andrade ”todos los miembros de la sociedad tenemos derecho a la 

libertad, y ello no solo porque la Constitución de la República del Ecuador lo dice, sino 

porque es un derecho inmanente, propio de todos los seres humanos, sin distinción de 

ninguna naturaleza. Otra cosa es que para evitar equívocos o malos entendidos los 
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Estados consideren pertinente hacer constar la garantía de este derecho en la ley 

fundamental del Estado, así como en declaraciones de los derechos de las personas o 

convenciones internacionales; así, el Capítulo VI “Derechos a la Libertad” del Título II 

“Derechos” de la Constitución del Ecuador en vigencia declara que se reconoce y 

garantiza a las personas los “Derechos de libertad” consagrados en varios numerales del 

Art. 66, aunque se puntualiza de manera concreta, los referidos a la “libertad de la 

persona”, en los cuatros literales del numeral 29 del mencionado artículo.” (VACA, 

Derecho procesal ecuatoriano, según el Código Orgánico Integral Penal, 2015)23 

 

2.2.5 EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA 

El neoconstitucionalismo es una teoría transnacional del Derecho, que influye en todos 

los países, buscando transformar el Estado de Derecho en Estado Constitucional de 

Derechos y justicia. 

El neoconstitucionalismo pone especial énfasis en diferenciar el concepto formal y 

material del Estado constitucional, dejando en claro que no debe entenderse como 

Estado constitucional al que cuenta con una Constitución –conforme al sentido formal-, 

sino una Constitución en el sentido propio del término, que es el concepto material, es 

decir que sea producto de la legitimidad democrática y disponga de instituciones y 

organismos que garanticen la efectividad de los derechos y garantías ciudadanas, limiten 

el poder y eviten la arbitrariedad. 

La Constitución vigente constituye un todo orgánico, que obliga a que sea interpretada 

teniendo en cuenta esta particularidad; con la vigencia de la Constitución de Montecristi, 

el Ecuador se halla en tránsito hacia el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así 

lo determina el artículo 1 que dice: “El Ecuadores un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

                                                             
23 VACA ANDRADE, Ricardo (2015) Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, según el Código Orgánico Integral Penal, 
Editorial Ediciones Legales EDLE S.A, Quito, Ecuador 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.24 

Según este precepto, Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, esto es que 

todos los podres y autoridades se hallan sometidos a las leyes y son garantes del 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos; Estado social de derechos implica 

reconocimiento de la pluralidad de los sistemas de derechos en relación con lo 

plurinacional. 

Convencidos de que el sistema político democrático y multipartidario del Ecuador 

requiere de una intensa co-participación democrática de las y los ciudadanos, las 

organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones del Estado, 

con el mandato constitucional vigente, aprobado por el pueblo del Ecuador en 

Referéndum de 2008, se dota de un  instrumento legal cuyo carácter innovador es 

indiscutible, ya que privilegia los derechos individuales pero también los colectivos, es 

decir los derechos humanos integralmente y adicionalmente los derechos de la 

naturaleza que pretende superar la búsqueda de equilibrio de tres poderes estatales 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de la estructuración y mutuo reforzamiento de 

cinco funciones estatales en las que a las tradicionales se agregan las de participación y 

transparencia y la electoral, este mutuo reforzamiento está acompañado de una 

sistemática estructura de garantía de derechos. 

La Constitución del Ecuador se percibe no solo como una consistente visión del orden 

societal, sino también como portadora de una lógica de bienestar: el buen vivir; que a su 

vez remite a una concepción participacionista de la democracia y el desarrollo y por ende 

a nuevas formas de planificación y descentralización regional integrada. 

La filosofía de declarar al estado ecuatoriano como Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, es asegurar que  el Estado debe encargarse de que todas sus acciones busquen 

la protección de los derechos sin discriminaciones, promoviendo la igualdad material de 

los miembros de una sociedad, la transparencia de los actos públicos, la construcción de 

                                                             
24 Constitución de la República del Ecuador, (2008) Editorial Lexus, Quito, Ecuador 
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un desarrollo sustentable, el sometimiento de los poderes públicos y privados, la 

generación de un desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, el cumplimiento de 

las garantías a los derechos, la responsabilidad de las autoridades, la distribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, la erradicación de la pobreza, la implementación 

de políticas públicas y el cumplimiento de la Ley. 

Además implica que todos los ciudadanos tenemos derechos a una igualdad formal, 

material y  no discriminación entre los miembros, de aquí todas las personas y sujetos 

de derechos no son solamente iguales ante la Ley sino que también son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, teniendo o 

accediendo a las mismas condiciones para ejercerlos. 

En un Estado como el nuestro, es él quien debe velar y actuar por el fiel cumplimiento 

de los derechos de las personas, haciendo que toda institución funcione para respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las políticas públicas, las 

decisiones administrativas o judiciales, las normas y cualquier acto del Estado deben 

precautelar y cumplir esos derechos, que ninguna norma jurídica podrá restringir, impedir 

o afectar al contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales y que las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar siempre la 

norma y la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los mismos. 

Los principios constitucionales son: 

 Titularidad.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la 

naturaleza son sujetos titulares de derechos.  

 Exigibilidad.-Las autoridades deben garantizar el reconocimiento, universalización 

y ejercicio pleno de los derechos, correspondiendo a los sujetos titulares de 

derechos el ejercer, promover y demandar sus derechos.  

 Igualdad en la diversidad.-Debemos vivir los derechos con igualdad para todas y 

todos en medio de la diversidad que somos, garantizando a las personas que sus 

derechos no son ni más ni menos importantes o necesarios que los derechos de 

los demás, teniendo cada una de las personas y pueblos los mismos derechos, 

responsabilidades y oportunidades. Debemos defender nuestro derecho a ser 

iguales para el disfrute de los derechos pero sin dejar de ser distintos”. Y 

sancionando cualesquier forma de discriminación. 
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Consecuentemente, es la Constitución quien define y ordena lo que los poderes, tanto 

públicos como privados, tienen permitido o prohibido hacer. Pero también es el proyecto 

de todas y todos para acercarnos y entendernos, donde se concentran los valores y los 

derechos que nos hemos comprometido a respetarlos y a luchar por ellos cuando existan 

amenazas para afectarlos. 

