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RESUMEN 
  

LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL PENAL DE INOCENCIA, 
POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA EN EL ECUADOR 

  

Autores:  

Hugo Marconi Bermeo Castro  

Mario Patricio Monteros Rosero  

Tutor:  

Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios  

 
 
El análisis de los procesos 01151-2013-0256; 01651-2013-0530; 01651-2013-
0539, sustanciados en el Juzgado Primero de Garantías de Cuenca, constituye  el 
estudio de investigación en los que se inobservaron los derechos constitucionales del 
ciudadano Mario Patricio Andrade Idrovo como el Principio Constitucional de presunción 
de inocencia, para lo cual la Policía Nacional con la boleta de detención incurre en la 
figura penal de secuestro por que teniendo pleno conocimiento la Fiscalía de su 
ubicación por medio de los datos de filiación obtenidos del Registro Civil de Cuenca 
nunca procedió a citarlo, esto hace de ver que con la finalidad de dar tranquilidad a la 
comunidad por los acontecimientos que mantenían en estado de conmoción se actúa sin 
las debidas observaciones de los derechos de personas inocentes que dentro de los 
recintos penitenciarios sufren aberraciones por parte de otros internos cuando ingresan 
por delitos de violación, trauma que en muchos casos ha llevado al suicidio de la persona 
sin ser culpable, es por esta razón que como es posible que se mantengan en tener los 
elementos de convicción si fueran tan sostenibles no sería tan fácil de desvanecer con 
una sola prueba como lo es un examen de ADN una prueba científica sin que exista duda 
de error al cotejar los exámenes; Las Medidas Cautelares que toman los administradores 
de justicia a petición de la Fiscalía deben ser minuciosamente examinadas y con los 
fundamentos motivadamente sean de soporte para que no se vulneren derechos, y las 
consecuentes violaciones jurídicas que desencadenan en consecuencias sociales. En 
este caso muy particular es notorio de cómo se inicia con la figura de ultraje a persona 
donde no existe la más mínima evidencia de lo que se le acusa pero de igual manera es 
detenido y tiene que en audiencia el Juez ratificar su estado de inocencia y su inmediata 
libertad, para luego de unos días ser la esposa del que supuestamente fue ultrajado lo 
acuse de la violación que sufrió en el año 2012, con lo que fiscalía aprovecha para 
imputarlo en los otros delitos de violación y presentarlo como el violador en serie con foto 
de diarios de circulación a nivel nacional, por estar detenido pierde su trabajo y el 
alejamiento de amistades por la noticia de los periódicos que nunca se rectificaron, fue 
necesario que sean cotejadas cada uno de los exámenes y den resultado negativo para 
que sea mediante Audiencia de Juzgamiento declararlo inocente, es decir que Fiscalía 
nunca tuvo los elementos de convicción que argumentaban tener con los que emite su 
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dictamen acusatorio y se lo lleva a juicio, y muy por el contrario de nuestra Constitución 
donde se establece la presunción de inocencia, es el acusado quien demuestra su 
inocencia 
 

 
porque es este quien solicita se le realicen los exámenes por sugerencia de su defensa 
técnica, y no es lo mismo que si Fiscalía estaba convencido de su culpabilidad era esta 
la encargada de tomar la iniciativa de solicitar los exámenes para esclarecer los hechos 
que no deben quedar en la impunidad y dar con los responsables reales. Es necesario 
que los administradores de justicia observen este Principio Constitucional de Presunción 
de Inocencia antes de dictar prisión preventiva como medida cautelar. Lo que se traduce 
posteriormente en juicios contra del Estado por los daños físicos y psicológicos en 
muchos casos irreparables. Palabras Claves: Principio Constitucional, Presunción de 
Inocencia, Medidas Cautelares, Elementos de Convicción, Dictamen Acusatorio.  
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ABSTRAC 
  

FAILURE OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CRIMINAL INNOCENCE, BY THE 
DIRECTORS OF JUSTICE IN ECUADOR  

 

Authors:  

Hugo Marconi Bermeo Castro  

Mario Patricio Rosero Monteros  

Tutor:  
The analysis of the processes 01151-2013-0256; 01651-2013-0530; 01651-2013-
0539, substantiated in the First Court of Guarantees of Cuenca, is the research study in 
which the constitutional rights of the citizen Mario Patricio Andrade Idrovo as the 
Constitutional presumption of innocence, which has failed to observe for the National 
Police with the arrest warrant incurs the criminal offense of kidnapping that having full k
nowledge the prosecution of its location through the affiliation data obtained from the Ci
vil Registry of Cuenca never proceeded to quote him, this makes see that in order to give 
reassurance to the community for events held in shock acted without due observation of 
the rights of innocent people within prisons suffer aberrations by other inmates when 
they enterfor crimes of rape, trauma in many cases has led to the suicide of the person 
without 
being guilty, it is for this reason that as it may remain to have the items of evidence if th
ey were as sustainable not be so easy to fade with a single test as it is a DNA test one  
scientific proof without any doubt error collating examinations; Precautionary Measures t
aking justice administrators at the request of the prosecution should be thoroughly exam
ined and reasoned fundamentals are not supporting for rights violations, and the 
consequent legal violations that and the consequent legal violations that trigger social 
consequences.  
 
In this very particular case it is notorious how begins with the figure of outrage person 
where there is not the slightest evidence of what he is accused but equally arrested  
and is in hearing the judge ratify their state of innocence and his immediate release, 
and then a few days to be the wife who was allegedly insulted accuses him of 
rape suffered in 2012, which prosecutors fail to impute the other crimes of rape and 
present it at the serial rapist with photo of a day of nationwide circulation, 
being detained loses his job and alienation from friends by newspapers that never 
rectified, it was necessary to be checked against each of the test and give negative result 
to be by Hearing Judging declare innocent, meaning that prosecution never had the 
evidence that would argued have with those issued its accusatory opinion and takes him 
bring to trial, and quite the opposite of our Constitution where the presumption of 
innocence is established, the defendant who proves his innocence because this is who 
requests to be performed examinations suggestion of his technical defense, 
and is not the same as if prosecution was convinced of his guilt was that responsible for 
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taking the initiative to request tests to clarify the facts that should not go unpunished and 
to find the real perpetrators. It is necessary that justice administrators observe this  
Constitutional presumption of innocence before ordering preventive detention as a 
precautionary measure. 
 
Which subsequently results in judgments against the state for the physical and psycholo
gical damage in many cases irreparable. 
 
 
Keywords: Constitutional principle, presumption of innocence, Injunction, 
Conviction elements, Opinion accusatory.  
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo de investigación toma su importancia al converger los Derechos 
Humanos y el Derecho Penal, que aspira estudiar en derecho el Principio a la 
presunción de inocencia inherentes al individuo que forma parte del bloque 
constitucional de derechos, al estar consolidado y protegido mediante el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en la Convención Americana 
de Derechos Humanos y acogidos en nuestra Constitución; Debiendo ser 
asegurados y promovidos por todos los órganos del nuestro Estado. 
   

Asimismo, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 4. Presunción de 
inocencia. Todo procesado es inocente, hasta que en sentencia ejecutoriada se lo 
declare culpable. (Código de procedimiento penal) 
  
En los tratados internacionales ratificados por Ecuador y que se encuentren 
vigentes, los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en 
la medida que todos ellos deben ser respetados en el debido proceso, dentro de 
una causa judicial, volviéndose ilegítimo e inconstitucional si no los respeta en su 
desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, con lo que se afirma de modo especial 
en el proceso penal, donde actúa el poder del Estado en la forma más extrema en 
la defensa social frente a una infracción de tipo penal. 
  
Es así, que en este procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el 
derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías del 
procesado en las diversas fases del procedimiento, pero ocurre que en la 
instrucción fiscal durante la etapa de investigación, y la imputación en juicio oral, al 
dictar las medidas cautelares, sentencia condenatoria, y el derecho a los recursos 
que pueda interponer una persona se deja de lado un  principio muy relevante como 
lo es el de la presunción de inocencia. 
   
En la lucha contra los actos delictuosos por parte de  grupos criminales organizados 
hacen que de cierta manera el Estado en su afán de repeler y garantizar la paz 
social se incurra a proceder drásticamente sobre la humanidad de algunos que por 
diversas maneras a veces se los involucra con ciertos hechos, se  manifiesta su 
superioridad ética en el Estado Constitucional, respecto de otros tipos de Estado 
por el respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales de todas las 
personas, entre ellas, de los imputados. Mediante la prisión preventiva, se produce 
una profunda injerencia en uno de los Principios Fundamentales de la persona y 
uno de los derechos más preciados que es, su libertad personal como segundo bien 
jurídico protegido. 
   
Por esta razón como entes sociales responsables directos de cada uno de los 
individuos de nuestra sociedad, los mismos que son valiosos para la subsistencia 
de la misma; Porque en caso contrario de no recuperar al individuo y reinsertarlo a 
la sociedad, es probable que nuestra sociedad al cometer un error en la aplicación 
de nuestro Sistema Penal se degrade hasta desaparecer; Es por tal razón que se 
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deben observar y garantizar todos los Principios y Derechos de y cada una de las 
instituciones inmersas en nuestro Sistema Penal. 
   
Los derechos fundamentales se deben proteger por un sistema de garantías 
constitucionales y el sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, 
como por el sistema interamericano, mediante la Comisión y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, de igual manera por el sistema de protección internacional 
de Naciones Unidas, todos estos como organismos Supranacionales.deben 
observar y garantizar todos los Principios y Derechos de y cada una de las 
instituciones inmersas en nuestro Sistema Penal. 
   
Los derechos fundamentales se deben proteger por un sistema de garantías 
constitucionales y el sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, 
como por el sistema interamericano, mediante la Comisión y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, de igual manera por el sistema de protección internacional 
de Naciones Unidas, todos estos como organismos Supranacionales. 

Dentro, del ámbito de los derechos existe una garantía interpretativa que determina 
la limitación del ejercicio de los derechos, se debe siempre interpretar 
limitadamente y sin poder aplicarse por analogía, lo que se asume y establece en 
el Código de Procedimiento Penal expresamente en su artículo 15. 
   
Asimismo, en las garantías jurisdiccionales tenemos los siguientes recursos el de 
amparo y de protección, la indemnización a las víctimas por los errores judiciales 
cometidos por parte de los operadores de justicia, además de los controles de 
constitucionalidad preventivo y represivo ante la jurisdicción constitucional como 
órgano de última instancia en nuestro país. 
   
La violación de los Derechos Humanos y garantías constitucionales por parte del 
Estado Ecuatoriano a través de las diferentes instituciones involucradas en los 
procesos sustanciados ante organismos internacionales de protección de derechos 
y las sentencias presentadas, en algunos casos inobservando ciertos principios, 
como en nuestro caso específico y particular el Principio de presunción de 
inocencia. 
   
Dentro de los procesos en el Ecuador, una vez que se agotan todos los recursos 
interpuestos en todas las instancias dentro de la jurisdicción en el Ecuador, se abre 
la vía a seguir en la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) teniendo la intervención como órgano jurisdiccional competente para avocar 
conocimiento, siendo de cumplimiento obligatorio para el Estado Parte, (Nogueira 

Alcalá, 2005)  
  
Mediante el presente desarrollo de nuestro caso en particular pretendemos dar un 
aporte significativo para que las y los administradores de justicia tomen muy en 
cuenta el hacer la observación del principio de presunción de inocencia del que 
goza toda persona. 
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Este trabajo lo realizaremos tomando en cuenta que lo fraccionaremos en cuatro 
capítulos como son: 
   
1) El objeto el mismo que lo contextualizaremos que desde su génesis en la 
sociedad sea desarrollado a través de las diversas etapas de transformación de 
nuestra humanidad, que muy acertadamente dieron cambios y aportes, hasta lo 
que hoy es el Principio de presunción de inocencia. 
  
El mismo que nos condujo a nuestro hecho de interés que inicia desde el proceso 
por ultraje a persona, donde se lo priva de libertad al imputado que posteriormente 
no se puede probar su culpabilidad ratificando mediante sentencia su inocencia y 
puesta en libertad, siguiendo con la información obtenida por parte de la policía 
judicial de los datos de filiación se lo detiene nuevamente por acusación de 
violación a la esposa del supuesto ultrajado anteriormente, apareciendo de este 
proceso otras violaciones que se le imputaran, hechos que mantuvieron en 
conmoción social a la comunidad cuencana. 
   
Lo que nos da origen a los objetivos, un objetivo general como podemos evidenciar 
la inobservancia del Principio Constitucional de la presunción de inocencia, y  los 
otros objetivos específicos, al iniciarse por un proceso sea publicado por los medios 
de la prensa a nivel nacional con foto sin la autorización de la persona, misma 
información que le ha traído graves complicaciones por el alejamiento de amistades 
y personas que han quedado con esa imagen de esa publicación. 
 
 2) La fundamentación teórica-epistemológica del estudio de nuestro caso se basa 
en la información obtenida de los doctrinarios y juristas que mediante publicación 
de libros, revistas, artículos relacionados con el principio constitucional de 
presunción de inocencia, que establecida en la declaración de los Derechos 
Humanos y suscrita por países miembros entre ellos el Ecuador, en la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, el Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos.  
 
Las bases teóricas de la investigación que desde los inicios de la civilización se 
visualizaron y plasmaron como el caso de Ciro el grande que da la libertad a todos 
los esclavizados mediante la conquista de territorio y por consiguiente no tenían la 
misma religión ni costumbre que para esa época era lo más común en convertirlos 
en esclavos para de esta manera sacar todo el provecho del grupo dominante por 
medio de la fuerza, lo que dio un giro muy importante en la evolución de la 
humanidad. 
  
Con la independencia de Estados Unidos y la promulgación de su Carta Magna, fue 
tomada como ejemplo en Francia donde se da la revolución francesa y toma un 
cambio significativo para la comunidad europea que también hace aporte 
importante en su forma de gobierno e incorpora algunos derechos para los 
ciudadanos sean protegidos del posible abuso de parte del Estado. 
  



  
 

 

4 

 

En cada una de las constituciones se acogieron de las ya promulgada por países 
como Estados Unidos, pero esto no quiere decir que Haití en tener una de las 
primeras en Latino América es la que mejor se ha desarrollado, la misma por interés 
de ciertos grupos no ha progresado en el campo jurídico como en su desarrollo 
social y económico, razón por lo cual los derechos que se adquieren solo se los 
deba enunciar, se los debe practicar para poder realizar los ajustes y adecuaciones 
al cambio evolutivo de las sociedades. 
  
Por los abusos cometidos durante las dos primeras guerras mundiales, las 
sociedades en cierto modo victoriosas son las proponentes de cuidar mejor al 
hombre y sea sujeto de atropellos crueles por las que pasaron gran parte de la 
población segregada por esa diferencia en su pensamiento y desenvolvimiento. 
  
Dando de esta manera en un común de toda la humanidad que el ser humano nace 
libre e inocente y esta condición se la mantenga en lo que conocemos el Principio 
de Inocencia en términos generales pero para cada persona en su caso particular 
la presunción de inocencia y esta no es la que deba probar su inocencia, muy por 
el contrario es la parte actora que debe probar la culpabilidad del imputado. 
  
3) En el empleo del proceso metodológico mediante el cual diseña la investigación, 
en sus aspectos generales, los tipos de investigación, el modo de la investigación, 
los métodos generales que se emplearan los que hemos considerado los más 
idóneos que se adecuan para nuestro análisis de caso que nos conduzcan a 
esclarecer la verdad de manera inequívoca donde se demostrara que se vulnera el 
Principio Constitucional de presunción de inocencia, por la inobservancia de esta 
por parte de los operadores de justicia no solo de nuestro país cuando los métodos 
de investigación como el comparado las Cartas Magnas revisten gran similitud y en 
las jurisprudencias se evidencian las mismas vulneraciones. 
  