La Constitución nos compromete a vivir los principios, valores y derechos expresados en 

ella desde nuestras actividades diarias, es necesario entonces, que las y los ciudadanos 

se empoderen de la Constitución y la hagan respetar, por eso tenemos la responsabilidad 

de apropiarnos de todo lo que nos entrega nuestra Norma Suprema para vigilar y 

demandar su permanente aplicación, la Constitución representa el gran acuerdo nacional 

al que decidimos vincularnos todas y todos los ecuatorianos para asumir las reglas 

sociales mínimas y compartidas para pensarnos y reconocernos como miembros de una 

sociedad que se expresa en el cumplimiento de los derechos y en el respeto de las 

garantías. 

 

2.2.6. PRINCIPIO DE INOCENCIA 

2.2.6.1.1 Presunción de Inocencia  

La protección del inocente parte de la presunción de que todas las personas son 

inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario, por lo cual una persona inocente 

siempre debe ser tratada como tal y debe gozar permanentemente de su libertad, en 

consecuencia en un Estado constitucional de derechos y justicia social como el nuestro 

sólo puede proceder en aquellos casos en que existen pruebas de que el sujeto ha 

cometido un delito, por el contrario, si el Estado detiene a una persona por simples 

sospechas o presunciones, entonces no la estará tratando como a un inocente sino con 

la presunción de que es un delincuente.  

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

derecho penal y su ejecución; es decir, el derecho procesal penal, en su aplicación de la 

presunción de inocencia como una figura procesal y aun un poco más importante, es 

decir, constitucional, configura la libertad del sujeto, sin olvidarnos de los derechos 

fundamentales consagrados en toda constitución que le permite ser libre en cuanto por 

actitudes comprobadas no merezca perder su libertad, como ocurre cuando una persona 
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recibe algún tipo de sanción penal a consecuencia de una conducta adecuada a la 

tipificación penal, además de haber sido comprobada según el procedimiento vigente 

para el juicio.  

La calidad de "ser inocente" es una figura que sólo le interesa al derecho en su aplicación, 

tomando en cuenta que la aplicación del derecho sólo le atañe al Estado es este quien 

va a determinar si una persona sigue siendo inocente o no, ya que sería una aberración 

decir que alguien es culpable sin que un juez lo determine, y la previa aclaración surge 

por la necesidad de explicar que muchas veces la sociedad comete errores aberrantes y 

denigrantes en contra de imputados, quienes son considerados como culpables 

solamente por la opinión de la conciencia popular. 

El derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de 

derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de 

Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Tales derechos, de acuerdo al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, constituyen límites 

a la soberanía, debiendo ser asegurados y promovidos por todos los órganos del Estado  

Los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en la medida que 

todos ellos deben ser respetados en el proceso judicial, siendo éste ilegítimo e 

inconstitucional si no los respeta en su desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, lo 

que debe afirmarse de modo especial en el procedimiento penal, ya que en él actúa el 

poder del Estado en la forma más extrema en la defensa social frente al crimen, a través 

de la pena produciendo una profunda injerencia en uno de los derechos más preciados 

de la persona, su libertad personal. 

Es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo declare 

así en una sentencia motivada, producida después de un juicio y ante un juzgador 

imparcial; esta figura procesal, se encuentra plasmada en el numeral 2 del arículo76, de 

la Constitución de la República cuando se refiere a las garantías básicas del debido 

proceso. 

Como presunción, la inocencia en el juicio penal es del tipo legal y por lo mismo, admite 

que se presenten pruebas que desvirtúen la inocencia de una persona. En un primer 

momento, podríamos pensar -de manera errónea- que el rol del fiscal es el de destruir la 

presunción legal de inocencia, pero su verdadero rol es el de buscar la verdad.  
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Esto significa que cuando el fiscal llega a conocer de la comisión de un delito y de la 

presunta participación de un individuo, inicia su actividad de investigación sin destruir la 

presunción de inocencia del investigado, al contrario, como principal obligación el fiscal 

es absolutamente objetivo y extiende su investigación no sólo a encontrar elementos de 

cargo, sino también de descargo. 

La presunción de inocencia se destruye no sólo mediante sentencia ejecutoriada que 

declare la culpabilidad de acusado, sino también, cuando se dicta auto de prisión 

preventiva en contra del procesado. 

2.2.6.2. La presunción de inocencia en el Ecuador 

La presunción de inocencia no hace su aparición con las primeras Constituciones 

dictadas en el Ecuador, lo cual no deja de extrañar, teniendo en cuenta la influencia de 

las ideas iluministas en los movimientos independentistas latinoamericanos. Como se 

señaló anteriormente, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, ya recoge el derecho a ser presumido inocente en su artículo 9, 

pero en el Ecuador, es recién a partir de la Constitución de 1845 que se incluye 

expresamente este derecho en el artículo 116 de la misma, bajo la fórmula de que “Todo 

ciudadano se presume inocente y tiene derecho a conservar su buena reputación, 

mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes”. Las Constituciones 

anteriores, de 1830, 1835 y 1843 no hacen referencia expresa a la presunción de 

inocencia, incorporando sin embargo garantías de debido proceso en sus textos. En el 

caso de la Constitución de 1830, llama la atención que en el artículo 59 se limita el tiempo 

de detención a doce horas, dentro de las cuales debía ponerse a la persona a órdenes 

de juez competente, quien debía emitir una orden firmada en la que se expresen los 

motivos. El juez que faltaba a esta disposición, y el alcaide que no la reclamaba, eran 

castigados como reos de detención arbitraria. Esta disposición no deja de llamarnos la 

atención, pues en lo normativo la Constitución actual establece en veinticuatro horas, 

esto es el doble de tiempo, el plazo máximo de la detención provisional y en lo factico, la 

enorme impunidad con la que se actúa por parte de policía y judicatura, la primera 

excediendo en muchos de los casos este plazo máximo y la segunda cohonestando 

dicha práctica, a través de la emisión de órdenes de prisión preventiva que legitiman 

detenciones, claramente ilegales por exceso de duración. 
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Otro aspecto que llama la atención es el tratamiento de mal llamado delito flagrante, pues 

en las Constituciones de 1830 (Art.59) y la de 1835 (Art. 93) se señala que “Nadie puede 

ser preso o arrestado sino por autoridad competente; a menos que no sea sorprendido 

cometiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede conducirle a la presencia del juez”. 

En la Constitución de 1843 se hace referencia en su artículo 92 al delito “in franganti”, lo 

cual conlleva una flexibilización de la garantía, tendencia que como se analizara 

posteriormente, continua hasta el día de hoy. Cabe añadir que el principio de legalidad 

se encuentra presente en todas las Constituciones referidas, desde la inicial de 1830. 