4) Mediante la deducción lógica y cualitativa de los resultados obtenidos en la 
entrevista a funcionarios del Consejo de la Judicatura y notables profesionales en 
Derecho Penal, mediante preceptos jurídicos, doctrinas y jurisprudencia llegar a un 
razonamiento lógico acorde a las normas legales vigentes a nuestro entorno social, 
apoyándonos en tipos de investigación como el de campo y el bibliográfico realizar 
una conclusión acorde a Derecho. 
  
Empleando una metodología al aporte de nuestra deducción con la información en 
el campo del derecho para nuestra argumentación en los términos jurídicos realizar 
nuestro un aporte como profesionales en derecho, puesto que cada caso en 
particular tendrá un estudio distinto, pero como afinidad se tendrá que los métodos 
y técnicas usados en nuestro caso son los empleados de modo acertado. 
  
Para el estudio en el campo del derecho donde todo es abstracto es menester que 
partiendo de un caso en particular se establezcan relaciones con otras más 
generales, enfatizando por esta razón la implementación de método deductivo, y 
realizar una recomendación para que los derechos de las personas no solo queden 
enunciados, si no que sean puestos en práctica.  
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CAPITULO I   

      

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

    

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

       

El objeto de la presente investigación de estudio de caso, sucedió en la ciudad de 
Cuenca en el año 2013 y cuyo objetivo es evidenciar que los derechos 
constitucionales del  ciudadano que son intangibles como el principio de presunción 
de inocencia ( art. 11 Declaración Universal de los derechos Humanos 1948) que 
es un estado del individuo; pero este es vulnerado con la prisión 
preventiva, cuando se ratifica tener elementos de convicción y estos no son 
contrastados por los funcionarios de varias instituciones que intervienen en el 
mismo, y que con el transcurso del tiempo no se puede imputar el hecho por que se 
desvanecen esos mismos elementos de convicción y la naturaleza 
constitucional de la presunción de inocencia es ratificada mediante sentencia. 
 
Todo inicia con la causa 256 del año 2013 por ultraje a persona, la misma que no 
se probó ni la materialidad ni responsabilidad del hecho, ratificando su inocencia 
mediante sentencia y ordenando su inmediata libertad. 
 
Transcurrido los días la esposa de quien lo acuso anteriormente de ultraje a 
persona, lo acusa de ser quien la había violado en el año 2012 y cuya denuncia se 
encontraba en la fiscalía con la cual se abre la causa 530 del año 2013 por el delito 
de violación formulado en su contra deteniéndolo para luego formularle los cargos 
que nunca pudieron demostrarle su culpabilidad, y más bien con los exámenes de 
ADN que le realizaron voluntariamente al procesado, se pudo demostrar por medio 
científico que el acusado no tenía ninguna responsabilidad dentro de los delitos de 
violación que se le imputaron, teniendo que reconocer que el estado de inocencia 
inherente a la persona no se ha perdido y en consecuencia debe ser ratificado 
mediante sentencia su inocencia y puesta en libertad, (Tribín Echeverry, 2009) 

 
Por lo tanto en la investigación realizada por nosotros demostraremos que el 
aparato judicial actuó de manera ineficaz y contraviniendo al Principio 
Constitucional de Presunción de Inocencia. 
 
Los Principios Constitucionales como por ejemplo: el Principio de la inmediación, 
Principio de la contradicción, Principio de legalidad, Principio de celeridad y 
Principio de inocencia, Este último mediante el cual se garantiza el respeto 
de los derechos en el que se presumirá el estado inocencia, la misma que 
mediante sentencia ejecutoriada se demuestre lo contrario, donde es la parte 
actora la que debe probar la culpabilidad de los hecho que se le imputan al 
demandado.  
    
En algunos de los casos la inobservancia de estos principios y derechos 
constitucionales hacen que personas se les priven de su libertad personal que es 
el segundo bien jurídico tutelado, al estar encerrado en un mundo con personas de 
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diversas conductas delictuales que desestabilizan emocionalmente y 
psicológicamente a un individuo, que para sobrevivir a los diferentes atropellos por 
parte de internos habituados o reincidentes su respuesta es la agresión, que 
posteriormente se traducirá en un repudio hacia la sociedad. Con lo que generamos 
un conflicto y desestabilización del individuo, el mismo que nunca pretendió estar 
inmerso en este tipo de problema.   
   
La vigencia de los derechos fundamentales en una sociedad, lo que se conoce 
como Estado de Derecho.  Donde no basta que el sistema de protección de 
derechos fundamentales se encuentren bajo el cargo de los mejores  jueces con las 
mejores leyes, para que estas condiciones sean necesarias para la construcción 
del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.  
     
En el sistema judicial al ser encargado a un juez , el mismo que como ser humano, 
se encuentran sujetos a pasiones donde en su interior se debate e impone lo que 
conocemos la sana critica del juzgador, que al aplicar la norma esta por sí sola no 
puede percibir lo que es mejor y más justo para todos, por tanto se requiere de un 
juez sabio que la aplique, sin llegar al otro extremo, que nos lleve a la arbitrariedad 
y a la ilegalidad al momento de determinar dichos derechos fundamentales, que no 
sean vulnerados los Principios Constitucionales como el de la presunción de 
inocencia, donde la ley impedirá que los ciudadanos queden al arbitrio del juez, 
configurando un gigantismo fraudulento.  
   
Los Derechos Humanos, desde el inicio de la sociedad ha evolución hasta la 
actualidad en la que grupos en aislamiento voluntario sin que ellos tengan 
conocimiento de los derechos que como seres humanos los amparan; mucho más 
aun en nuestra sociedad en la que personas por su necesidades al no tener 
oportunidades algunos aducen que es la causa para delinquir, lo que no es tan 
cierto por cuanto personas con todas sus necesidades cubiertas y de un intelecto 
elevado delinquen, por lo que nuestra naturaleza humana es muy compleja para 
poder comprender las circunstancias que en su raciocinio los conlleva a un mundo 
delictuoso.  
   
Es por esta razón como entes sociales responsables directos de cada uno de los 
individuos de nuestra sociedad son valiosos para la subsistencia de la misma; 
Porque en caso contrario de no recuperar al individuo y reinsertarlo a la sociedad, 
es probable que nuestra sociedad al cometer un error en la aplicación de nuestro 
Sistema Penal se degrade hasta desaparecer; Es por tal razón que se deben 
observar y garantizar todos los principios y derechos todas y cada una de las 
instituciones inmersas en nuestro sistema penal.  
   
Con el afán de poder brindar con mayor eficacia, seguridad y garantía jurídica para 
tranquilidad del conglomerado social y para que algunos jueces constitucionales no 
transformen en un artificio para escapar de los vínculos constitucionales e impartir a 
su modo una justicia  desde la arbitrariedad moral o política que en realidad sería 
una imposición y no justicia.  
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Es así que como norte jurídico, se debe precautelar que esta no se convierta en una 
trágica paradoja. En una suerte de  garantismo  ilegitimo que, a la vez que cubre la 
arbitrariedad del juez, va perdiendo el propósito de su significado original, con este 
su propósito de justicia.  
   
Esa arbitrariedad que al ser enmascarada se produce cuando el garantismo se 
convierte en un pretexto, para tomar una decisión donde al estar inmersos algunos 
criterios en la  definición que podrían estar considerados en otros casos similares, 
pero son tratados de manera muy distinta, la realidad que ocurre en nuestro país y 
afecta al sistema nacional de protección de derechos fundamentales y al Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia.  
   
En el Ecuador dentro del ámbito del Derecho Penal la aplicación de los derechos 
humanos son violentados aun cuando existen las Garantías Constitucionales por 
parte del Estado Ecuatoriano a través de los Organismos Jurisdiccionales, en 
algunos casos inobservando ciertos principios, como en nuestro caso es el Principio 
de Inocencia. La Constitución como Norma Jerárquica Suprema que nos rige, la 
misma que está constituida por normas y principios para efectivizar los derechos y 
las normas reglas que regulan nuestra sociedad. 
 
En la toma de imágenes sin autorización de la persona y su inadecuado uso de las 
imágenes en la que los casos periodísticos de prensa se basan que mediante una 
sola imagen sacan sus conjeturas comentando según su modo de apreciar las 
cosas por el hecho de captar lo sucedido sin tener una información completa, que 
en los titulares escriben con ciertos calificativos peyorativos a la persona y que la 
opinión que dan pareciera que son actos fehacientes los publicados, (Maciá-Barber 

& Galván-Arias, 2012) 
    
Desde los inicios de la vida del ser humano sobre la tierra se vieron en la necesidad 
de convivir en agrupaciones para la conservación de la especie humana, para la 
cual se fueron ajustando en el principio por la protección y predisposición del más 
fuerte, manteniéndose de esta manera por miles de años. Al ser un grupo más 
numeroso se evidencia que la fuerza no es el medio más idóneo para la 
subsistencia, mediante tácticas de inteligencia doblegan a otros grupos y los 
obligan a servirles, iniciándose así un castigo o pena al grupo derrotado.  
   
Con el inicio de la escritura por los años 3000 a.C., estos grupos cada vez más 
organizados plasman las primeras normas excipiente de cumplimiento obligatorio 
para todos los miembros desarrollándose de este modo lo que hoy se lo conoce 
como derecho penal, los imperios aplicaban la pena de muerte a sus opositores o 
subordinados por faltas leves.  
     
Para fines del siglo V en la caída de los imperios, en las cámaras del senado ya se 
debatían en términos jurídicos sobre la muerte de una persona, donde 
consideraron que le eran más útil tenerlos bajo hacinamiento y bajo trabajo forzoso 
a los que eran obligados en condición de esclavos,  de esta manera se pasa de una 
sociedad imperialista a una monárquica en la que solo una persona era la que 
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decidía sobre el destino del conglomerado, para luego en el siglo XVII pasar a una 
sociedad de república donde ya no es uno solo el que tome las decisiones que 
regirán al conglomerado logrando algunas conquistas dentro del ámbito del 
Derecho, evolucionando un poco más el campo del derecho penal.  
     
Para los individuos que caían por delitos el castigo era un poco menos riguroso que 
los tiempos que tuvieron sus antecesores, así de esta manera a fines del siglo XVIII 
a inicios de la época republicana los derechos son progresivos y este conjunto de 
garantías nacen los Principios Constitucionales.    
 

 

1.2 HECHOS DE INTERES  

      

* En nuestro hecho de interés se analizará las consecuencias que producen 
la inobservancia del principio constitucional procesal penal de inocencia, por parte 
de los administradores de justicia como en el caso 256-2013 ventilado en la Unidad 
Judicial Primera de Contravenciones del Cantón Cuenca seguido por Luis 
Geovanny Puma Arcentales en contra de Mario Patricio Andrade Idrovo por ultraje. 
Donde por ninguno de los motivos podría una persona ser privada de su libertad 
por la sola acusación sin verificarse que en realidad existe la materialidad y 
responsabilidad de la persona que se la acusa, y con la contradicción que se puede 
evidenciar tanto en la versión rendida por el actor y la del agente de policía se 
contradicen, pero que igual fue aprendido por parte el miembro de la fuerza pública, 
quien le da a conocer los derechos constitucionales establecidos en el artículo 77, 
numerales 3 y 4 de la vigente Constitución y las demás instituciones que garantizan 
el debido proceso como lo garantiza en la constitución de la República del Ecuador 
del 2008; Pero no se presenta la evidencia del objeto contundente (palo), ni se hace 
visible ninguna contusión producto de la supuesto ultraje, por el cual mediante 
sentencia se ratifica su estado de inocencia ordenando su inmediata libertad.   
    
* Caso 530-2013 iniciado en el Juzgado Primero de Garantías Penales de Cuenca 
seguido por Adela Margarita Corral Moreno en contra de Mario Patricio 
Andrade Idrovo  por violación; con expediente fiscal 086 – 2010. Este caso se lo 
involucra por parte de la esposa de la persona ultrajada en el caso anterior, y con 
la obtención de los datos de filiación obtenidas por fiscalía, se puede evidenciar que 
ellos conocían la dirección donde localizarlo que por cierto nunca 
fue citado por este proceso violando el debido proceso, y que de la materialidad del 
delito existente en realidad si existía pero no así la responsabilidad ni 
participación del procesado,  y para la respectiva comparecencia incurren en un 
delito de secuestro por parte de los elementos civiles en un vehículo particular 
donde los familiares se percatan del secuestro y mediante llamada telefónica al 
ECU 911 denuncian el secuestro, posteriormente le devuelven la llamada 
indicándoles que se encuentra en calidad de detenido en la unidad de la policía 
judicial de Cuenca; Esta misma institución procede a presentar ante los medios de 
la prensa escrita como el violador en serie, circulando a nivel nacional la noticia con 
la foto de Mario Patricio Andrade Idrovo sin el consentimiento del acusado. Con 
esta figura se le dicta prisión preventiva, violentando flagrantemente los derechos 
fundamentales que garantizan la carta magna.  
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Mediante Audiencia de Formulación de Cargos, en el cual la ofendida en 
una  nueva versión manifiesta que fue en la policía judicial donde se encontraba su 
marido durante el proceso anteriormente expuesto por ultraje a persona, este la 
llama, y es ahí donde ella reconoce al que la había agredido sexualmente, con lo 
que después se le formulan los cargos por violación tipificados en los artículos 
512.3 y sancionados en el artículo 513 del Código Penal.  
  
En la Audiencia de Juzgamiento, donde fiscalía manifiesta tener todos los 
elementos probatorios para sostener la acusación como las pericias realizadas que 
indicaban de las lesiones producto de la agresión sexual y los examen Psicológico 
y de ADN realizado a la víctima, los mismos que mediante el examen de ADN 
realizado al imputado que mediante cadena de custodia se mantuvieron se 
demuestra con certeza por parte del a cotejamiento por parte del perito los mismos 
que no son compatibles; Por lo que se resuelve de conformidad al artículo 243 del 
Código de Procedimiento Penal, se dicta sobreseimiento provisional del proceso y 
definitivo a favor del procesado, dejando sin efecto las medidas cautelares 
impuestas.  
  
Pero se mantiene su encarcelamiento para que responda por otros procesos de los 
delitos de violación a otras víctimas, hechos que mantuvieron en estado de 
conmoción social a la ciudad de Cuenca.         
     
* Caso 539-2013 que se inicia en el Juzgado Primero de Garantías Penales de 
Cuenca seguido por Nancy Fabiola Contreras Benítez  en contra de Mario Patricio 
Andrade Idrovo por violación Expediente fiscal 074 – 2012 seguido por en contra 
de  Mario Patricio Andrade Idrovo  por violación. y que según fiscalía era el autor de 
los hechos que desestabilizo la tranquilidad de la comunidad cuencana, y que su 
modus operandis era el mismo, el ataque a mujeres solas a orillas del río.  
  
En la Audiencia de Formulación de Cargos, fiscalía sostiene tener los elementos 
probatorios para demostrar la culpabilidad del procesado, acusándolo por el delito 
de violación según los artículos 512.3, el mismo sancionado por el artículo 513 del 
Código Penal, la defensa solicita se tomen muestra para el examen de ADN que 
servirá como medio probatorio.  
  
Como se puede apreciar con claridad en la Audiencia de Juzgamiento donde con 
la sola demostración por parte del perito que las muestras que tienen en la policía 
judicial mediante cadena de custodias de la prenda interior de la víctima con restos 
de maculaciones de sangre, y semen de su agresor, no son compatibles con las 
muestras obtenidas voluntariamente al imputado, resolviendo que su estado de 
inocencia se ratifica ordenando su inmediata libertad.  
  