La Constitución de 1845 es derogada por otra de 1850, en la que se elimina la presunción 

de inocencia, a la que se remplaza por el “derecho a la buena reputación”, así el artículo 

120 de la misma señala que “todo ecuatoriano tiene derecho a conservar su buena 

reputación, mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes”. Evidentemente 

la diferencia en lo cualitativo, entre el derecho a ser presumido inocente como principio 

que informa a todas las demás garantías procesales y el derecho a la buena reputación 

es abismal. Esta posición se mantiene en la Constitución de 1851 que también habla del 

derecho a la buena reputación del que gozan las personas, mientras no se les declare 

delincuentes conforme a las leyes en su artículo 120. La Constitución de 1852 por su 

parte, reinserta mediante su artículo 115, la presunción de inocencia, pero referida 

únicamente a los ciudadanos, lo cual nos obliga a aclarar que se consideraba como tales 

únicamente a quienes reunían los siguientes requisitos establecidos en el artículo 9 de 

la misma: 1. Ser casado mayor de veintiún años; 2. Tener propiedades raíces, valor libre 

de doscientos pesos, o ejercer una profesión científica o industria útil de algún arte 

mecánico o liberal, sin sujeción otro, como sirviente doméstico o jornalero; 3. Saber leer 

y escribir. Esto implicaba ya en realidad, que más del setenta por ciento de la población 

quedaba excluida de la categoría de ciudadano y por tanto del derecho a ser presumido 

inocente. La Constitución de 1861 corrige este error, al sustituir en su artículo 110 la 

palabra “ciudadano” por la de “individuo”, expresión que se mantiene en el artículo 96 de 

la Constitución de 1869. Recién la Constitución de 1878 remplaza la palabra “individuo” 

por la de “persona” en su artículo 17.6.g, aunque posteriormente las Constituciones de 

1883 (Art.15), 1884 (Art.15), 1897 (Art.29) vuelven a la fórmula de que “Todo individuo 

tiene derecho a que se le presuma inocente, y a conservar su buena reputación mientras 

no se le declare culpado conforme a las leyes”. 
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Las Constituciones de 1906 (Art. 26.2) y 1907 (Art. 26.2) vuelven a restringir a la 

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

protección de la misma a los extranjeros que habitan en el Ecuador, corrigiéndose este 

error en la Constitución de 1929 (Art. 151.3) que 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, formula 

que esta mantenida posteriormente por la Constitución de 1946 (Art. 187.2). La 

Constitución de 1945 (Art. 141.3) abre aún más 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”, redacción que casi 

sin variaciones se mantiene en las Constituciones de 1967 (Art. 28.18.j) y 1979 (Art. 

19.6.g). El salto cualitativo importante se produce con la Constitución de 1998, que en 

su artículo 24.7, al desarrollar las normas de debido proceso, incluye entre estas la 

disposición que dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no 

se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada”. La inclusión de la expresión 

“sentencia ejecutoriada”, representa una ampliación importante del principio de 

presunción de inocencia, al exigir que la sentencia en la que se desvanezca el mismo, 

sea firme y ejecutoriada. Esta fórmula es mantenida al desarrollar las normas del debido 

proceso, por la actual Constitución promulgada en 2008, en su artículo 76.2 que señala: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

Los avances en lo normativo, especialmente con la emisión de nuevas Constituciones, 

no se han visto reflejados en la práctica judicial nacional, en la que la vulneración al 

principio de inocencia, especialmente en lo que se refiere a la arbitrariedad de las 

medidas restrictivas de libertad dentro del proceso, se han convertido en una constante. 

De igual forma, aspectos que no se discute en sistemas como los anglosajones, como la 

carga de la prueba (burden or proof), que como se ha visto se deriva de la presunción 

de inocencia como principio, es continuamente  soslayado en el Ecuador por la emisión 

de leyes dirigidas supuestamente al combate del Crimen Organizado y de las nuevas 

formas de criminalidad, en las cuales se obliga al procesado a demostrar su inocencia. 
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Adicionalmente, aspectos como la aplicación del mal llamado delito flagrante o el acudir 

de manera recurrente a la prisión preventiva, mucho más allá de la excepcionalidad a la 

que nos obligan los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y la 

propia Constitución, constituyen también formas claras de violación de los derechos 

humanos, especialmente de los derechos consagrados en los artículos 7.2 y 7.3 de la 

Convención Americana de Derechos Humano. Llama sin duda la atención, como 

enfatizamos anteriormente, la coincidencia entre el discurso nazi sobre garantías 

procesales y el que maneja prácticamente la totalidad (con honrosísimas excepciones) 

de la clase política ecuatoriana, pues al parecer desde la izquierda, hasta las derechas, 

han coincidido en la lucha contra la inseguridad, por la vía de menos derechos 

constitucionales de debido proceso. 

Se llegó al punto en que desde la Asamblea Nacional y por parte de los sectores Social 

Cristianos se propuso y logro la prisión preventiva obligatoria para toda persona llamada 

a juicio, bajo el rotulo de “detención en firme”, mecanismo proscrito expresamente por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarada inconstitucional por el Tribunal 

Constitucional en 2007, mientras que por otro lado, o quizás por el mismo lado, se 

propuso por la Social Democracia la eliminación de la Defensoría Pública, con lo cual los 

principios de inocencia, de igualdad de armas y de defensa en todas las instancias del 

proceso, pasaron a convertirse de derechos fundamentales de todo procesado, a 

beneficios puestos al servicio de los delincuentes, de los cuales por supuesto a criterio 

de los proponentes, podríamos prescindir. Afortunadamente todavía quedan voces 

sensatas, que desde la academia han resaltado por una parte la excepcionalidad de la 

que debe estar revestida la prisión preventiva y, por otro lado, la inocencia como principio 

y no simplemente como presunción. (GARCÍA R. , 2011)25 

2.2.6.3. Presunción de Inocencia, alcances, contenido y significado 

 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ART.11 NUM.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. 

 PACTOS INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

                                                             
25 GARCÍA FALCONÍ, Ramiro, y KAI, (2011) Temas Fundamentales del Derecho Procesal Penal  
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ART.14 NUM.2.- Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTOS DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA” 

ART.8.- Garantías judiciales.- 

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 interprete, 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 a 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 si mismo ni a declararse culpable. 

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

2.2.6.4. La Presunción de Inocencia en Constitución de la República del Ecuador 

ART. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 
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2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Como resalta Trechsel, el principio de inocencia, entendido como el estado que ampara 

al procesado que ha sido imputado o acusado del cometimiento de un delito, nos 

enfrentara de inicio a una contradicción en términos o contradictio in adejecto, pues por 

un lado el sistema lo imputa por considerar en base a suficiente, que ha cometido un 

delito y por otro, el mismo sistema debe partir de la presunción de que el procesado es 

inocente.  