Teniendo en cuenta que las violaciones a varias mujeres estaban en investigación 
no se procede a dejar en libertad a Mario Patricio Andrade Idrovo, que igual se 
desvirtuaron con el mismo tipo de prueba científica como es la de ADN, terminando 
fiscalía en nueva audiencia de otro proceso en abstenerse de acusar, con lo que 
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puede salir libre por la última resolución que ratifica su estado de inocencia, por lo 
que se resuelve a su favor como en los casos anteriores el sobreseimiento 
definitivo.          
 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
      
1.3.1. Objetivo general  
  
* Identificar que el Principio Constitucional de presunción inocencia  son 
inobservados por parte de los administradores de justicia en el Ecuador. 
      
1.3.2. Objetivos específicos 
    
 * Determinar si en el presente caso se inobservo el Principio de Inocencia tal como 
está establecido  en la Constitución de la República del Ecuador. 
        
* Exponer que se inicia un proceso por ultraje a persona y luego se lo imputa por 
delito sexual. 
      
* Demostrar que con los datos de filiación conocían de la dirección domiciliaria y no 
fue citado, como debe ser en un debido proceso. 
  
* Identificar que medios de comunicación incurrieron en la publicación de violador 
en serie con la foto del imputado sin la autorización de este.  
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CAPITULO II  

     

FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO  

     

2.1 DESCRIPCIÒN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÒGICO DE REFERENCIA  

    

2.1.1 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

    

La presunción de inocencia la coraza que reviste a la persona para evitar el abuso 
en el campo del derecho, para que sean tomadas en consideración a priori como 
regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de 
acuerdo a los valores, principios y reglas de nuestro ordenamiento jurídico, 
mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba 
legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible, que determinada 
por una sentencia en firme y ejecutoriada no se demuestre lo contrario, respetando 
todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar 
las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, a esta 
separación existente entre la normativa constitucional y del derecho internacional 
de los derechos humanos, mediante el Código y la experiencia judicial con la que 
se cuenta en Latinoamérica mediante las jurisprudencias en referencia se tiene 
especial cuidado de no causar daño a personas inocentes mediante la afectación 
de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les 
pueda producir, (Llobet Rodríguez, 2009). 
 
El derecho que se le garantiza la presunción de inocencia, la misma que 
se constituye en un estado jurídico de la persona y por lo tanto cuando se 
encuentra inmersa en un hecho que se le atribuye su responsabilidad y 
materialidad, este no pierde su estado de inocente por lo que se debe orientar la 
actuación del tribunal competente, independiente e imparcial, el mismo que 
esta preestablecido por ley, mientras tal presunción no se pierda o destruya durante 
el desarrollo del proceso por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional 
a través de la prueba objetiva, mediante la cual se establecerá sobre la 
participación o no del imputado o acusado en los hechos que infringidos y 
establecidos como delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo 
por ello a través de una sentencia firme fundada, o ratificando su inocencia si no se 
logra probar o con la sola duda razonable.  
    
Los principios están fundados sobre el modelo clásico garantista, apegándose a 
una estricta legalidad tratándose sobre la materialidad y lesividad de los delitos que 
se cometen, la responsabilidad personal que se tiene cuando mediante un juicio 
oral y contradictorio encontrándose una igualdad entre las partes para su actuar en 
su defensa y no caer en la vulnerabilidad por lo que se debe contar en no lesionar 
el Principio Constitucional de presunción de inocencia,  mediante el resultado de 
una práctica jurídica que se encuentra aplicada y del cual se desglosa este 
principio.   
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Con la disposición de estos principios se realiza un configuran como un bosquejo 
epistemológico de la personalización en la desviación penal corrigiéndolo para que 
este sea seguro, respecto de otros modelos de derecho penal, donde se refleja el 
máximo grado de incoherencia y de desconfianza del juicio, donde se tiene 
que limitar la potestad punitiva y de tutela de la persona contra una 
eventual arbitrariedad que se produzca sobre el individuo.   
   
Mediante el debido proceso este principio de presunción de inocencia es donde se 
constituye como parte en el derecho, que está establecido en el artículo 8.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en donde se 
concuerda que en todo momento una persona es inocente hasta que se pruebe su 
culpabilidad, respetando todos los principios en derecho que forma parte 
del conjunto constitucional de derechos en tal probidad que se emana del artículo 
5 inciso 2 de la Constitución, el mismo que por su naturaleza se lo incluyó en el 
artículo 4 del Código Procesal Penal, mediante este hay la disposición expresa 
donde a Nadie se considerara culpable ni tratara como tal en tanto no sea 
condenada mediante una sentencia ejecutoriada.   
 
Con la disposición del sistema dispositivo que nos rige en la actualidad, se 
determina que la carga de la prueba en todos los procesos en materia penal deben 
ser probados por el Estado a través de su organismo público encargado que es la 
fiscalía, éste órgano debe presentar absolutamente toda las pruebas 
mediante documentación que evidencie el juzgador el mismo que tendrá la 
responsabilidad de determinar sobre la existencia de la materialidad de los hechos 
así como de garantizar que se respeten todos los derechos que le asisten a la 
personas encuentran acusados de ser responsable del cometimiento de 
un delito, razonando de esta manera que las personas no poden ser 
sujetos dentro de un proceso penal y al mismo tiempo le corresponda el descargo 
de las pruebas propenso a que este demuestre su inocencia, la misma que se 
imposibilita cuando este se le priva de su libertad, bajo esta premisa se establece 
la plena vigencia del principio de la presunción de inocencia que, en un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia como el Ecuatoriano no puede ser de otra 
manera.  
   
Al respecto tenemos que nuestra Constitución se determina en el artículo 76 
numeral 2 la presunción de inocencia como una garantía básica de inmediata 
aplicación de manera eficaz en amparo de los derechos de protección como el 
acceso gratuito a la justicia, la misma que mediante la tutela judicial efectiva 
imparcial y expedita sean aplicados por los funcionarios que administran justicia a 
nombre del pueblo soberano del Ecuador que mediante autoridad de la Constitución 
y las leyes de la República que le han sido conferidas la cual le da la investidura 
para actuar por competencia y jurisdicción, sin la misma carecerá de legalidad todo 
lo que se actué,   
  
Razón por la cual dicha disposición reza lo siguiente manera expresa, 
la presunción de inocencia de toda persona, la misma que por ninguna 
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circunstancia debe ser tratada de manera contraria mientras no se declare su 
responsabilidad mediante una resolución firme en sentencia ejecutoriada, de la 
norma citada se desprenden los siguientes elementos: 
   
a)     La presunción de inocencia no implica a que este es inocente de 
las infracciones que se le atribuyen, si no que se los deben considerar y tener el 
trato de su estado de inocencia, el mismo que para restringir su derecho a la libertad 
debe perder primero su estado de inocente para pasar a ser considerado 
responsable del acto imputado, es la misma circunstancia que se da en el estado 
civil de una persona que no puede ser soltero y casado al mismo tiempo, o casado 
y divorciado en un mismo momento, se debe ser solo un estado a la vez.  
  
Se debe tener todas las garantías que un ciudadano que se encuentre integrando 
parte de un proceso penal, debe mantener su libertad, salvo ciertas puntuales 
excepciones, debiendo ser protegido su dignidad e integridad.  
   
b)     Con la presunción de inocencia no se debe limitar dentro del proceso penal, 
sino hasta que este culmine; Es decir solamente con la resolución dictada mediante 
sentencia en firme se ejecutorie en el caso de procesos penales, esto se refiere que 
aun cuando haya sido declarado culpable, mientras duren los recursos que la 
constitución y la ley permiten interponer, seguirán siendo considerados inocentes 
y por lo tanto tratados como tal, pues no basta con la simple sentencia, sino que 
ésta debe estar ejecutoriada, y no se pierda la fuerza y solemnidad de cosa juzgada 
sobre la cual ya no hay la posibilidad de plantear recurso alguno.   
   
En la presunción de inocencia es un principio con el que se debe considerar a toda 
persona de manera urgente como regla general, por esa condición que se cuenta 
como una coraza para cubrirse de los abusos por parte del Estado, teniendo una 
conducta ceñido a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico vigentes 
en una sociedad, mientras un tribunal no reciba otro convencimiento, mediante los 
medios probatorios que se deben seguir tomando en consideración los términos y 
reglas a seguir para que una prueba se constituya en legal, donde se demuestre de 
la materialidad y responsabilidad en el hecho punible que se le imputa y que un 
Juez resuelva con una sentencia firme y fundada, siguiendo el debido y justo 
proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso 
penal en forma restrictiva, siempre tratando de respetar sus derechos 
fundamentales, caso contrario se podría cometer un  daño moral.   
    

En cuanto el principio del debido proceso legal, también resguarda el principio de 
presunción de inocencia donde se prima la exigencia de que nadie puede ser 
considerado culpable, si no es mediante una sentencia condenatoria, lo 
que implica que hay la existencia de suficiente actividad probatoria y 
garantías procesales, y solo el poder punitivo del estado podrá privarlo de 
libertad cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un 
proceso penal en su contra respetando las formalidades esenciales del 
procedimiento las mismas que se encuentran establecidas en algunas de las 
Normas vigentes, las garantías que en audiencia se deben brindar las pruebas que 
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deben ser solicitadas, actuadas presentadas en el momento oportuno, las mismas 
que tendrán ambas partes del proceso para su respectiva contradicción dándoles 
la igualdad de armas donde no exista la posibilidad de la inclinación del Juez hacia 
una de las partes, misma que variara en favor de uno y en contra de la otra 
cualquiera que esta sea, el Juez, escudado con el principio de la sana crítica 
considera en derecho de la forma más eficaz la valoración de la prueba mediante 
su argumentación de todas las que le han sido presentadas en su debido tiempo, 
(Prieto Monroy, 2003). 
 
Por la que el Juez en su sentencia sea probo y no se den las dilaciones que le 
causan una carga en el ámbito laboral al sistema judicial por la no resolución de 
manera eficaz y expedita que se traduce también lo económico una pesada carga 
para el Estado, sin poner de pretexto que para alivianar este peso se incurra 
inadecuados procesos que vicien los mismos, por esta razón se debe tener una 
acuosidad de seguir los procedimientos adecuados en el Derecho Penal.  
  
Por lo que se debe realizar las actuaciones necesarias y suficientes para que las 
pruebas aportadas debidamente sea establecida en verdad probatoria que le sirvan 
al Juez y su decisión sea inequívoca sin tener la más mínima dudada; las pruebas, 
para ser tales, deben merecer la intervención judicial en la fase del juicio oral, que 
debe ser de obligación y pública para las partes interviniente en un proceso penal 
establecidas en la Constitución, salvo las correspondientes diligencias de prueba 
anticipada y prueba preconstituida que se las debe realizar en lugares específicos 
y por profesionales calificados y acreditados para cada caso 
específico, asimismo  se brinda que se actué mediante el principio de contradicción, 
no dando lugar a prueba sorpresa la misma que no tendrá lugar a su contradicción, 
desarrollo que se dará en un marco de mutuo acuerdo y respeto, toda 
prueba, obtenida fuera de la norma carecerá de eficacia probatoria.  
   
Además que la  sentencia con su debida motivación es que sirva para imponer una 
sanción o absolución según sea el caso correspondiente. Con la que se establecen 
dos opiniones:  
 
a) se exigen la autenticidad de los actos de prueba; y,  
 
b) el principio de libre valoración a la que se deben jueces ordinarios en su 
valoración.  
   
2.1.3 EL INDUBIO PRO REO.   

  

Cabe indicar que no debe confundir el principio in dubio pro reo, con la presunción 
de inocencia. Puesto que en el primero versa sobre todo lo pertinente que sea más 
favorable será para la persona sancionada, que se tiene lugar al momento de la 
valoración o apreciación probatoria la misma que debe existir para poder dar un 
fallo judicial, si existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos 
objetivos y subjetivos que integran el tipo penal, con la atención de aplicar de 
manera retroactiva de alguna nueva ley siempre y cuando esta le sea de beneficio 
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para el reo, apegándose de esta manera la susceptibilidad como una sociedad 
humanitaria, que es en razón de la dureza de la aplicación será la respuesta del reo 
ante la sociedad, si después esta acción deja de ser delito, aunque mantenga una 
sentencia ejecutoriada se aplica su favorabilidad en beneficio del reo a quien se le 
restituirá su respectiva libertad. Si no existen pruebas o no se reúnen las garantías 
procesales se actuara en favor del reo, (Fernández Cruz, 2006). 
   
La notable diferencia, la presunción de inocencia que es una garantía procesal del 
imputado y un derecho fundamental del ciudadano, que son protegidos mediante la 
vía del amparo constitucional. Mientras que la regla del in dubio pro reo, es una 
condición o requerimiento personal, del convencimiento del órgano judicial en la 
valoración de las pruebas de las partes aportadas en el proceso mediante la cual 
se le aplicara todo cuanto le sea más favorable al reo.   
 
2.1.4 ORIGEN HISTÓRICO DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA  

   

Mediante los escritos existentes podemos encontrar antecedentes del principio de 
inocencia en el Derecho Romano, especialmente tiene lugar con la injerencia del 
Cristianismo, dándose lugar por las prácticas inquisitivas con las que se actuaban 
en la Edad Media. En la actualidad son los autores como como Hobbes, 
Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, los que reafirman este principio.  
   
Durante el siglo XVIII al transformase en uno de los postulados fundamentales que 
presidieron la reforma liberal cansados por la imposición del sistema 
represivo imperante de la época, es que en la Revolución Francesa  que tuvo 
lugar en el año de 1789 que se da Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.  
  
Es de conocimiento general que en la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano se constituyó en un avance significativo para la época que se vio en 
la imperiosa necesidad de reaccionar a toda una organización político-
social arbitraria, el mismo que mantenía como uno de sus principales herramientas 
un modelo de justicia penal represivo, en la que se fundó en la obtención de 
pruebas legalizadas con el uso indiscriminado de la tortura al que eran sometidos 
con los que validaban la confesión obtenida por estos medios.  
   
Durante la imposición de un sistema inquisitivo en la cual una persona por la simple 
sospecha era considerado culpable, teniendo que demostrar su inocencia que en 
casi todos los casos terminaban condenándolo y por ello en muchos casos 
pagando  con su vida, como ejemplo solo bastaba que se le presuma de 
realizar  actos de brujería por la que la amarraban a una silla y la lanzaban al río, si 
esta flotaba se evidenciaba que efectivamente era bruja y como no se daba esta 
situación por lo que la persona moría por ahogamiento y se daban cuenta muy tarde 
que se había cometido un error, esto respondía a que en este modelo de 
enjuiciamiento donde la carga de la prueba la tenía la persona que tuvo 
lugar actori incumbit probatio dando como resultado y teniendo como consecuencia 
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de manera natural, incluso después de que se juzgaban con la insuficiencia de 
pruebas.  
   
De esta manera en el enjuiciamiento criminal que se daba en la Edad Media, tuvo 
lugar como herramienta eficaz para uno de los postulados del pensamiento 
absolutista, que durante su apogeo a mediados de la Edad Moderna, la misma que 
podía castigar a las personas sin ser cuestionada su forma en sus atributos 
personales del soberano mediante la prisión extraprocesal, Con lo que el rey o sus 
representantes disponían arbitrariamente de la libertad de sus súbditos, sin dar 
lugar a ninguna forma de juicio.  
   