Maier, estructura el principio de inocencia a la necesidad de juicio previo, lo que permite 

considerar y sobre todo tratar como inocente al procesado, a lo largo de todo proceso. 

Teresa Armenta Deu, considera que la presunción de inocencia opera como regla de 

juicio factico, es decir como regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con 

incidencia en el ámbito probatorio, y con arreglo a la cual la prueba completa de la 

culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la 

absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

Ferrajoli, señala que si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de 

que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un 

juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser 

considerado culpable ni sometido a pena. 

Las cortes de protección de derechos humanos, especialmente la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en adelante CorteIDH y la Corte Europea de Derechos 

Humanos, en adelante ECHR por sus siglas en inglés, consideran que es posible 

compatibilizar la privación preventiva de libertad dentro de proceso, con el principio de 

inocencia que ampara a toda persona contra quien se dirige una imputación penal, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se respete el carácter excepcional de la medida. 

b) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido. 

c) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para 

conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho 

intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto. 
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d) Que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, 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 y el 

cumplimiento de la finalidad perseguida. 

e) Que sea emitida en cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país 

(privación de libertad legal). 

f) Que no contravenga la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al 

perseguir otros fines que no sean los de asegurar la inmediación del procesado al juicio 

y evitar que el procesado impida u obstaculice el desarrollo del proceso, especialmente 

en lo que a la práctica de pruebas se refiere (privación de libertad no arbitraria). 

2.2.6.5. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El documento más importante que en lo regional se ha dictado en materia de Derechos 

Humanos, nos referimos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 

San José de Costa Rica, establece en su artículo 7 los límites que no podrán franquear 

las medidas privativas de libertad, al igual que el artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Estos límites solo encuentran su real concreción, a través 

de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, así como las decisiones que la justicia de cada país adopte. La asunción de 

nuevos marcos constitucionales por parte de varios países latinoamericanos, entre ellos 

la República del Ecuador, ha promovido una mayor influencia de los convenios y tratados 

internacionales relativos a derechos humanos, en las decisiones judiciales. La remisión 

tacita que la nueva Constitución de Ecuador hace al Bloque de Constitucionalidad, con 

los convenios y tratados internacionales en el mismo nivel de la Constitución, obliga a 

los operadores de judiciales a acudir a dichos convenios y tratados, así como a las 

decisiones de aplicación, para la tramitación diaria de los procesos. 

Esta adecuación teórica de los procesos penales a los principios del derecho 

internacional de los derechos humanos, choca sin embargo con la realidad procesal y 

sobre todo carcelaria de los países latinoamericanos, en los cuales la vulneración del 

principio de inocencia, así como la apelación recurrente a las medidas de privación de 

libertad, constituyen casi una constante realidad. Basta ver el número de presos sin 
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sentencia en las cárceles sudamericanas, como para corroborar sin mayor esfuerzo lo 

dicho anteriormente. 

2.2.7. DERECHO DE LIBERTAD  

2.2.7.1. Definiciones 

Cabanellas, define la libertad como la "Facultad natural que tiene el hombre de obrar de 

una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos". 

(CABANELLAS, 2011)26 

Justiniano la definía como "la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo 

impedírselo la fuerza o el Derecho". 

La libertad es la cualidad inseparable de la persona humana consistente en la potestad 

que tiene de concebir los fines y escogitar los medios respectivos que más le acomoden 

para el logro de su felicidad particular. 

La libertad en su aspecto personal puede abarcar tanto el ámbito subjetivo como objetivo, 

y es precisamente la garantía personal objetiva de libertad de tránsito la que se 

interrumpe con la detención, la orden de aprehensión, la prisión provisional o la condena. 

2.2.7.2. La libertad la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

La libertad como atributo inviolable del ser humano, constituye parte de la esfera 

individual de esta, que el Estado no puede vulnerar o en la que solo puede penetrar 

limitadamente, lo cual implica que en la protección de este y los demás derechos 

humanos, esta necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del 

poder estatal. La libertad, de acuerdo a definición de la CorteIDH, sería la capacidad de 

hacer y no hacer todo lo que este lícitamente permitido. En otras palabras constituye el 

derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social 

conforme a sus propias opciones y convicciones. 

La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la 

persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. 

Respecto de la privación de la libertad física, el artículo 7 de la Convención, en su inciso 

segundo, contiene como garantía específica la prohibición de detenciones o arrestos 

                                                             
26 CABANELLAS, Guillermo, (2011). Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina  
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ilegítimos, mientras que el tercer inciso del mismo artículo, establece que se proscriben 

la detención o encarcelamiento arbitrario. 

Tenemos entonces dos formas sutilmente diferenciados de detención prescrita por la 

Convención, pues lo límites entre una y otra en casos específicos pueden resultar 

totalmente vagos y difusos, por lo que resulta importante analizar el desarrollo 

jurisprudencial que el tema ha tenido por parte de la Comisión y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Esta última, en varias de sus sentencias señala que según el primero de tales supuestos 

normativos (ART.7.2), nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos 

o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con 

estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto 

formal). En el segundo supuesto (ART.7.3), se está en presencia de una condición según 

la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos 

que aun calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a 

los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Cualquier vulneración de los numerales del 

dos al siete del articulo siete de la Convención, conllevará necesariamente la violación 

del numeral uno de dicho artículo. 

2.2.7.3. Obligación de informar a la persona de las razones de su detención  

El numeral cuatro del artículo 7 establece “toda persona detenida o retenida deber ser 

informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 

formulados contra ella”. 

Sobre este tema, la CorteIDH estableció que la información de los “motivos y razones” 

de la detención debe darse “cuando esta se produce”, lo cual “constituye un mecanismo 

para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación 

de la libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. 

Adicionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la detención permite al 

detenido impugnar la legalidad de la misma, haciendo uso de los mecanismos legales 

que todo Estado debe ofrecer, en los términos del artículo 7.6 de la Convención. 

La persona detenida deber tener claro que está siendo detenida, por lo que la información 

sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone informar, en primer 
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lugar, de la detención misma. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención 

debe informar “en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas 

esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la 

Convención si solo se menciona la base legal. Esta misma decisión establece un punto 

de sumo interés, pues en el caso del numeral cuatro del artículo siete, es el Estado el 

que debe probar que sus autoridades informaron a la persona de los motivos y razones 

de su detención, concluyendo por tanto que la carga probatoria corresponde al Estado. 