Con toda esta discrecionalidad del despotismo, que se usó y mediante el abusó de 
sus ilimitados poderes que ellos mismos se otorgaban tanto en lo concerniente en 
lo político como en lo judicial, no se logró detener los actos delictivos imperantes 
en esa época relacionada con el desarrollo productivo originado por la Revolución 
Industrial, y la creciente migración de la población rural hacia las ciudades tal como 
se comporta hasta nuestros tiempo la dinámica social. Haciéndose de manera 
necesaria de manera urgente una reforma y restructuración de la justicia 
penal, donde no se pretendía dejar en la impunidad los delitos que se cometían con 
lo que el fin no era castigar menos, pero si aplicar un castigo más eficaz.  
  
Por lo que se critica con absoluta convicción al Derecho represivo y a todo el 
sistema político que se daba en esa época la misma que tenía como sustento el 
mantener las comodidades de la vida opulenta de cierto grupo, con jusnaturalismo, 
donde sus más notables exponentes fueron según nuestro pensar Montesquieu, 
Voltaire y Rousseau, entre otros; intelectuales de la época que crearon la escuela 
reformista de todo un sistema político-social que dominaba a la persona y los 
derechos del individuo. Estos filósofos, analizaron en qué manera se 
realizaban los enjuiciamiento de tipo criminal que para el profesor Magalháes, se 
partían de la comprobación elemental al que son sometidos tanto culpables como 
inocentes, empezando su entendimiento que mediante el adiestramiento y de la 
autoridad siguiendo el mismo camino para tener un voto de confianza con lo cual 
se crea un voto de confianza puesto que es esta la persona en garantizar de los 
bienes jurídicos por los que tiene que velar para el bienestar de todos, con lo que 
dice que en una sociedad civilizada es preferible que estén libres todos 
delincuentes a que un inocente este preso,  (Álvarez Londoño, 2006). 
  
Montesquieu apuesta por la protección de los inocentes sin excepción, condición 
con la que cuenta todo individuo sometido a una condena de tipo criminal, principio 
que se fundamentó para relacionar el nexo entre libertad y seguridad del 
ciudadano, donde la seguridad que se establece esta en estrecha relación de la 
clemencia de las impuestas dentro del ámbito criminal, es de donde depende que 
se mantenga la libertad del ciudadano, con lo que se puede afirmar 
coincidentemente con este autor que: depende de la seguridad que se le dé a su 
inocencia y si esta no lo está, de igual modo tampoco lo tendrá su libertad.  
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Según otro gran pensador de la época como Jean Jacques Rousseau, hizo su 
aporte para que sea reformado el sistema de persecución penal que se daba en 
esos tiempos, cabe manifestar que para algunos este se ocupó accidentalmente de 
este tema. 
 
Con el desvió del contrato social donde gran culpa se tiene la sociedad porque es 
esta la que forma al individuo y que para la conservación del Estado que al estar 
en desacuerdo con la de individuos facinerosos es necesario  que este último 
decline en su idea siendo para ello tener un necesariamente de un procedimiento, 
donde se instaure un juicio previo, teniendo como soporte el principio de inocencia, 
dando lugar para que las pruebas sean las ratifiquen que se ha roto el pacto social 
que es el que lo amparaba a una persona con el Estado y se lo declare que ya no 
forma parte del Estado y por lo tanto quede desprotegido por este,  al cual se le 
podía imponer la pena de muerte. 
 
FranÇois-Marie Arouet, llamado Voltaire, fue de los más críticos del Derecho 
Penal en su tiempo demando con el propósito de la Ordenanza Criminal Francesa 
de 1670, para el juzgamiento tenga lugar por un jurado mediante juicio oral y 
público; patrocino que se debía tener la asistencia judicial por abogado ya que este 
conocía de derecho no así el ciudadano común que antes quedaba en la más 
absoluta indefensión; este sistema lo apoyo con la más de intrínseca evidencia 
tenga su sustento  en la valoración de la prueba; calificándola de ortodoxa que para 
la obtención de una confesión mediante tortura se constituya en prueba legal, agoto 
todo esfuerzo para la persona inculpada sea libremente quien escoja a su 
defensor.  
   
Mientras que en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham concibió de manera 
indirecta al estado de inocencia de una persona, donde según este el castigo que 
se ordenaba sin tener prueba alguna y de una acción no prevista en la ley y por 
tanto no se puede constituir en delito, es menester que al precautelar sobre los 
abusos por parte de autoridades que al no poder tener la suficiente convicción de 
probar los actos por los que se lo juzgan se le imponga mediante el sometimiento 
a manera de mordaza su eventual silencio y no pueda ser escuchado con el temor 
que si alguien lo escucha sería imposible hacerlo callar, este autor manifiesta 
que antes de condenar a un acusado se le debería dar oído a este para que como 
garantía mínima sea considerado su estado natural de inocencia.  
   
Es Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, quien consiga con mayor popularidad 
en los reconocimientos de las instituciones penales de la época, la obtención de 
materiales directos válidos en los procesos judiciales,  lo que le sirvió para que se 
le otorgué el título de fundador de la ciencia penal moderna. Confeso así el 
discípulo de Montesquieu, Beccaria insto en la necesidad de realizar una reforma 
total en materia Penal y Procesal Penal, donde se pudo observar que el 
encarcelamiento preventivo no es más que una pena anticipada, por que exigió 
para su origen en la ley deberían tener los suficientes elementos que demuestren 
de manera inequívoca de la participación de este en un delito que se 
le imputaba; solicito que los sitios de confinamiento de personas tengan una 
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separación entre las personas acusadas y la que ya tenían una condena, lo que 
hoy en días se conoce con el nombre de Centros de Detención Provisional CDP, y 
mientras se encuentren en este último no se lo puede llamar reo a una persona al 
no tener sentencia condenatoria de un Juez, ni tampoco se lo puede desamparar, 
beneficio que se tuvo al tener los juicios mediante jurados en audiencia oral y 
pública tal como sucede en los Estados Unidos, sostuvo que, atacó el sistema de 
prueba legal y estuvo que las pruebas se deberían clasificar en perfectas e 
imperfectas.  
   
Se lo critico por no sustentar con firmeza científica su obra, proporcionando que en 
esta Beccaria aglutina varias reúne doctrinas filosóficas como las de Montesquieu, 
Hobbes,  Rousseau, Locke, y otros, manifestaciones de estos que muchas veces 
fueron incompatibles, y que más bien fue a manera de un elegido emisario de la 
época que plasmo mediante sus escritos sobre la necesidad de reestructurar el 
sistema penal de la época, en relación de lo material como de lo judicial, obra que 
por la expansión alcanzada se logró conseguir la modificación de varias 
legislaciones penales existentes de la época que paso de la inequidad a la igualdad 
entre la parte acusadora y la defensa.  
   

2.1.5 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  

    

En la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvo lugar en 
Francia el 26 de agosto de 1789 mediante Asamblea Nacional, cansados de las 
presiones e imposiciones económicas para poder solventar los gastos que 
generaban mantener tropas y burocracia en el continente Americano.  
  
Con el establecimiento de la Asamblea Nacional, sus representantes hacen alusión 
al modelo que imperaba por el trato inhumano y las necesidades muy precarias con 
que se operaban las entidades públicas, apropiadas por sistemas corruptos de los 
gobiernos, resuelven de manera urgente para el sostenimiento de la sociedad una 
declaración con la debida solemnidad para este caso sobre los Derechos Naturales, 
los mismos que son inalienables y sagrados del hombre, como una razón de ser 
este quien de soporte en el mantenimiento de una sociedad por la que debe ser 
vinculante para todos y cada uno de sus miembros, con la finalidad que todos los 
actos realizados por el  Poder Legislativo y Ejecutivo tengan afinidad para que 
puedan recobrar la confianza y respeto de la ciudadanía en la institución política  y 
el reclamo de los ciudadanos se sustenten en principios simples e indiscutibles, que 
están estandarizados los que dogmáticamente pueden ser reconstruidos mediante 
observaciones generales que a su vez declinan sobre avisos particulares, en los 
dos casos aclarando las contrariedades y  la importancia de las disposiciones del 
Pacto, (Contreras Vázquez, 2014). 
 
Con el amparo bajo el marco constitucional, para la tranquilidad de todos, dando 
lugar al convencimiento de que los hombres nacen libres y se les debe asegurar la 
permanencia de esa libertad en igualdad de derechos durante todo su desarrollo 
social.  
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El desenvolvimiento social debe plasmarse en el bienestar común; Por este motivo 
es que se presume de inocente al hombre mientras este no se lo declare culpable, 
no siendo necesario que se lo prive de su libertad por la excesiva aplicación de la 
ley.    
   

2.1.6 La Segunda Guerra Mundial 

Con la Idea tener un dominio expansionista el imperio japonés bajo el mandato de 
su emperador Hirohito, conjuntamente con la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler 
que buscaba tener el control de un nuevo imperio, iniciando la Segunda Guerra 
Mundial. 

Los japoneses mediante una política de conquista militar, en Septiembre 1931 
invaden Manchuria perteneciente a China, con la firma entre Japón y Alemania de 
un pacto para formación de un frente anticomunista, Japón toma fuerza al contar 
con Alemania y decide invadir a la misma China en Julio 1937 mediante este acción 
se da inicio a la segunda guerra mundial. 

Alemania por su parte incorpora en 1938 y 1939 a Checoslovaquia y Austria sin la 
necesidad de recurrir a una guerra, Alemania teniendo la firma de un pacto de no 
agresión con Rusia. Alemania el 1 de Septiembre de 1939 invade Polonia, Gran 
Bretaña y Francia quienes tenían la garantía de resguardar las fronteras con 
Polonia  responden a la agresión declarándole la guerra a Alemania el 3 de 
Septiembre de 1939, desarrollándose la segunda guerra mundial en Europa. 

Italia por su parte entra en la guerra el 10 de Junio de 1940 bajo el liderazgo de 
Benito Mussolini invadiendo el sur de Francia el 21 de Junio, con este frente de 
Alemania e Italia avanzado en Europa y de Japón avanzando en Asia, Alemania y 
sus aliados excepto Bulgaria invaden Rusia el 22 de Junio de 1941, encontrando 
una tenaz resistencia no permitiendo que sean tomadas las ciudades de Moscú y 
Leningrado, por lo que el 6 de Diciembre de 1941 mediante una contraofensiva 
expulsan a los alemanes, mientras que por el otro frente Japón el 7 de Diciembre 
del mismo año lanza un ataque aéreo sorpresa a la isla de Hawái en Pearl Harbor, 
con este acto una evidente declaración de guerra Estados Unidos responde con su 
intervención, por lo que Gran Bretaña también le declara la guerra al Japón. 
Respondiendo de igual forma Alemania e Italia la guerra a los Estados Unidos el 11 
de Diciembre de 1941. 

Estados Unidos en los primeros meses de 1942 detiene el avance de Japón que 
venía dominando las islas de Filipinas, por su parte Gran Bretaña en Mayo de 1942 
realiza un asalto en la mima Alemania mediante 1000 bombarderos devastando 
importantes puntos clave para el abastecimiento de Alemania. En Junio del mismo 
año Alemania y sus aliados reanudan la ofensiva contra Rusia, los que en 
Septiembre lanzan su contraofensiva aprovechando el invierno donde esas 
condiciones climáticas eran muy desfavorables para los alemanes que no estaban 
acostumbrados, mientras que en África para fines de 1942 empezaban a tener 
importantes triunfos las fuerzas de Estados Unidos y Gran Bretaña, logrando la 
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rendición de unos 150000 soldados en Mayo de 1943, y con la rendición de las 
tropas alemanas ante el ejército ruso; Se realiza con éxito un desembarco en la 
ciudad de Sicilia en Julio del mismo año, lo que precipito la caída de Benito 
Mussolini quien fuera rescatado por miembros del servicio secreto nazi. 

El 6 de Junio de 1944 se realiza uno de las operaciones tácticas donde unos 150000 
soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía, esta fecha para la 
historia pasaría a ser conocido como el día D, desde donde se emprendería el 
avance para hacer retroceder a los Alemanes, que para mediados de Febrero 1945 
mediante una ofensiva aérea en territorio alemán cause la muerte de unos 35000 
civiles, con el ingreso de Estados Unidos Y Rusia cercan Berlín el 30 de Mayo de 
1945 por lo cual Hitler se suicida, rindiéndose en Mayo los alemanes, por lo que 
logran el avance de Gran Bretaña y Estados Unidos en ese mismo mes el dominio 
de Okinawa una de las ultimas bases japonesas. 

Estados Unidos había ya desarrollado la bomba atómica que no dudo en usarla 
ante el Japón que no se rendía, por lo que el 6 de  Agosto de 1945 lanza su primera 
bomba atómica en la ciudad de Hiroshima con las fatales consecuencias para la 
población japonesa, dos días una segunda bomba es lanzada en Nagasaki, con la 
declaratoria de guerra de Rusia al Japón el 9 de Agosto, el emperador Hirohito 
acepta rendirse, realizándose bajo una ceremonia el 2 de Septiembre de 1945 
dando por terminada la Segunda Guerra Mundial que marco un capitulo muy triste 
para la humanidad puesto que nunca se hubo vencedor por que las pérdidas 
materiales y de vidas humanas fueron grandes. 

Con la finalización la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores hacen una 
evaluación de los escombros como quedaron los países por el resultado de la 
guerra y las atrocidades que se cometieron sobre la humanidad, unos 55000000 
millones de personas fueron las que aproximadamente murieron y algunos millones 
más de personas desaparecidas, donde hoy se tiene información de las atrocidades 
que cometieron los alemanes contra la población Judía, donde ellos disponían de 
qué manera terminaban con sus vidas a quienes los engañaban para que entren 
en las cámaras de gas y en los crematorios y por la otra parte las tropas que 
resultaron las vencedoras también realizaron actos crueles e inhumanos al respetar 
la integridad y vida de muchas personas que no tenían nada que ver en el conflicto, 
si no por el simple hecho de haber nacido ahí y por tal circunstancia encontrarse en 
ese espacio y momento. Lo que dio lugar para la organización de Las Naciones 
Unidas, una vez organizada hace una proclamación en la cual la presunción de 
inocencia adquiere el estatus de Derecho Humano, la misma que tuvo lugar el 10 
de Diciembre de 1948  que establecido en el artículo 11.1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia y por lo tanto hasta que no exista una 
sentencia dictada por un Juez luego de un juicio donde se hubieren asegurado 
todas las garantías, este sea declarado culpable cuando esa sentencia tengan el 
carácter de ejecutoriada. 
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2.1.7 La Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de san José de 
Costa Rica  

   

Se da en los Estados Unidos para consolidar al continente y garantizar que los 
países miembros tengan una sociedad cada vez más equitativa y tratamiento digno 
del ser humano, que después de varias deliberaciones se concretó de establecer 
que los Estados miembros asuman de manera obligatoria el respetar y garantizar 
los derechos los mismos que debían enlazarse con los demás derechos  el mismo 
que no puede cuerpo sujeto a una violación por la que un Estado podría no llegar 
a cumplir cuando  para su protección se violenta otros derechos individuales que 
se encuentran inmersos en la Convención, (Ferrer Mac-Gregor & Pelayo Möller, 
2012).  
  
Mediante esta convención se decreta en su artículo 8 de las garantías judiciales:  
  

1. El derecho que se le debe garantizar al procesado a ser escuchada 
durante un plazo razonable por parte de un Juez o Tribunal se revista bajo 
su jurisdicción y competencia para  sustanciar cualquier una acusación en 
materia penal que se le ha formulado en su contra, o para enfatizar en la 
determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otra manifestación.   
  