Sobre el derecho a ser informado de las razones o motivos de la detención, la CorteIDH 

dispone claramente que esta garantía no admite excepción alguna, tomando en cuenta 

que esa información permite el adecuado ejercicio del derecho de defensa y de ser 

observado independientemente de la forma en que ocurra la detención. Por lo dicho no 

cabe que se realice una diferenciación entre la detención efectuada con orden judicial y 

aquella infraganti, pues quien ha sido arrestado por un delito flagrante mantiene ese 

derecho. 

El numeral cuatro del artículo siete contiene dos obligaciones que deben delimitarse, la 

primera se refiere a la información que debe brindarse a la persona detenida o retenida, 

respecto de las razones de su detención, mientras que la segunda, trata sobre la 

notificación sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. La primera obligación, 

no especifica que la misma debe ser realizada por escrito, pudiendo satisfacerse la 

misma para la Corte de manera oral. No ocurre lo mismo con la segunda obligación, pues 

a criterio de la CorteIDH, la notificación de los cargos formulados siempre debe realizarse 

por escrito. 

2.2.7.4. Derecho de la persona privada de libertad  

Respecto del derecho consagrado en el numeral seis del articulo siete, es necesario 

partir del criterio de la CorteIDH, en relación a que para que puedan considerarse como 

existentes las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, es 

preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer 

valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración judicial. Existen garantías judiciales mínimas que bajo ninguna 

circunstancia pueden ser soslayadas, ni aun en periodos de emergencia o excepción. La 
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determinación de que garantías judiciales son “indispensables” para la protección de los 

derechos que no pueden ser suspendidos, será distinta según los derechos afectados. 

En el caso del derecho consagrado en el numeral seis del artículo siete, este debe 

entenderse en concordancia con lo dispuesto en el numeral uno del articulo veinte y cinco 

de la misma Convención el cual señala: 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal: 

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. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

Resulta claro que la palabra “amparo” es usada como género, siendo el habeas corpus 

la especie, referida fundamentalmente a la tutela de la libertad personal, contra 

detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades 

correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que este 

pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar la libertad. 

El recurso dirigido a garantizar la libertad individual, debe ser sencillo y efectivo, cuyo fin 

es evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones practicadas por el Estado, 

están además reforzadas por la condición de garante que corresponde a este, con 

respecto a los derechos de los detenidos, en virtud de la cual, como ha señalado la Corte, 

el Estado “tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su 

custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda 

al detenido”.  
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2.2.8. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO  

2.2.8.1. Definiciones  

El debido proceso es un principio  por el cual el Estado debe respetar todos los derechos 

legales que posee una persona según la ley, es un principio jurídico procesal según el 

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído 

y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas.  

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los 

procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y 

garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, justicia y libertad. Esta 

interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la 

justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso 

debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con 

la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

La Constitución de la República, en el artículo 424 señala: “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Las normas 

y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”. “El principio de 

supremacía de la Constitución afecta la manera tradicional de concebir, interpretar y 

aplicar el derecho ordinario, mediante el conocido efecto de la interpretación conforme 

con la Constitución.”  De ahí que todos los preceptos constitucionales son de carácter 

obligatorio; uno de estos preceptos y al cual me referiré es el derecho que tenemos todos 

¨al debido proceso¨.27 

“El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin 

dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran trascendencia social para que 

las personas como seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de 

seguridad y se sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales tanto con los demás asociados como con los órganos, dependencias e 

                                                             
27 Constitución de la República del Ecuador, (2008) Editorial Lexus, Quito, Ecuador 
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instituciones del poder público, surjan controversias por conflicto de intereses o por 

cualquier otra causa”. (BLACIO, 2013)28 

Es decir es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene una persona que 

está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, buscando el propósito de obtener 

una sentencia justa luego de haber sido escuchada ante un tribunal imparcial, 

competente e independiente. 

 Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe alguna injerencia 

al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un debido proceso, ya que el 

juzgador debe ser equidistante en relación a las partes que intervienen en el juicio. Esta 

probidad requiere que el tribunal que debe conocer el proceso haya estado conformado 

con anterioridad al mismo y que ninguno de los magistrados que integran dicho tribunal 

esté vinculado por relaciones de parentesco, amistad, negocios, etc., con alguno de los 

sujetos procesales. 

2.2.9. Principio del Celeridad Procesal 

Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de 

normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de 

mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de 

las partes, partiendo de que el hecho transcendente e indiscutible es que una justicia 

tardía no es justicia; para ratificar esta concepción, el sistema publicístico busca proveer 

a los justiciables, a través de las instituciones reguladas, de una justicia rápida, de allí si 

es buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas. 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la administración de 

justicia para conocer las pretensiones formuladas, la procedencia de la vía procesal 

escogida y la pertinencia de las pruebas para una decisión justa y segundo el interés de 

las partes o de los sujetos procesales para que sus reclamaciones o recursos se decidan 

con rapidez. "En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia". (PÉREZ, 2012)29 

Consideramos que con este principio se busca eliminar las trabas en los procesos 

judiciales, a fin de que el proceso sea ágil, rápido y formalista en lo imprescindible, por  

                                                             
28 BLACIO, G. (31 de 10 de 2013). El debido proceso penal. Obtenido de Revista Judicial derechoecuador.com: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/10/09/el-debido-
proceso-penal 
29 PÉREZ BORJA, Francisco, (2012) Apuntes para el estudio del Código Penal, Editorial Lexus, Quito, Ecuador  
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eso los plazos y términos son muy breves, siendo perentorios e improrrogables, pero 

principalmente debe lograr que la decisión del Juez sea efectiva. 

A través de este principio, se persigue la obtención de una justicia oportuna, sin 

dilaciones lo cual se puede conseguir durante la secuela del proceso, eliminando los 

traslados innecesarios de los escritos que presenta una de las partes a fin de permitir 

que la contraparte conozca de los mismos, para que finalmente el juez resuelva 

ágilmente los procesos. 

Por el principio de celeridad se persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y 

obtener una mayor certeza de los pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos 

puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos; el incumplimiento de los 

términos procesales contribuye al deterioro de la validez de la decisión judicial y a la falta 

de confianza en el sistema judicial pero más perjudicial es aun cuando en la etapa 

ejecutoria de la sentencia esta es dilatada de tal modo que se hace inoportuna, 

vulnerándose el principio de celeridad procesal por lo que constituye el deber del Estado 

el adelantar un proceso eficaz.  

Su cumplimiento, tiene una manifestación a nivel de economía de gasto, en el sentido 

que los costos del proceso no pueden ser un impedimento para que las partes ejerzan 

sus derechos, de ahí que sea particularmente relevante el tiempo invertido por la 

administración de justicia en resolver un conflicto, dado que ese tiempo naturalmente 

tiene una valoración patrimonial para las partes y para el propio Poder Judicial.  

En tal sentido el principio de celeridad constituye una manifestación del principio de 

eficacia, tiene también que ver con la regla de ejecutividad de los actos jurídico 

procesales, en razón que no se vea suspendida por la interposición de un medio 

impugnatorio y en consecuencia se conserven los actos de las partes del acto no 

afectado ante una declaración de invalidez, en tal sentido este principio tiene carácter de 

principio general del derecho. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su art. 20, establece el principio de 

Celeridad y sostiene que: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 

la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, 

en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados 
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a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario.”30 

Por tanto, la celeridad  obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de 

la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. 

2.3. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

 La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el 

derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, la cual 

sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para 

asegurar los objetivos del procedimiento penal; cuando se dicta la prisión 

preventiva, el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión, 

durante la investigación criminal, hasta la celebración del juicio. 

 

 Los derechos fundamentales o constitucionales son aquellos incluidos en la 

norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada 

constitución que se consideran como esenciales en el sistema político están 

especialmente vinculados a la dignidad humana; son derechos ligados a la 

dignidad de la persona dentro del Estado y de la sociedad, cabe destacar que a 

los derechos fundamentales no los crea el poder político, ni la Constitución, los 

derechos fundamentales se imponen al Estado. La Constitución se limita a 

reconocerlos, pero no los crea. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Código Orgánico de la Función Judicial, (2013) Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INFORMACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. Aspectos generales  

El presente trabajo tuvo como finalidad resolver un problema de trascendental 

importancia en la provincia de El Oro, por tanto en esta investigación utilizamos el método 

Inductivo y Deductivo porque partimos de aspectos o principios generales, conocidos y 

aceptados como válidos para explicar hechos particulares, y viceversa; considerando 

también necesario aplicar la metodología que en líneas siguientes detallaremos. 

3.1.2. Tipo de investigación 

 Documental: Para efectos del presente trabajo, hemos recurrido a la 

investigación documental ya que a través de documentos, libros y artículos hemos 

recopilado información acerca de nuestro caso de estudio, misma que no has 

permitido profundizar en el tema que se ha planteado, y la cual ha sido ordenada 

minuciosamente para poder explicar la finalidad de nuestro proyecto de titulación.   

 Descriptiva: La presente investigación es descriptiva porque está dirigida a 

determinar cómo es y cómo está la situación del problema de nuestro caso de 

estudio. 

 

3.1.3. Modos de la investigación 

 Investigación bibliográfica y documental: 

Nuestra investigación es bibliográfica y documental ya que a través de ella hemos podido 

recolectar, seleccionar y analizar información pertinente a nuestro estudio de caso, 

permitiéndonos de esta manera seleccionar los materiales necesarios para la 

construcción del marco teórico. Las fuentes de información que utilizamos fueron libros, 

diccionarios, artículos de periódicos, páginas web. 

 Investigación de Campo: 

Utilizamos este tipo de investigación en nuestro trabajo debido a que nuestro principal 

propósito era el de recoger y analizar datos que nos permitan evaluar el problema 
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planteado, y para ello realizamos encuestas a los profesionales del derecho, cuyos 

criterios nos ayudaron a llegar a conclusiones.  

 

3.1.4. Los métodos generales de la investigación  

a) Método Inductivo-Deductivo: La inducción, partió de los elementos conocidos y 

particulares de la prisión preventiva, hasta llegar al conocimiento de la verdad 

científica, sus implicaciones y consecuencias. Mientras que la deducción permitió 

partir de las leyes particulares y generales como las consignadas en la 

Constitución y Código Orgánico Integral Penal, para llegar a lo conocido es decir 

las medidas cautelares como prisión preventiva y otras. 

b) Método Analítico-Sintético: Mediante el análisis, se pudo descomponer la 

totalidad de la investigación en sus diferentes elementos constitutivos con la 

finalidad de estudiarlos separados e independientemente, en forma detallada y 

exhaustiva del tema propuesto, y por medio de la síntesis se realizó la 

recomposición mental de los elementos dispersos por el análisis para una vez 

unificado, obtener los aspectos científicos más importantes que posibilitaron la 

elaboración de los contenidos. 

c) Método histórico comparado: Métodos que permitió llegar al fondo mismo de la 

investigación propuesta, para desentrañar la evolución del problema a investigar 

desde sus orígenes hasta la actualidad y conocer sus elementos constitutivos 

primarios fundamentales, así como los que se incorporarán en el decurso del 

tiempo, sus consecuencias y su evolución de la problemática planteada. 

 

3.1.5. Los métodos de investigación jurídica 

a) Método exegético.- A través de este método realizamos el estudio de las normas 

jurídicas aplicadas y correspondientes a nuestro caso de estudio, normas que se 

encuentran preestablecidas principalmente en la Constitución de la República y 

en el Código Orgánico Integral Penal. 

b) Método sistemático.- Mediante este método hemos podido escoger un hecho 

específico, es decir un caso en concreto, y con ello plantearnos el problema que 
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de éste se deriva, para luego formular los objetivos que deseamos cumplir a través 

de la investigación. 

c) Método histórico.- Recurrimos a este método para ampliar el conocimiento 

adquirido, realizando un estudio histórico de nuestro tema de investigación, con 

el fin de estudiar y analizar la procedencia de las instituciones jurídicas que se 

derivan de nuestro caso de estudio, y de cómo han evolucionado las leyes que se 

aplican en el mismo, a través del tiempo.  

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Crítica – Analítica: Hemos utilizado este tipo de investigación ya que en el 

presente trabajo plasmamos nuestro criterio en cuanto al problema que se 

desprende del caso de estudio, y hemos podio expresar una opinión fundada y 

razonada, que a su vez, es necesariamente analítica, sobre la prisión preventiva 

como medida cautelar, y la aplicación de la misma que los jueces le dan en el 

momento en el que la ordenan.  
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3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

 

 
SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 

 
TÉCNICAS 

 
Bib 

 
Est 

 
Obv 

 
Arc 

 
En 

 
Entr 

 
Do 

 
Cen 

Identificar si en el caso de 

estudio, los jueces de primera 

instancia justificaron 

correctamente la orden de 

prisión preventiva. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   

Establecer si la resolución de 

la Sala Penal en el caso de 

estudio fue el adecuados 

legalmente entendidos 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 

Determinar qué argumento 

es el más importante para los 

jueces al mantener la prisión 

preventiva. 