2. En todo proceso que se vea inmerso una persona en el ámbito penal 
tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe por 
la vía legal que es culpable. Aun cuando se esté llevando a cabo un proceso 
se le debe garantizar las correspondientes garantías mínimas a las que le 
asisten en derecho.  
     

a. al imputado se le asisten de manera gratuita de un traductor o 
interprete cuando el caso así lo amerite y pueda tener la plena conciencia 
y entendimiento de lo que está sucediendo y afectara de manera directa 
sobre su persona.  
  
b. Para que se le formulen cargos se debe mantener una notificación 
previa para que le pueda formular cargos y este mediante una 
contestación tenga muy en claro sobre lo que se le acusa.  

  
c. A toda persona que tenga un proceso en su contra se le deben 
proporcionar los medios y tiempo necesarios para que prepare su 
defensa.  

  
d. Su defensa debe versar según los términos jurídicos el mismo que lo 
puede hacer personalmente o por intermedio de un profesional en 
derecho con el que de manera libre y espontánea debe mantener una 
comunicación con su patrocinador.  
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e. En el caso de no contar con defensor es la obligación del Estado de 
asistirlo con un abogado el mismo que puede ser remunerado o no según 
la legislación de cada país en los términos y plazos que son establecidos 
mediante la ley.  

  
f. La defensa tiene el derecho de preguntar a todo testigo presente en 
el Tribunal o de solicitar la comparecencia de estos como lo son el caso 
de los testigos o peritos y demás personas que se tenga conocimiento de 
los hechos y hagan su aporte dando luces sobre los hechos acontecidos.  

  
g. Que bajo ninguna circunstancia se lo obligue a realizar una 
declaración en su contra con la correspondiente inculpación. Y  

  
h. La necesidad importante de interponer todos los recursos que sean 
necesarios ante un Juez de alzada o Tribunal Superior.  

  
3. Es valida la confesión realizada por parte del imputado sin ningún tipo 
de presión.  
  
4. Si la persona que es procesada por un delito, es absuelto mediante 
una sentencia ejecutoriada no será sometido a un nuevo juicio por los 
mismos hechos, es decir no ser juzgados dos veces por un mismo hecho.  
  
5. Todo proceso penal es de carácter público, con las excepciones 
necesarias para preservar y garantizar los intereses de la justicia como en 
los casos de violación  para no exponer a la víctima y esta sea re 
victimizada.    

 
2.1.8 CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  

   

En 1948, con la creación de las Naciones Unidas con sustento jurídico en el siglo 
XX, en materia de Derechos Humanos, acontece la declaración Universal de 
Derechos Humanos, la que abrigo a los pueblos a tener la confianza en su similar 
con lo que al depender en materia de derecho que las resoluciones que se aplican 
la CIDH, es de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros que ratificaron 
mediante su firma en los tratados internacionales, (Salas Cruz, 2014). 
  
Hecho que aconteció  su aprobación un 10 de Diciembre del año 1948, 
constituyéndose en esta fecha como el día de los Derechos Humanos haciendo una 
declaración consistente en 30 artículos la misma que es acogida por los Estados 
Miembros, de igual modo se encuentra el Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos, el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, todos estos constituyen la "Carta Internacional de los Derechos 
Humanos". En un día 16 de diciembre de 1966 de obligación sobre los derechos 
proclamados en esta la Declaración.   
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2.1.9 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.  

   

El Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos forma parte de los 
Derechos Humanos y estos logran ser definidos mediante la libertad que cada 
persona tiene, para cubrirse y protegerse  del abuso de los órganos estatales, los 
mismos que  son los encargados de garantizar el desarrollo en comunidad 
preservando al ser humano su dignidad sin que sea obstaculizado por parte del 
Estado en áreas concretas de manera individual, (Valcárcel Torres & González 

Serrano, 2008)  
 
Los mismos que son impulsados como derechos y libertades fundamentales de las 
personas teniendo en cuenta que en su Artículo 14 manifiestan lo siguiente:  
    
Artículo 14  
  

1. Todas las personas son tratadas por  igual ante los tribunales y cortes 
de justicia. A la que se le prestara oído públicamente manteniendo las 
garantías mínimas por parte del Juez o Tribunal de alzada según lo 
establecido en la ley en las que se podrá excluir a la prensa o público en su 
totalidad o en partes del juicio según las consideraciones morales sean estas 
de orden público o seguridad nacional dentro de una sociedad democrática, 
o por la exigencia del interés cuando se involucra la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria por la disposición de 
un  Tribunal, y si hay menores donde se exige lo contrario es decir se tornan 
de carácter privado o por la tutela de menores.  
  
2. A que sea tratada como inocente hasta que no se demuestre en firme 
su culpabilidad según lo establecido en la ley.  
  
3. Mientras se ventile el proceso se le concede la igualdad y las mínimas 
garantías inmersas al ser humano.  
  

a. la comunicación entre el imputado y el abogado  de manera oportuna.  
  
b. La defensa debe disponer del tiempo y los medios necesarios para 
una proba defensa.  

  
c. A ser Juzgado sin ninguna clase de dilación.  

  
d. A encontrarse presente mientras se desarrolla el proceso, en caso de 
contar con uno para su defensa, de oficio se nombrara un Defensor 
Público.  

  
e. Con la presencia de este se debe tomar muy en cuenta que debe estar 
asistido por un abogado de  su elección y en caso de no tenerlo contar 
con un profesional en derecho de oficio.  
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A la asistencia gratuita de un intérprete de manera gratuita, cuando este 
por razones de no poder hacerse entender por lo que se le debe un 
intérprete que tenga al tanto de lo que hay se está ventilando   
  

g. A no encontrarse presionado para que declare contra sí mismo  
  

 4. En lo que se aplica la norma cuando implica la presencia de menores estas 
serán de carácter privado las audiencias serán público.  
  
5. Con el fallo de primera instancia, tendrá el derecho a interponer los recursos 
necesarios para ser resuelto por un tribunal superior mediante el sometimiento a un 
tribunal superior. Y previsto conforme a la ley.  
  
6. La persona que teniendo una condena y esta es revocada se debe indemnizar a 
la parte afectada por un error judicial según lo que se determine en la ley.  
   
7. A ninguna persona se podrá juzgar ni sancionar dos veces por una misma 
causa.   
  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
  
Las constituciones han ido evolucionando atreves de la historia manifestando sus 
características típicas de la época, acorde a su realidad social de cada región, País. 
   
En Haití se protagonizó la primera Constitución la misma que sucedió el 20 de mayo 
de 1805 y así se libera la esclavitud e igualdad ante la ley universal gracias a la 
unión de todos los haitianos para eliminar la esclavitud, lacra que denigra al 
mundo, donde esta isla se la conocía con el nombre de Santo Domingo; Siendo un 
país de extrema pobreza en América Latina logra liberarse de ciertos grupos 
dominantes actualmente por tal razón se debe declara estas normas y así enaltecer 
ese espíritu de cambio en esta sociedad cansada de la explotación entre los suyos 
y practicarlas con ejemplo ante este mundo cambiante. 
     
Cabe mencionar que otro país que motivado por la Constitución de Estados Unidos 
y del grito revolucionario de Francia en Venezuela, Colombia, donde los juicios se 
realizaban personas que conforman jurados en los asuntos de orden judicial por el 
cometimiento de actos delictuosos en los procesos comunes para el proceso como 
para para la calificación de los hechos y de los culpables, Haití se independiza el 
21 de Diciembre de 1811; separándose de los poderes Públicos, así: Poder 
Legislativo y Judiciales; Donde este poder colectivo estaba dominado por tres 
personas así: Poder Ejecutivo, Cámara de Representantes y Cámara del Senado, 
(Gómez Gómez, 2002). 
 

El 04 de Octubre de 1824  México se independiza, creando su Constitución, pero 
pese a su falta de unión logran funcionar como sus  colonias vecinas que se  habían 
transformado en federaciones. 
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Tanto en su división política como en su constitución fue tratada por el Legislativo, 
que tomando en consideración lo establecido en los Derechos Humanos como la 
presunción de inocencia, la incorporo en la presente Constitución Federal, al ser 
una de las herramientas con los que se cuenta a nivel internacional, México 
mediante su suscripción por medio del poder legislativo lo adecua al juicio penal se 
enmarque dentro del Derecho Constitucional,  (Benavente Chorres, 2009) 
  

En cambio en Ecuador se crea la primera Constitución el 15 de Febrero de 1812 
que sucede en Quito donde esta provincia suma como tercera, pero no hay mucha 
trascendencia, A continuación sucede algo similar en Guayaquil el 11 de Noviembre 
de 1820; Con la separación de la Gran Colombia, Ecuador redacta su primera 
Constitución Política un día 11 de Septiembre de 1830, y así con trascendentales 
cambios en su vida revolucionaria y satisfaciendo el bienestar común en su nueva 
Constitución del 2008 desarrollada en Montecristi donde se caracteriza por la 
primera en el mundo de ser garantista en su naturaleza, en los derechos 
fundamentales de los Derechos Humanos acorde al desarrollo en Latinoamérica y 
el mundo. Hay que saber reconocer que las normas constitucionales serán son de 
mayor jerarquía y todas las que se crearan, respetaran el orden para las que se 
han creado en derecho regulan el funcionamiento de todas las instituciones en 
función del bien común hacia sus mandantes, respetando sus derechos 
fundamentales frente al Estado Garantista. No tiene carácter vinculante en lo moral 
ni social ya que determina obligaciones y no  derechos, donde es diferente al 
derecho, porque este se refiere a la regulación  conductual de las personas de un 
Estado o Sociedad. Resumiendo son las normas jurídicas, normas morales y de 
derecho  
  

2.2.1 Decretos de Ciro el grande. 
    
El ser humano ha sido quien ha definido su estado actual por su ambición de poder, 
dinero, y saciar su instinto irracional frente a los más débiles, esa ha sido la realidad 
global desde la antigüedad y así se ha delegado de generación en generación hasta 
llegar a lo que hoy conocemos como gobiernos, los cuales están en una 
responsabilidad histórica hacia   sus mandantes. 
   
La historia nos informa que en el año 539 a.C. Ciro el Grande con sus ejércitos 
conquisto la ciudad de Babilonia, y es este rey quien libera a esclavos dejando un 
legado a la humanidad de su grandioso pensamiento y que en ese tiempo ya 
existían grandes pensadores hacia el bienestar común, donde había libertad de 
religión, igualdad racial y muchos decretos de este personaje que hoy es 
reconocido. Estos documentos fueron grabados en artesanías de la época 
conocidos como cilindros de barro cocido, con un lenguaje acadio y escritura 
cuneiforme. Donde el organismo de las  Naciones Unidas lo ha reconocido como el 
Cilindro de Ciro, y es el primer documento sobre  los Derechos Humanos traducidos 
en seis idiomas oficiales  y forman parte de los cuatro artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, algo digno de un ser humano que nos anima 
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a ser grandes frente a las adversidades de otros líderes que buscan situaciones 
personales. 
 

2.2.2 Derecho Natural de Roma.  
  

La cultura romana ha sido nuestra guía, para la creación de nuestras leyes que en 
cada país, se promulga en el ámbito de los derechos que las personas han ido 
evolucionando en el diario vivir, para dar luces a los pensadores y plasmarlos en 
sus obras literarias en Derecho.  
 
La existencia de los derechos del hombre se basa en una doctrina ética y jurídica 
donde se postula la existencia misma de los derechos del hombre, para su 
desarrollo bajo la premisa de igualdad, en su naturaleza humana intrínseca desde 
sus albores en este mundo y así mantendremos sus derechos universales, 
anteriores, superiores e independientes al derecho consuetudinario y positivo. 
   
Como sabemos que la ley Natural es una de las primeras del Derecho, y ya en los 
años 27 a. C. se la conoce junto al derecho positivo o escrito, la costumbre y no 
tiene nada que ver con el Iusnaturalismo. 
  
La aplicación de sus leyes positivas en un Estado son la proyección de su 
credibilidad hacia otros países, donde hace prevalecer su relación con el Derecho 
Natural ante sus aliados y sus individuos de la sociedad, donde cumple sus 
principios específicos y al ser negados, entra en contradicción con el pensamiento 
de sus electores que no perdona esos cambios sin fundamento general, sino de un 
grupo negativo para el bien común. 
  
En el desenvolvimiento de las personas los principios son fundamentales para un 
entendimiento de los actores sociales, económicos, quienes según sus actuar del 
bien o el mal de carácter universal, están inmersos en el marco Supra legal. Cuyos 
principios se ven valorados por el raciocinio del hombre y sus sentidos, y no por sus 
emociones. Entonces podemos ratificar que los Derechos morales no son 
aceptados ni sancionados por el ordenamiento jurídico. 
  

Este tan apreciado derecho Natural, es viable sustentar que durante el desarrollo 
de la humanidad  no hubo desenvolvimiento dentro del campo jurídico en tiempos 
primitivos, que esta desde  el nacimiento del ser humano esta condición es igual 
para todos independientemente de su condición social, religión, color, etnia,  u otra 
diferencia, no lo aprendemos de los libros ni los pueden imponer, eso es lo que 
prevalece en la especie humana y no ciertos seres que mancharon con su actuar 
la historia,  y  que somos una especie de evolución positiva hacia nuestro interior, 
(Suárez Blázquez, 2016). 
   

La inteligencia de un hombre no es el conocimiento de la ley, es la interpretación 
aplicada para su conducta  y así ser un representante para ponerla en práctica sea 
sancionando o resarciendo  un principio vulnerado, aplicando la norma correcta y 
así generar el desarrollo de una sociedad que busca el bien común.  
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2.2.3 La Carta Magna. 
      
El rey de Inglaterra crea nuevos derechos a sus conciudadanos y apacigua brotes 
de  reclamos en su reinado, pero donde el rey está al margen de tales principios y 
considera a los miembros de la clase feudal y a los nobles. Donde los grupos de 
poder de esa época ignoraban los Derechos Naturales de la sociedad que se 
beneficiaban, ya que gozaban de preferencias por ser lo que poseían más riqueza, 
en cambio la clase pobre era objeto de abusos en sus principios. 
   
La conocida Carta Magna beneficiaba a la burguesía, y nobleza donde podemos 
mencionar dos principios que nacieron para evitar ciertos abusos fiscales, así como 
el cobro de impuestos sin un sustento legal.  
 

2.2.4 La petición de los derechos.  
     
La declaración de las Libertades Civiles  que se dan en el año 1628 en el 
Parlamento Ingles por un grupo visionarios que recogiendo todos los pedidos de un 
pueblo sediento de justicia  se la envían al Rey I. La Constitución de Cádiz tenía 
varios aspectos que eran imprecisos que  no daban sustentabilidad lo que produjo 
un disentimiento de la corte con relación al Ejecutivo, (Fernández Sarasola, 2012). 
Ya que veían como la riqueza de las arcas de los nobles crecían y el pueblo cubría 
los gastos excesivos en mantener a las tropas del Rey, so pena de quien se resista 
era privado de su libertad. Lo cual genero estos principios: 
  

1. Ningún impuesto se recaudara sin aprobación del Parlamento 
   

2. Sin causa probada ningún súbdito será encarcelado. 
 
3. Ningún ciudadano podrá estar acuartelado con los soldados 

 
4. En tiempos de paz no se aplicara la Ley Marcial,  

  
2.2.5 Declaración de independencia de los Estados Unidos.  
     
La independencia de los Estados Unidos se declaró un día 4 de Julio de 1776 
por  este gran célebre personaje Thomas Jefferson el cual manifiesta dos temas: 
  

1. Derechos Individuales 
  

2. Derecho de revolución   
     

Las que han sido aceptadas y transmitidas a todos los estadounidenses, el 
pensamiento antropológico esencial que subyace a la proposición constitucional, la 
misma que discrepa de la estructura confederada, donde el desenvolvimiento de la 
humanidad se rige por las pasiones, siendo esta una alucinación perjudicial con la 
cual se crea una  falsa confianza inexperta, (Parra, 2010).   



  
 

 

28 

 

  
2.2.6  La Revolución francesa. 
   
La declaración de los Estados Unidos como noticia trascendental en el mundo y la 
revolución que se dio en Francia quienes cansados de la explotación de un grupo 
monárquico que doblego los derechos naturales por años a la población, el 
despilfarro de la riqueza por parte de  la nobleza feudal y ver como su pueblo vivía 
en la miseria. De los privilegios de la nobleza feudal mientras su pueblo se sumía 
en la más absoluta miseria, Originándose un enfrentamiento de parte del Rey al 
enviar a las tropas hacia América del Norte para recaudar los diezmos a la clase 
feudal, dando lugar a la Revolución Francesa, que después de un reñida batalla en 
el año 1789 logra el pueblo la victoria tan ansiada. 
  
En asamblea pierden los privilegios los grupos dominantes representados por los 
nobles, los cuales ceden a pagar el impuesto que por años evadieron pagar. Luego 
de varias reuniones, consensos se logra en asamblea declara los derechos del 
hombre y el ciudadano en derechos de igualdad, fraternidad y libertad. 
  
También en el mismo año se proclama en la Constitución, la igualdad de todos los 
ciudadanos basados en el cumplimiento de las leyes, originando un cambio radical 
en la nueva administración de gobierno que fue liderada por una sola persona por 
años. 
 
2.2.7 Creación de las Naciones Unidas  
      
Esta es creada en el primero de Enero de 1942 como las Naciones Unidas, estando 
librándose  la Segunda Guerra Mundial, liderada por los Estados Unidos  cuyo 
presidente era Franklin Roosevelt, donde es apoyado por 26 naciones, y al cabo de 
la guerra se consolida más ante la faz de la tierra con 51 países miembros  de esa 
época, en un 24 de Octubre de 1945 Se declara por primera vez como Naciones 
Unidas estando en plena segunda guerra mundial, por parte del presidente de los 
Estados Unidos Franklin Roosevelt, el mismo que cuenta con el apoyo de 26 
naciones. Luego de la guerra se funda el 24 de Octubre de 1945 conformada por 
51 países miembros, Desde esa fecha hasta nuestros días, ha tenido importantes 
modificaciones en lo que van de las últimas dos décadas, en el ámbito  internacional 
donde se desenvolvía la ONU, (Viégas-Silva, 2008). 
 
2.2.8 Declaración universal de los Derechos Humanos. 
      

El presidente de los Estados unidos Eleonor Roosevelt quien preside la 
organización de los estados de las Naciones Unidas, donde se fragua tan ansiada 
conquista en bien de los seres humanos en todo el mundo, en una fecha histórica 
como el 10 de Diciembre de 1948 se realiza la declaración Universal de los 
Derechos Humanos y es el primer documento donde constan los 30 derechos 
sublimes para todos los seres humanos en el mundo. Estos derechos enmarcan 
una nueva reglamentación constitucional en los países suscriptores de tales 
principios con sus firmas. 
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En los articulos1 y 2. La persona goza de derechos y libertades que están 
manifestadas en esta declaración, en lo referente a su religión, sexo, idioma, 
condición económica, y las que sean necesarias. 
  

En los artículos del 3 al 11 constan los  derechos de índoles personal. Como el 
principio de presunción de inocencia, el que manifiesta su inocencia mientras no 
sea declarado culpable por un juez constitucional. 
  

En los artículos del 12 al 17 constan los derechos de la persona en su relación con 
la sociedad. 
      

En los artículos que se refieren del 18 al 21constan derechos de pensamiento, 
conciencia, religión y libertad política. 
  

En los artículos del 22 al 27 versa en lo concerniente a los derechos sociales, 
culturales y económicos. 
      

En los artículos del 28 al 30 constan las condiciones y límites en los cuales se 
puede ejercer los derechos. 
 
2.2.9 Principios Constitucionales. 
  

En el año 2008 se registró que la Constituyente para realizar las reformas se 
centraron en posiciones mediante las cuales abre la posibilidad que como resultado 
de las parejas de uniones de personas del mismo sexo se puedan constituir en 
matrimonio entre homosexuales, se le otorga derechos a la naturaleza, el amparo 
de la vida se da una injerencia abortista, (López A. & Cubillos Celis, 2009).      
 
En la Constitución de la República del Ecuador tenemos los siguientes derechos 
garantistas, los que se rigen en base a principios como:  

   

a.- Principio de Supremacía  

b.- Principio de Legalidad  

c.- Principio del Debido Proceso  

d.- Principio Presunción de Inocencia, (Constitución de la República del 
Ecuador)  

 
2.2.9.1 Principio de supremacía.   

   

En nuestra Constitución es de relevancia la supremacía normativa en la aplicación 
jurídica y está en el Art. 424 de nuestra Constitución Ecuatoriana., en donde para 
su aplicación debe estar escrita en una norma para su aplicación  jurídica (Art. 
425  C.E.R.). En todo ordenamiento jurídico al aplicarse toda normativa jurídica, es 
con el objeto de prevalecer o aplicarse el principio de Supremacía Constitucional y 
así garantizar la democracia en una sociedad en desarrollo, como está sucediendo 
en Ecuador: y es asa que en todo acto público, privado se promulga la aplicación 
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de las leyes, en sentencias judiciales que buscan la justicia social entre sus 
mandantes, gracias a la nueva Constitución.  
  

El control de un órgano tan trascendental como lo hace la Corte Constitucional que 
es un órgano rector que interpreta la Constitucional, derechos humanos, tratados 
internacionales, y todo esto se da con la aplicación de la supremacía Constitucional 
donde los administradores de justicia se pronuncian con sentencias, la mismas que 
respetaran los derechos con carácter vinculante sobre la validez de las normas (Art. 
436. 1 C.R.E.) En la aplicación de la supremacía constitucional radica su jerarquía 
para con sus miembros tanto de niveles superiores, inferiores y medios, y en su 
conjunto subordinados a la Constitución para generar un bien común global.  
  
En cambio cuando sucede que esa unión se rompe, se pierde, se produce un vicio, 
un desinterés al cual se lo conoce como inconstitucionalidad o anti-
constitucionalidad.  
  

La teoría del poder constituyente se basa en la supremacía, cuyo principio otorga 
al ciudadano común hacer predominar sus derechos con la aplicación de las 
normas y así poder existir con dignidad y aprovechar los servicios prestados por las 
instituciones gubernamentales como salud, educación, justicia, etc.. En si la 
democracia basada en una constitución escrita y rígida.  
  
Queda entendido que todo acto,  que afecte a la sociedad, está en contra de lo que 
estipula la Constitución, algo que se  realiza fuera de la ley, si al aceptarlos, 
estaríamos negando el bienestar de las nuevas generaciones en la sociedad 
ecuatoriana.  
 
2.2.9.2 Principio de legalidad.   

   

Por medio de este principio todos los individuos, instituciones públicas o privadas, 
se ven comprometidas en el cumplimiento legal, ratificado en la Constitución del 
2008. Aquí el juez, basándose en legalidad aplica la norma acorde al delito que se 
enmarca en ella, así como también vemos la relación entre este principio de 
legalidad y el de reserva de ley dando resultado a la democracia que concierne al 
ordenamiento jurídico, al cual se lo trata dogmáticamente y están los siguientes: 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho 
Tributario.  
 
El hermetismo de la legalidad, gozara que al expresar que es una precaución la 
misma que es dirigida por el legislador, ofreciendo que la petición y el uso de 
técnicas legislativas que afirmen la creación de normas penales taxativas, donde 
las garantías puedan ser contrastadas las garantías de lesividad, proporcionalidad, 
presunción de inocencia, defensa, (Arias Holguín, 2012). 
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2.2.9.3 Principio de debido proceso.  

 
La presunción de inocencia que toda persona es el medio de protección del 
individuo que lo ampara mientras no se lo declare mediante un proceso judicial que 
es el culpable sin dar lugar a duda por las pruebas aportadas en el proceso. El 
derecho que le asiste a su defensa sea por un bogado seleccionado por él, o si no 
lo tiene será de oficio para no caer en la indefensión, durante la fase de 
investigación y la de juzgamiento siguiendo un debido proceso público sin retrasos 
injustificados, (Iriarte, 2005) 
El debido proceso se menciona expresa mente en el artículo 76 de la Constitución 
entre los derechos que el Estado garantiza a las personas.  Anuncia las garantías 
básicas que han de observarse para asegurar el debido proceso. La intención del 
presente estudio es delimitar el sentido y alcance de este manifiesto reconocimiento 
en el ordenamiento jurídico nacional. Similar esfuerzo parece plenamente 
justificado si se tiene presente que:  
   

a) Es la primera vez que una Norma constitucional ecuatoriana utiliza la 
expresión derecho al debido proceso.  

    
 b) Según el texto constitucional, el concepto de debido proceso no se reduce 

a la aplicación de las garantías enumeradas por el artículo 24, puesto que tal 
enumeración se hace sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los 
instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia.  

    
c) En la doctrina constitucional, particularmente en la norteamericana, la 

expresión tiene un sentido que desborda lo procesal. La razón remite 
irremediablemente a un análisis inicial respecto de los antecedentes doctrinales e 
históricos de la disposición constitucional,  

  
a) El concepto de debido proceso, no es solamente la aplicación de 

las garantías enumeradas, además podemos mencionar  que tal 
enumeración se la realiza sin menospreciar los instrumentos 
internacionales las leyes o la jurisprudencia.  

  
b) La doctrina constitucional, así nos referiremos particularmente a la 

expresión, si tiene un sentido doctrina constitucional, particularmente en la 
norteamericana, la expresión tiene un sentido que desborda lo procesal. 

 
2.2.9.4 Principio presunción de inocencia 
   

La presunción de inocencia no es absoluta, ya que las pruebas de cargo que 
presente la Fiscalía o el querellante, pueden terminar descartadas y tan solo la 
sentencia puede desvirtuarse en sentencia condenatoria ejecutoriada. El 
procesado no está en la obligación de presentar prueba alguna para demostrar su 
inocencia, muy por el contrario los órganos administradores de Justicia por medio 
de las autoridades judiciales competentes demuestren su culpabilidad del 
procesado, basándose en la existencia de los elementos del delito y la relación  de 
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estos con el procesado y así llegar a su responsabilidad, más allá de la duda 
razonable. Esta presunción se aplica en materia penal y en el Derecho 
Administrativo. 
  
La presunción de inocencia es vulnerada al aplicarse una condena de manera 
anticipada por supuestas sospechas, sin pruebas o sin haber seguido un debido 
proceso sin el cual carece de legalidad todo lo actuado y consiguiente su nulidad, 
de esta manera le trasladan la carga de la prueba de su inocencia al imputado, 
(Reyes Molina, 2012). 
 
2.2.10 Fuentes formales. 
   

En el Art. 4 del código penal ecuatoriano dice: Presunción de inocencia, todo 
imputado es inocente mientras no sea declarado culpable en sentencia 
ejecutoriada. Este precepto no declara la presunción de inocencia, sino que la 
afirma al decir que es inocente, el Art. 11 al hablar de la inviolabilidad de la defensa, 
faculta al procesado a participar directamente en su defensa en el proceso 
aplicando los principios constitucionales de inmediación, contradicción 
y  celeridad. Así es que este principio está relacionado al debido proceso y también 
lo establece el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también en 
el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas  Art.14.2, manifestando que una persona es inocente hasta que se pruebe 
su culpabilidad. 
 
2.2.11 Principio de inocencia, que se deben observar en el ordenamiento 
jurídico. 
   
En un sistema jurídico el acusador es quien debe presentar las pruebas de 
culpabilidad, y así la investigación sobre  el principio de presunción de inocencia, 
cumple lo que exige el sistema jurídico de una sociedad justa y racional que 
necesita que exista un debido proceso, impidiendo que el acusado deba presentar 
pruebas de descargo o la ausencia de participación en el hecho del cual se lo acusa, 
donde dependerá de quien adopte su defensa técnica, derecho que debe ser 
garantizado por las autoridades inmersas en la aplicación de los derechos 
fundamentales del ciudadano y así generar un proceso penal, legal, basados en 
derecho. 
 
Cuando la víctima le es difícil dirigirse a los operadores de justicia para exigir que 
sus derechos sean tutelados de manera efectiva tal como se encuentran 
consagrados en la constitución y las leyes vigentes, más aun cuando es violentada 
por funcionarios que se desempeñan cumpliendo funciones oficiales, (Ramelli 

Arteaga, 2009). 

  
La carta fundamental de cada país garantiza y precautela el respeto del más 
desprotegido  en sus derechos inalienables, que forman parte de la potestad 
punitiva del Estado, donde debe predominar la investigación sobre los hechos que 
pueden inculpar, así como la investigación de los actos  acaecidos y así esclarecer 
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la verdad donde se evidenciara su culpabilidad o inocencia del imputado, que se 
reflejara en la sentencia ejecutoriada emitida por una autoridad competente. 
 
El principio de presunción de inocencia manifiesta una presunción iuris tan tun, y 
esta debe ser desvirtuada en el proceso por los órganos jurisdiccionales, denotando 
seguridad en las pruebas acusatorias, sin lugar a duda sobre la materialidad del 
hecho, y aplicándose auxiliarmente el principio in dubio pro reo, como auxiliar que 
impone al tribunal la obligación de la absolución, sino logra el convencimiento sobre 
la duda razonable emitida por la defensa que recae en los operadores de justicia, 
apegados al cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
  
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una base sólida en 
jurisprudencia, lo que permite un  buen desenvolvimiento en la defensa de la 
presunción de inocencia hacia el acusado y acompaña al acusado en todo el 
proceso, hasta que se a dictada una sentencia condenatoria que cumpla todos los 
requisitos legales de su culpabilidad. Donde  este derecho manifiesta que el 
acusado no tiene nada que demostrar y se le atribuye el onus probandi a la parte 
acusadora. 
  
La presunción de inocencia  es un derecho que goza toda persona dentro un 
sistema democrático, y es así que las pruebas materiales para fundamentar una 
condena, deben constar en el ordenamiento jurídico, practicadas con 
profesionalismo por los organismo jurisdiccionales, donde predomine los principios 
de contradicción, celeridad y publicidad que consta legalmente en la constitución 
de un país o estado. 
  
Aquí la parte actora juega un papel predominante, ya que es la que tiene que probar 
determinado hecho punitivo y excepcional la pasividad del imputado, para 
garantizar el esclarecimiento de la verdad sobre hechos de conmoción social se ha 
determinado la prueba anticipada, sobre testigos, ya que por motivos racionales 
existentes de su muerte, incapacidad física, informes periciales, es decir actos que 
no se pueden reproducir en el juicio oral, los cuales deben darse con libertad de 
voluntad, sino carecerá de eficacia probatoria y será desestimada en el momento 
de valoración en el proceso, peor aún si viola los derechos fundamentales lo que 
desencadena que una prueba incompleta o insuficiente no es suficiente para 
condenar, y así se desvirtúa el estado de inocencia del acusado lo que permite 
pedir medidas cautelares para garantizar el esclarecimiento de la verdad. 

La prueba anticipada es la que se da por diligencia relativa a declaraciones de 
testigos, en circunstancias de existir motivos de temer por su muerte o por su 
discapacidad física o psíquica, de igual manera los informes periciales que no 
pueden ser reproducidos en el juicio oral. Toda prueba pre constituida son las 
pericias practicadas durante la fase de investigación la misma que por su naturaleza 
no pueden practicarse ni reproducirse en el juicio oral por lo tanto deben ser 
practicadas con anterioridad al inicio del proceso en ciertos casos mediante el 
acceso voluntario, porque en caso contrario carecerá de eficacia probatoria será 
desestimada al momento de su valoración,  
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La prueba anticipada es un documento, mediante el cual las partes se acomoden y 
redacten acomodar y redactar sus conjeturas conforme a las actuaciones que 
quiera recibir, en determinadas circunstancias con la carencia conocimiento para 
expresar su propia voluntad, mediante lo cual se  con él se espera se facilite el 
trabajo de quienes tengan a bien hacer uso de estos medios autónomos 
reconocidos por la ley, (A. Cerbón, 2001). 