 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

    

Analizar  si cuando un juez 

dicta orden de prisión 

preventiva, se cumple con el 

derecho constitucional de 

libertad. 

 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

X 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de la investigación está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

1) Especialistas en el área del derecho penal. 

2) Abogados inscritos en el foro de abogados de la provincia de El Oro. 

Hemos utilizado la técnica de la encuesta tanto para los especialistas en el área del 

derecho penal, como para los abogados en libre ejercicio con el afán de obtener su 

criterio acerca de la medida cautelar de prisión preventiva y el recurso de apelación.  

Muestra 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 
               N 
n = -------------------- 
     ( E )2 (N-1) + 1 
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población o Universo 
E = Margen de Error (0,1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo de la Muestra 
2000 

n = -------------------- 
( 0.1 )2  (2000-1) + 1 

 
                2000 
n = -------------------- =       
 ( 0.01 ) (1999) + 1 
 
                2000 
n = -------------------- =       
              19,99  + 1 
 
                2000 
n = -------------------- =      95, 2 
              20,99  +  
 
 
n =    95 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA FAO 

1. ¿Siendo el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debe 

existir la prisión preventiva como mecanismo de justicia? 

GRÁFICO N° 1 

 

          Fuente: Cuadro No.1 

 

PRISIÓN PREVENTIVA  
CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

90%

10%

PRISIÓN PREVENTIVA

 

ALTERNATIVAS 

 

PROFESIONALES ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 43 90% 

TOTAL  48 100% 
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Análisis:  

Del cuadro y gráfico que anteceden, se puede desprender que 43 de los abogados 

encuestados, que representan el 90%, sostienen que el Ecuador siendo un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, debe existir la prisión preventiva como mecanismo 

de justicia, mientras que los restantes 5 que representan el 10%, dicen lo contrario que 

por este hecho no debe existir dicha prisión, por lo que se infiere que en nuestro país si 

debe existir la prisión preventiva. 

 

2. ¿Considera usted que con una orden de prisión preventiva dictaminada por 

un juez, existe el respeto a los derechos humanos? 

GRÁFICO N° 2 

 

          Fuente: Cuadro No.2 

 
DERECHOS HUMANOS 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
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TOTAL  48 100% 



68 
 
 

Análisis: 

Ante la inquietud plantead, apenas 34 de los abogados encuestados que representan el 

71% dicen que  cuando algún magistrado dicta orden de prisión preventiva  si se respetan 

los derechos humanos del procesado, mientras que los 14 restantes que representan el 

29% dicen que cuando esto ocurre no se respetan los derechos de los procesados, de 

lo que se concluye que es criterio mayoritario de los encuestados que cuando se 

dictamina tal orden se respetan los derechos humanos de los implicados en dicha 

resolución. 

 

3. ¿Según su criterio, la prisión preventiva es una medida cautelar? 

 
GRÁFICO N° 3 

 

          Fuente: Cuadro No.3 

 
MEDIDA CAUTELAR 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
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Análisis: 

Conforme  se demuestra en el cuadro y gráfico que anteceden,  34 de los encuestados 

que representan el 71% si consideran que la prisión preventiva es una medida cautelar, 

mientras que los restantes 14  que representa el 29% no lo considera, argumentando 

que no lo es por cuanto vulnera derechos constitucionales, y que además dicha medida 

anticipa una sentencia. 

4. ¿Cuándo se dicta orden de prisión preventiva, se cumple el principio de 

inocencia consagrado en nuestra Constitución? 

GRÁFICO N° 4 

 

       Fuente: Cuadro No.4 

PRINCIPIO DE INOCENCIA 
CUADRO N° 4 

 

 

 

 

   

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores 

 
Análisis: 

De conformidad a los resultados obtenidos en la investigación, 25 de los abogados 

encuestados en la ciudad de Machala que representa el 52% dice que cuándo se dicta 

orden de prisión preventiva, si se cumple el principio de inocencia consagrado en nuestra 
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Constitución, mientras que los restantes 23 que representan el 48% dicen lo contrario, 

es decir que cuando se dicta esta medida no se cumple con dicho principio, de lo que se 

deduce que los encuestados tienen criterio divido, y que aquellos que contestaron que 

no, tienen conciencia de la violación al principio constitucional. 

 

5. ¿Cree usted que la prisión preventiva conforme reza el Código Orgánico 

Integral Penal, cumple los principios consagrados en la Constitución de la 

República? 

GRÁFICO N° 5 

 

          Fuente: Cuadro No.5 

 

CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores 
Análisis: 

Ante la inquietud planteada, 16 de los abogados de la ciudad de Machala que representa 

el 33% considera que la prisión preventiva conforme reza el Código Orgánico Integral 

Penal, si cumple los principios consagrados en la Constitución de la República, mientras 
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que los 29 restantes que representan el 67% consideran lo contrario, es decir que dicha 

prisión no cumple con los principios constitucionales, de lo que se deriva que es criterio 

mayoritario de los encuestados que con esta medida se incumplen los principios 

consagrados en la nuestra máxima norma. 

 

6. ¿Cuándo un juez dicta orden de prisión preventiva, se cumple con el 

principio de libertad? 

 

GRÁFICO N° 6 

 

         Fuente: Cuadro No.6 

 
PRINCIPIO DE LIBERTAD 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
 

Análisis: 

De la inquietud planteada, 18 de los abogados de la ciudad de Machala que representa 

el 38% considera que la prisión preventiva si cumple con el principio de libertad, mientras 
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que los 30 restantes que representan el 62% consideran lo contrario, es decir que dicha 

medida cautelar no cumple con los principio constitucional de libertad, por lo tanto es 

criterio mayoritario de los encuestados que con esta medida se vulnera la libertad del 

procesado. 

 

7. ¿Según su criterio, cuando el juez dicta una orden de prisión preventiva, el 

imputado tiene derecho a apelar dicha resolución? 

GRÁFICO N° 7 

 
           Fuente: Cuadro No.7 

 
DERECHO DE APELAR 

CUADRO N°  7 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  

 

Análisis: 

De la observación del cuadro y gráfico que anteceden, se puede desprender que es 

criterio unánime de los 48 encuestados que representan el 100% de que cuando el juez 

dicta una orden de prisión preventiva, el imputado si tiene derecho a apelar dicha 
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resolución, de lo que se deduce que existe el conocimiento de los derechos que tiene los 

imputados cuando no están conformes con la resolución del juez de apelar la misma. 