2.2.12 Eficacia y sentido de la presunción de inocencia 

La presunción de inocencia de una persona es la parte fundamental en donde se 
centra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando la libertad de 
todo individuo en la faz de la tierra, y su garantía de no haber una persecución penal 
sino la racionaliza y controla para el bienestar común de una comunidad llena de 
relaciones sociales, esto implica una regulación de parte del poder legislativo, los 
cuales garantizan el cumplimiento so pena a su privación de libertad en cualquier 
acto que rompe la aplicación de tal principio. 

La presunción de inocencia en un proceso obliga a los operadores de justicia 
demostrar su culpabilidad o inocencia, dentro de un juicio todo este desarrollo de 
estos actos procesales adquieren en su conjunto una aspecto diferente como si el 
culpable fuera inocente tal es el caso en el sistema acusatorio o si se lo tratara 
como culpable como ocurría en el sistema inquisitivo. 

El principio de inocencia ratifica y por lo tanto es nuestro deber agotar todos los 
medios legales para evitar que un inocente o culpable, por criterios anticipados, 
antojadizos, sin pruebas valoradas, que se pueden dar sin la aplicación de las 
fuentes del derecho actual. 

2.2.13 Presunción de inocencia y medidas cautelares. 
   

En el Art. 76 numeral 2 de la constitución donde se manifiesta que se presume la 
inocencia y se la tratara como tal hasta que en juicio y con sentencia ejecutoriada 
se sancione al culpable, este principio no es compatible con las medidas cautelares, 
ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que se incurriría 
en la violación de la convención, al privar la libertad a una persona donde la 
responsabilidad de un crimen no se ha comprobado o sea recibe una pena 
anticipada, y es ahí donde no se cumple lo que pregonamos en nuestro país, pese 
a ser miembro de los derechos universales conocidos. 
 
Todas las medidas cautelares son de carácter personal y son del campo en materia 
penal y tienen como objetivo que la persona procesada por un delito se asegure su 
comparecencia a juicio y cumplimiento de la pena en caso de ser sentenciado, 
(González Pillado, 2009). 

  
La prisión preventiva que se fundamenta en una sospecha hacia una persona y se 
prolonga indefinidamente, es una clara vulneración de la presunción de inocencia. 
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Al prohibir la libertad ambulatoria a una persona, puede basarse a título de 
seguridad o cautela, para cumplir los ordenamientos que rige la ley de un estado 
democrático, donde la autoridad representada por un órgano jurisdiccional aplica la 
norma taxativa en busca de la verdad conservando la inocencia hasta una 
sentencia en firme. 
  
El juez durante el desarrollo  procesal sabrá ir formándose un juicio, con los 
elementos que emiten tanto el defensor como el acusador, y así  poder determinar 
si vale la aplicación de medidas cautelares sean estas reales o personales. 
  
Las medidas cautelares son medidas restrictivas en la libertad de la persona 
enmarcada en el cometimiento de un delito, aplicadas por un juez constitucional 
competente para con el imputado a fin de cumplir las normas establecidas como 
consta en el Art. 159 de Código de Procedimiento Penal. 
  
Y es con la aplicación de esta norma lograr no restringir la libertad de un imputado, 
pero con plena convicción de la aplicación de los principios para ambas partes 
en  un juicio penal, y no evadir la justicia, ahí la prisión preventiva constituye una 
medida cautelar y no una medida punitiva hacia una persona inocente, hasta que 
se demuestre lo contrario. 
   
Las  medidas cautelares son pedidas por fiscalía cuando fuesen absolutamente 
necesarias para evitar la impunidad de un delito, donde el juez con la motivación 
sustentada en derecho emitirá su aplicación y en ningún momento podrá tener 
iniciativa procesal. 
 
 
 
2.2.14 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
   

Caso Suárez Rosero, sentencia 12 de noviembre de 1997, serie C N° 35.     
Caso Cantoral Benavides,  sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69.     
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,  sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C N° 
107.    
Caso Tibi vs Ecuador, sentencia 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114.     
Caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay,  sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, Serie C N° 112.     
Caso Lori Berenson vs Perú,  sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C N° 
119. 
 
El desarrollo de toda jurisprudencia en la que se parte de las sentencias emitidas 
se puede separar los cuatro requisitos que resultan del principio de 
proporcionalidad. Los mismos que resultan aplicables en la mediación donde se 
interviene en la libertad y propiedad de las personas por la intervención del poder 
público, sea del legislador, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, (Arnold, 
Martínez Estay, & Zúñiga Urbina, 2012). 
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2.2.15 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
   

Caso Letelier, sentencia de 26 de junio de 1991.     
Caso Tomasi, sentencia de 27 de agosto de 1992.     
Caso Barbera, Messegué y Jabardo,  sentencia de 6 de diciembre de 1988.     
Caso John Murria, sentencia de 8 de febrero de 1996.  
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CAPÍTULO III 
  

PROCESO METODOLÓGICO  
    

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA    

    

3.1.1. ASPECTOS GENERALES    

    

En este capítulo mostraremos la importancia del uso adecuado de métodos y 
técnicas apropiadas para el desarrollo de la presente investigación como en 
nuestro  estudio de casos.     

    

Los métodos con los cuales se obtienen los resultados nos exigen que de un 
sinnúmero de métodos y técnicas de investigación usemos el más adecuado para 
nuestro problema y las vías a seguir, las mismas que rigurosamente están 
establecidas, para realizar la investigación de un problema que ha sido identificado 
y delimitado, mediante la cual revelar la verdad y resolver el problema planteado, 
para nuestro caso recurriremos al método deductivo, análisis-
síntesis, pormenorizado e histórico comparado,  de igual modo que 
hemos manejado de acuerdo al problema de la presente investigación. Al 
establecer los métodos también precisamos las técnicas que hemos utilizado, de 
las mismas dependen mucho los métodos, tales como: la entrevista, la 
investigación bibliográfica y documental. 
 
Posteriormente se realizó la selección de los métodos y técnicas empleados, se 
pudo diseñar los instrumentos correspondientes y numerar de qué manera se 
seleccionó la muestra para recoger la información y procesarla para nuestro 
resultado sea la más satisfactoria conforme percibiremos en   
satisfactorio conforme percibiremos en adelante de nuestro desarrollo. 
      

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN    
    
El tipo de investigación a manejar en nuestro análisis de caso es el DEDUCTIVO, 
en este ejemplo de investigación explora,  con detalles pormenorizados y con 
claridad las particularidades de la situación encontradas en el presente análisis e 
interpretación de nuestro caso manifestado. Aquí radica la importancia de llevar una 
correcta investigación en la que se sintetiza los rasgos más distintivos o 
diferenciadores de una descripción exacta de los hechos de nuestro problema.    

    

El objeto de la presente investigación es con el propósito de solucionar un problema 
de relevante importancia dentro campo legal y jurídico, porque se tratará 
de comprobar la manera más adecuada para que los operadores de justicia del 
Ecuador no incurran en una excesiva práctica de la prisión preventiva sin detenerse 
a examinar exhaustivamente cuales son las medidas más idóneas para  el 
procesado el mismo que goza de la presunción de inocencia que positivamente 
están establecidas en los Derechos Humanos, Constitución del Ecuador, Código 
Orgánico Integral Penal, los mismos que señalan la garantía de los derechos por 
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parte de las Juezas y Jueces del Ecuador, al usar el método deductivo logremos 
obtener ejecuciones de medidas  más adecuadas sin vulnerar los derechos.    
    

 
3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Investigación de Campo, Al obtener una entrevista de primera mano y como 
investigadores hemos procedido de manera directa sobre el estudio de este caso 
en específico, y también por la necesidad de  estar relacionados con toda 
certeza en un entorno acorde a la realidad legal y jurídica de nuestra sociedad, 
donde se podrá obtener un discernimiento más exacto de este problema 
y culminar de esta manera con una conclusión lo más adecuada. De esta 
manera hemos trabajado en un contexto natural donde se ventilan a diario los 
procesos de acción de penal de nuestra sociedad ecuatoriana, los mismos 
que cumplen con el rol de partida de datos para ser estudiados.    

    

Investigación Bibliográfica y Documental,  Al ser una información de revistas, 
jurisprudencias, doctrinas y la sentencia esencia de nuestro estudio, gracias a los 
mismos hemos estudiado, reflexionado, e interpretado  gran parte de la información 
introducida, la misma que hemos adecuado al presente caso.  
 
Es así que nuestra investigación es importante, ya que garantiza la calidad de los 
fundamentos teóricos a los cuales tuvimos que recurrir en nuestra investigación del 
presente caso, por lo cual nos sirve de base para el avance en este 
caso específico.   
.    
3.1.4. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN    

  

Método Histórico Comparado. Nos apoyamos en la legislación 
comparada, puesto que surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido 
en las investigaciones primordiales que son realizadas por los historiadores más 
eruditos, precisamente con los antecedentes de la Inobservancia del Principio de 
Inocencia, es así que este ha evolucionado su origen hasta la actualidad y de la 
misma manera como se garantiza en otros países.   

   

Método de Análisis-Síntesis. Este método fue empleado para separar las partes 
concretas del caso objeto de estudio para poder analizarlas y luego reunificarlas de 
manera lógica, sintetizada hasta poder llegar a las debidas conclusiones.   

  

Método de Inferencia Deductivo. Hemos utilizado el método deductivo que nos 
ha sido de gran valía para extraerlo de un número no muy grande de hipótesis 
iniciales o principios a partir de los preceptos legales que hemos encontrado en las, 
jurisprudencia, doctrina, y demás fuentes disponibles para mediante razonamientos 
lógicos concluir a partir de un objeto de estudio de la realidad expresar los hechos 
particulares que se han presentado en nuestro caso.   
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3.1.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA   

   

Método Exegético.-  Aplicado en Roma y desarrollado en la edad media que 
consiste en la aplicación literal de la norma jurídica, es decir que no hay que 
interpretar; se explica el contenido, en tal sentido que pueda ser utilizada para 
estudiar articulo por articulo el alcance de lo contemplado en la Ley y 
los términos que dieron lugar a esta motivación, tratando de identificar la intención 
del legislador cuando la creó, hacia su administración por parte del juez y demás 
autoridades del Estado. En nuestro caso lo hemos empleado para estudiar cada 
uno de los preceptos jurídicos contemplados en la LOGJCC y en la Constitución ya 
que fue así como logramos entender mejor el caso.   

  

Método Sistemático.- Es mediante la agrupación de normas que tengan un mismo 
fin, como en nuestro caso que lo empleamos para unir a la LOGJCC y a la 
Constitución para poder estudiar el principio de inocencia, además este método 
nos permitió saber cómo está estructurada la norma que contiene esta 
garantía, investigando sus  requisitos, elementos, efectos para poder explicar la 
naturaleza jurídica del antes citado principio de inocencia.  

  

Método de las Construcciones Jurídicas.- Este método se basa en tener una 
mejor organización de las instituciones jurídicas que hemos estudiado a lo largo del 
trabajo armando una estructura agrupándolas con cada una de las ramas del 
Derecho. Así que detallando cuáles son las reglas que deben ser aplicadas en cada 
una de dichas instituciones jurídicas que en nuestro  caso ha sido el principio de 
inocencia.   

  

Método Histórico.- Consiste en conocer la realidad a través de la historia, cómo 
se desarrolló la Ley en sus inicios. En nuestro estudio lo empleamos para conocer 
los antecedentes del principio de inocencia y de qué manera ha ido evolucionando 
a través de la historia, no sólo en nuestro país si no en los países donde 
se implementaron por primera vez y cómo este patrón fue adoptado por otros 
países, incluido en el nuestro.  

  

3.1.6. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN   

   

Existen varias modalidades de investigación para la cual citaremos la simple, pura 
y mixta. En nuestro caso concreto hemos utilizado la modalidad de investigación 
mixta ya que para el correspondiente estudio de caso fue necesario realizar una 
investigación Doctrinal al recoger información mediante, cartillas, revistas, que nos 
proporcionaron el conocimiento de las investigaciones ya existentes, 
los mismos que nos ayudaron como sustento  para nuestro trabajo de 
investigación. También recurrimos a la Investigación de Campo la misma que nos 
sirvió para estar en contacto con la realidad legal cuando elaboramos las preguntas 
y ejecutamos las entrevistas en la Corte Provincial de Justicia de El Oro del cantón 
Machala, Fiscalía del cantón Machala y abogados penalistas en libre ejercicio.   
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3.1.7. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN   

   

El nivel de investigación que efectuamos es deductivo, el mismo que para poder 
investigar el caso objeto de estudio, fue necesario separarlo de acuerdo a las partes 
sustanciales del caso así analizamos artículo por artículo de las normas jurídicas 
consistentes en la demanda, luego la calificación, de ahí la audiencia, por 
consiguiente las pruebas que se exhibieron y posteriormente la sentencia, lo que 
nos permitió un cumulo de conocimientos más claro y profundo acerca del caso que 
se dilucida en cada una de las etapas del caso logramos obtener opiniones o juicios 
que responden a la deducción exhaustiva que habíamos efectuado, los mismos que 
trasponemos al capítulo de las conclusiones, expresamos allí lo pertinente de 
acuerdo a nuestro caso. 
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RESULTADOS IV 
 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACION TEORICA  DE RESULTADOS 
 

Podemos explicar der manera detallada y ordenada  que mediante las entrevistas 
realizadas a personas inmersas en el conocimiento y aplicación de las normas 
objetivas, que desde el 2008 esta nueva constitución garantista , tal como lo 
describe en su  Art, 76 numeral 2 de la Constitución será inocente mientras no se 
demuestre su culpabilidad en sentencia por juez competente cuyo resultado busca 
el  bien común hacia sus mandantes y más aún en su aplicación, cumplimiento y 
control de por parte de los entes reguladores de las mismas, podemos ver que en 
los resultados, sobre el principio de inocencia de un sindicado privado de su 
libertad, que en sentencia ejecutoriada es declarado inocente, no se ha resarcido 
en su totalidad lo que determina la ley, sea por situaciones subjetivas que inciden 
en el administrador de Justicia. 
    
En un proceso si el sindicado acepta su participación en el acto es sancionado, pero 
si no se ha demostrado la existencia material de la infracción no se puede dictar 
sentencia condenatoria,  he aquí entonces donde fiscalía juega un papel no solo de 
acusador sino de un buscador de la verdad y así aplicar la justicia de manera real. 
  
El aceptar el procedimiento abreviado que está en el Art. 369 del Código de 
Procedimiento Penal  de parte del sindicado es con conocimiento  de sus 
consecuencias jurídicas, salvo en ciertos casos se deja a un lado el descubrimiento 
de la verdad, la  práctica de pruebas, el estado ahorra tiempo  y dinero, y lo que se 
hace es negociar la pena. 
  
Las normas legales constan en materia adjetiva y sustantiva real, además de estar 
en la constitución, sino que en muchas ocasiones la sana critica, responde a 
excesos en la aplicación de las normas en cuanto a las distintas conductas penales. 
Es urgente una reforma cuando se trata de menores de 18 años, en los cuales no 
se permite que la parte ofendida o victima sea llevada a la audiencia de juicio en 
virtud que se prohíbe la re victimización, se limita las preguntas para esclarecer los 
hechos. 
  
La prisión preventiva que está en el Art. 167 del Código Penal,  es una pena 
anticipada, acto que contraviene el mismo Código Orgánico Integral Penal, la 
convención de Derechos Humanos, por tal razón el juez debe fundamentarse en 
los requisitos establecidos en la ley  para su aplicación y no permitir la impunidad 
ante un posible infractor potencial para la sociedad. 
      
A continuación mencionaremos los resultados de las entrevistas realizadas a 
personas que están directamente relacionadas con la aplicación de las normas 
constitucionales de nuestra República y los mismos que son Jueces, Fiscales, 
secretarios y abogados en el libre ejercicio. 
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1.- ¿Demostrada la inocencia en sentencia cuál cree que sería el resultado a 
favor del acusado? 
  
Ratificar su inocencia, su libertad, levantamiento de medidas cautelares, archivar el 
juicio, si se declara de maliciosa y temeraria la denuncia y/o acusación, se persigue 
el pago de daños y perjuicios. 
  
2.- ¿Cree usted que el aceptar que el procesado se incrimine el delito, sin 
haber realizado la investigación necesaria atenta contra las garantías del 
debido proceso? 
  
Si se atenta ya que tiene que existir dos factores determinantes como son la 
existencia de la infracción y la responsabilidad penal. 
  
3.- ¿Considera usted que la aplicación del procedimiento abreviado vulnera 
el principio de Inocencia? 
  
No, ya que es su libre aceptación de los hechos, y sus consecuencias le son 
advertidas por parte de su abogado defensor. 
  
4.-  ¿Cree usted que la falta de normas legales atenten al derecho del principio 
de inocencia en una causa penal, la cual no garantiza la libertad, la dignidad 
humana del imputado? 
  
En el actual C.O.I.P. si porque su uso es inconstitucional. 
  
5.- ¿Considera oportuno proponer una reforma al Código Integral Penal, para 
garantizar la efectivización  del principio de inocencia en las personas 
procesadas penalmente? 
  
Es urgente esta reforma, en especial cuando se trata de menores de 18 años, ya 
que no se permite la presencia del ofendido o víctima. 
  
6.- ¿Cree usted que cuando el juez dicta prisión preventiva se estaría 
vulnerando su inocencia? 
   
No porque tiene que cumplir los requisitos establecidos en la ley. 
   
7.- Si el principio de inocencia es de inmediata aplicación, ¿Por qué esta no 
se cumple? 
  
Porque hay delitos que es necesario para garantizar su comparecencia y demostrar 
su inocencia. 
  
8.-Cuando se aplica la prisión preventiva. ¿Cree  Usted que esta sea una pena 
anticipada? 
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Si porque el C.O.I.P. establece que la pena se cumplirá cuando exista sentencia 
ejecutoriada.   
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4.1 Conclusiones 

La libertad es un derecho constitutional que lo debemos cumplir como se cumple 
todos los demás derechos, la anulación de la libertad personal, no se puede aceptar 
en una sociedad civilizada, de una manera arbitraria como sucedió en nuestro caso 
en la ciudad de Cuenca, que pese a las irregularidades que se originaron para tal 
aprehensión bajo engaños y luego con una frialdad comunicar que fue capturado, 
aun así bajo la premisa de que se haya cometido una infracción penal tal limitación 
esta respaldad por garantías que están en la Constitución de la República, los 
Tratados Internacionales sobre los derechos humanos, y las leyes, especialmente 
El Código Orgánico Integral Penal; que se aplica en un estado constitucional de 
justicia, derechos, libertad donde lo fundamental es el respeto a la dignidad del ser 
humano y la consagración de la supremacía del principio de la constitución sobre 
cualquier otra norma esto es , los derechos fundamentales como el de presunción 
de inocencia, estos son valores supremos de un Estado, de una sociedad que no 
pueden ser arrebatados sin cumplir los preceptos establecidos en la ley. 

El encarcelamiento de personas inocentes sucede en Ecuador y varios países de 
América Latina, lo que denota que se estaría anticipando una pena, pese a que se 
cumplan una serie de requisitos previstos en nuestras Carta Magna y de esta 
manera el Fiscal cumpliendo con esos requisitos impulsa su petición ante un Juez 
de garantías penales y este también cumpliendo con su rol dicta dicha orden de 
prisión preventiva, es decir la boleta Constitucional de encarcelamiento. Lo más 
relevante que podemos entender sobre la presunción de inocencia se manifiesta 
en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución Ecuatoriana es y dice deberá ser asistida 
como tal o sea como una persona inocente, que goce de su libertad en su entorno 
social, familiar, laboral mientras dure ese proceso. 

Los frecuentes actos delictivos que se originan en nuestro país y las estadísticas 
que no convencen sobre el control del mismo, genera en nuestra sociedad zozobra, 
malestar, dando lugar a que nuestros jueces de garantías penales en determinados 
casos delictuales de conmoción social se vean presionados a ordenar la prisión 
preventiva y así controlar el orden perturbador por el acto delictivo, pero en si la 
aplicación de esta medida cautelar, no disminuya la violencia y no se dé la tan 
ansiada seguridad y paz social. Los tratados internacionales sobre los derechos 
humanos determinan que se cumplan exigencias materiales y procedimientos 
formales con el fin de cumplir los presupuestos de legitimidad, para la detención de 
una persona que aún no ha sido condenada, todas estas acciones son obligaciones 
de los Estados, para demostrar que las normas establecidas, se puedan aceptar 
como legitima la prisión preventiva; siendo aquí donde se demuestra la culpa, y no 
la inocencia, que se presume desde que se inicia un juicio penal. 

Lo importante que señalamos en esta tesis es que nadie podrá ser tratado como un 
infractor mientras no haya una sentencia en firme dictada por un juez competente, 
o sea la pena no puede ser anterior al juicio previo, ni impuesta fuera de él, de 
ningún modo será tratado como tal; Aquí se centra la importancia de esta garantía 
de presunción de inocencia. El tratamiento hacia el procesado como inocente se 
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vincula, al carácter restrictivo aplicado al proceso penal en el cual notamos una 
coerción que dificulta el resultado final, hacia la justicia y la verdad. Resaltaremos 
que en el principio de inocencia el presunto infractor no es quien debe demostrar 
su inocencia, sino el acusador quien debe probar su acto delincuencial en base a 
los medios de prueba que rigen en un ordenamiento jurídico; siendo en este caso 
la Fiscalía la que presente los actos negativos para su calificación como contrarios 
al ordenamiento jurídico, establecido en la constitución. 

La presunción de inocencia obliga a que las pruebas lícitamente obtenidas y 
practicadas deben presentar legalidad, suficientes, elementos inculpatorios, sobre 
la participación del acusado en los hechos suscitados en el lugar, hora ,fecha etc., 
siendo todos estos elementos sometidos a la resolución del Tribunal y así al 
esclarecimiento, una convicción verdadera sobre la existencia del delito y su 
responsabilidad del acusado si la tuviere; así se quebranta la presunción de 
inocencia, cuando por meras sospechas se presume su conducta delictuosa del 
infractor llegando a la argumentación de una carga del onus probandi de su 
inocencia, es decir recibe una pena sin realizar las pruebas de descargo, también 
se condena con pruebas forzadas, o echas valer, violando los derechos 
fundamentales, así como de hechos no probados se den resoluciones jurídicas que 
afecten los derechos personales de la persona en tal proceso penal. 

El principio constitucional de la presunción de inocencia reconoce la libertad del 
procesado y no puede tratárselo como si fuera el causante o culpable de algo que 
no está sentenciado, he ahí el principio rector que expresa los límites coercitivos 
contra el sindicado; entonces la presunción de inocencia es el punto neurálgico que 
en su entorno se convalida con la norma del derecho penal sustantivo y adjetivo, 
desechando toda presunción de culpa y se genere al procesado ratificar su 
inocencia. 

Esta medida cautelar trata de proteger a la víctima y a su vez simular el control 
delincuencial, pero las estadísticas no mienten más bien se ha incrementado los 
delitos hacia las personas y sus bienes materiales, obviamente este fenómeno 
social se da en varios países de Latinoamérica donde las tasas delincuenciales son 
altas y su sistema procesal penal es débil, por falta de políticas sociales, 
económicas, morales, escases de fuentes de trabajo, generadas por las diferencias 
sociales, ideológicas y falta de apoyo de parte del gobierno, una de esas 
sociedades es la ecuatoriana donde con este trabajo de tesis, investigativo y 
contrastado con entrevistas realizadas a personas que estando en el lugar donde 
se tomas las resoluciones, criterios, la sana critica, la defensa, la acusación, la 
presentación de pruebas etc. , se llega a conocer lo que es la presunción de 
inocencia con sus requisitos legales, constitucionales y así ordenar prisión 
preventiva de parte de un Juez Constitucional basado en Derecho; y en esta 
investigación de campo cimentados principalmente en nuestro caso suscitado en la 
ciudad de Cuenca y desde sus inicios hasta el resultado de la misma que se en la 
Función Judicial del Azuay en el año 2013. 
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Debemos señalar que lamentablemente en este caso los jueces de Garantías 
Penales al momento que los fiscales al pedir la prisión preventiva, inobservan los 
Principios Constitucionales y legales que hemos manifestado en el presente estudio 
de caso, donde la libertad personal se ve soslayada con un formato o escrito 
manifestando que se dicta prisión preventiva en contra de Mario Patricio 
Andrade Idrovo, basados y con los requisitos que se manifiestan en el Art, 160 del 
C.P.P., lo cual no determina que se haya motivado esa medida cautelar. 

Tenemos que hacer conciencia que en nuestro país nos hace falta una cultura 
jurídica Constitucional en todos los estamentos de nuestra sociedad ecuatoriana y 
es precisamente que, con esta aportación que hacemos desde este estudio 
notamos la falta de respeto hacia los derechos humanos de parte de instituciones 
públicas, privadas y en general de la colectividad y es más tenemos un falso 
concepto en el Ecuador, de que autoridad es sinónimo de poder , tener mayor 
fuerza de vos, en fin vemos con asombro la aplicación del poder y el deterioro de 
un poder constitucional de derechos y justicia. Para concluir nos ratificamos que el 
principio constitucional de presunción de inocencia solo será vulnerado con pruebas 
licitas obtenidas y practicadas y enmarcadas en derecho que es lo que 
manifestamos en este trabajo investigativo, presente trabajo de investigación. 
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4.2 Recomendaciones 
  

Para la aplicación de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, al ser el segundo 
bien jurídico tutelado por la Constitución de la República del Ecuador y por los 
Derechos Humanos a nivel Supra Nacional, se hace necesario que se tome muy 
en cuenta la observación del Principio Constitucional de Inocencia, en nuestro 
actual sistema de justicia los operadores de justicia se inclinan por la Prisión 
Preventiva por la inexistencia de medidas sustitutivas para delitos sancionados con 
más de cinco años de prisión, lo que hace necesario de una reforma donde se 
implementen medidas sustitutivas en todos los casos que tendrá su excepción en 
caso de delitos flagrante y de violencia contra la mujer niñez y adolescencia, en 
nuestro trabajo hemos podido evidenciar que los operadores de justicia por la carga 
laboral y al no considerar del potencial peligro dentro de los mal llamados Centro 
de Rehabilitación Social, Fiscalía debe considerar firmemente de que hechos de 
violencia al que sufren las personas se tiene que considerar también la 
responsabilidad y si bien se cuenta con exámenes de ADN como en los casos de 
violación debe nacer de estos la iniciativa de solicitar se le practiquen el examen de 
ADN de quien se tiene sospecha de ser el autor, es por esta razón nuestra 
observación a los Fiscales y Jueces de Garantías Penales, fallen con apego a los 
Tratados Internacionales Constitución de la República del Ecuador, y Normas 
Penales. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

Bibliografía 
 
A. Cerbón, M. (2001). Documento de voluntades anticipadas. Acta Bioethica, 171 - 178. 

Álvarez Londoño, L. F. (2006). Responsabilidad por las violaciones de derechos 
humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad, 17 - 33. 

Arias Holguín, D. P. (2012). Proporcionalidad, pena y principio de legalidad. Revista de 
Derecho, 142 - 171. 

Arnold, R., Martínez Estay, J. I., & Zúñiga Urbina, F. (2012). EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. Estudios Constitucionales, 65-116. 

Benavente Chorres, H. (2009). EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA EN PERÚ Y MÉXICO, ASÍ COMO SU RELACIÓN CON LOS 
DEMÁS DERECHOS CONSTITUCIONALES. Estudios Constitucionales, 59 - 89. 

Contreras Vázquez, P. (2014). DEFERENCIA INTERNACIONAL Y DISCRECIÓN 
NACIONAL BAJO EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS. Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte, 21 - 60. 

Fernández Cruz, J. Á. (2006). SENTENCIA SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
RETROACTIVIDAD MÁS FAVORABLE AL REO EN EL DELITO DE 
MICROTRÁFICO (CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA). Revista de 
Derecho (Valdivia), 249 - 252. 

Fernández Sarasola, I. (2012). LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN INGLATERRA. 
Historia Constitucional, 1 - 21. 

Ferrer Mac-Gregor, E., & Pelayo Möller, C. M. (2012). La obligación de "respetar" y 
"garantizar" los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la corte 
interamericana. Análisis del artículo 1º del pacto de San José como fuente 
convencional del derecho procesal constitucional mexicano. Estudios 
Constitucionales, 141 - 192. 

Gómez Gómez, A. (2002). LA PRIMERA CONSTITUCION DEL ESTADO FEDERAL DE 
SANTANDER. CONCEPTO DE LIBERTAD Y AUTORIDAD. Reflexión Política, 1 
- 4. 

González Pillado, E. (2009). LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL 
DE MENORES EN ESPAÑA. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla A.C., 42 - 75. 

Iriarte, G. C. (2005). EL DEBIDO PROCESO. VNIVERSITAS, 491 - 510. 

Llobet Rodríguez, J. (2009). LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA SEGÚN LOS ÓRGANOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 



  
 

 

 

 

HUMANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO. IUS. Revista del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., 114 - 148. 

López A., A., & Cubillos Celis, P. (2009). Análisis del Referéndum Constitucional 2008 
en Ecuador. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, 13 - 20. 

Maciá-Barber, C., & Galván-Arias, M.-Á. (2012). Presunción de inocencia y deontología 
periodística: el "caso Aitana". Revista Latina de Comunicación Social, 362 - 393. 

Nogueira Alcalá, H. (2005). Consideraciones sobre el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia. Ius et Praxis, 221 - 241. 

Parra, L. (2010). La recepción neogranadina de la Independencia de los Estados Unidos. 
Ideas y Valores, 29 - 52. 

Prieto Monroy, C. A. (2003). El proceso y el debido proceso. VNIVERSITAS, 811 - 823. 

Ramelli Arteaga, A. (2009). EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, 35 - 68. 

Reyes Molina, S. (2012). Presunción de inocencia y estándar de prueba en el proceso 
penal: Reflexiones sobre el caso chileno. Revista de Derecho (Valdivia), 229 - 247. 

Salas Cruz, A. (2014). LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERI CANA Y LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuestiones Constitucionales, 
185 - 235. 

Suárez Blázquez, G. (2016). Orígenes del Derecho de propiedad en Roma: Mancipium 
– Nexus. Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, 
142 - 192. 

Tribín Echeverry, F. (2009). REFLEXIONES SOBRE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 
EN COLOMBIA: UN CASO EMBLEMATICO. Umbral Científico, 144 - 155. 

Valcárcel Torres, J. M., & González Serrano, A. (2008). DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS EN EL PERIODO REVOLUCIONARIO. Prolegómenos. Derechos y 
Valores, 75 - 84. 

Viégas-Silva, M. (2008). El nuevo Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas: algunas consideraciones sobre su creación y su primer año 
de funcionamiento. International Law: Revista Colombiana de Derecho 
Internacional, 35 - 66. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