 

8. ¿Considera usted que los jueces aplican la medida de  prisión preventiva 

apegada a Derechos Constitucionales? 

 

GRÁFICO N°8 

 

               Fuente: Cuadro No.8 

 
DERECHOS CONSTITUCIONALES 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
Análisis: 

Ante la inquietud planteada, 23 de los abogados de la ciudad de Machala que representa 

el 48% considera que la prisión preventiva si se aplica apegada a los derechos 

consagrados en la Constitución de la República, mientras que los 25 restantes que 

representan el 62% consideran lo contrario, es decir que dicha medida cautelar no 

cumple con los derechos constitucionales, de lo que se deriva que es criterio mayoritario 

de los encuestados que con esta medida se incumplen derechos emanados de nuestra 

Carta Magna. 
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9. ¿Cree usted que existe un análisis pormenorizado de los elementos fácticos 

y jurídicos en las audiencias de flagrancia y formulación de cargos, en las 

que se ordena la prisión preventiva? 

GRÁFICO N° 9 

 

                   Fuente: Cuadro No.9 

 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS FÁCTICOS 
CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
 

Análisis: 

Del cuadro y gráfico que anteceden, se desprende que 20 abogados que representan el 

42% dicen que el juez dicta una orden de prisión preventiva realizando un análisis 

pormenorizados de los elementos fácticos y jurídicos del caso en concreto, mientras que 

los 28 restantes que representan el 58% dicen que los jueces de flagrancia y de primera 

instancia no proceden a realizar una valoración real de las pruebas aportadas.  
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10. ¿Considera usted que se respeta el carácter excepcional de la prisión 
preventiva? 
 

GRÁFICO N°  10 

 

          Fuente: Cuadro No.10 

 
 

CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
CUADRO N°10 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Los autores  
 

Análisis: 

Ante la inquietud planteada, 12 de los abogados de la ciudad de Machala que representa 

el 24% considera que si se respeta el carácter excepcional de la prisión preventiva, 

mientras que los 36 restantes que representan el 76% consideran lo contrario, es decir 

que no se respeta el carácter excepcional de dicha medida cautelar tal y como se 

encuentra establecido la Constitución de la República, ya que los jueces lo han tomado 

como regla general. 
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CONCLUSIONES  

 

 En el caso de estudio, el juez de primera instancia, nunca tomó en consideración 

las pruebas demostradas por el abogado defensor, por lo que se dio el uso 

inadecuado de la prisión preventiva, ya que no se respetó lo que ordena la 

Constitución de hacer prevalecer el bienestar, el buen vivir y goce de los derechos 

que tiene cada persona. 

 

 La Sala Penal en el caso de estudio debió considerar  la vulnerabilidad del 

principio de inocencia, el derecho de libertad y tomar en cuenta los problemas de 

salud del procesado. El Juez desde el punto de vista jurídico debe realizar un 

análisis de los inconvenientes que puede tener este ciudadano dentro de un centro 

de retención y ser trasladado a una clínica de rehabilitación. 

 

 Los jueces para ordenar la prisión preventiva consideran que se encuentre la 

existencia de un delito de acción pública e indicios claros y precisos de que el 

procesado es autor o cómplice del mismo, examinan también, los elementos de 

convicción y que el delito se encuentre debidamente tipificado en la ley, 

garantizando en todo momento el debido proceso. Recalquemos que cuando se 

dicta la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado o acusado es obligado 

a ingresar a prisión durante la investigación, hasta la celebración del juicio, en los 

casos en los que se evidencie que existe riesgo de fuga. 

 

 Los jueces cuando dictan prisión preventiva, y ésta no se encuentra debidamente 

motivada vulneran el derecho de libertad, siendo la libertad una de las facultades 

más preciadas del ser humano, ya que es la capacidad de autodeterminación de 

la voluntad, que permite a los individuos actuar como deseen,  cuyo goce depende 

el ejercicio de los otros derechos que se contemplan en la Constitución. Por tanto, 

no debería darse un uso desmedido de esta medida cautelar. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar capacitaciones constantes y periódicas a operadores y administradores 

de justicia para que se puedan cumplir especialmente con los principios 

constitucionales. 

 

 Velar por el cumplimiento de los principios de libertad, inocencia, garantizados 

tanto en la Constitución como en los tratados y convenios internacionales, 

considerando que la libertad es uno de los principales derechos del ser humano. 

 

 

 Tanto los Jueces, como los Fiscales, deben respetar el carácter excepcional de la 

medida cautelar de prisión preventiva, el fiscal al momento de solicitarla, y el Juez 

al momento de ordenarla. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
CIUDAD DE MACHALA. 

 

Con el afán de conocer su valioso criterio relacionado con la prisión preventiva y su 
apelación oportuna, dígnese contestar el siguiente cuestionario, poniendo una sola X en 
el paréntesis que usted considere pertinente. 

Es importante mencionar que su respuesta es anónima y únicamente con fines 
educativos. 

1. ¿Siendo el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debe 
existir la prisión preventiva como mecanismo de justicia? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 

............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 

2. ¿Considera usted que con una orden de prisión preventiva dictaminada por un 
juez, existe el respeto a los derechos humanos? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 

............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
 

3. ¿Según su criterio, la prisión preventiva es una medida cautelar? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
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4. ¿Cuándo se dicta orden de prisión preventiva, se cumple el principio de 
inocencia consagrado en nuestra Constitución? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
 

5. ¿Cree usted que la prisión preventiva conforme reza el Código Orgánico Integral 
Penal, cumple los principios consagrados en la Constitución de la República? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
 

6. ¿Cuándo un juez dicta orden de prisión preventiva, se cumple con el principio 
de libertad? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 

............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
 

7. ¿Según su criterio, cuando el juez dicta una orden de prisión preventiva, el 
imputado tiene derecho a apelar dicha resolución? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
 
 
8.  ¿Considera usted que los jueces aplican la medida de  prisión preventiva 
apegada a Derechos Constitucionales? 

 
Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
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9.  ¿Cree usted que existe un análisis pormenorizado de los elementos fácticos y 
jurídicos en las audiencias de flagrancia y formulación de cargos, en las que se 
ordena la prisión preventiva? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 

............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 

10. ¿Considera usted que se respeta el carácter excepcional de la prisión 
preventiva? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..................... 
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