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 La práctica procesal penal en el Ecuador, ha demostrado el abuso en la aplicación de 

la prisión preventiva, sin tener en consideración que es una medida cautelar personal de 

carácter excepcional que debe ser dictada con sujeción a las normas constitucionales y 
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alterando el Principio Constitucional de la presunción de inocencia. Realizar un análisis 

en relación a sus conceptos, objetivos, requisitos y a su naturaleza jurídica de acuerdo a 
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Integral Penal facultando al juez ordenar una o varias medidas cautelares establecidas en 

el art 522 ibídem para asegurar la presencia de la persona procesada en el proceso, 

teniendo en existencia que algunos jueces ordenen la prisión preventiva de una persona 
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Abstract 

 

Criminal procedural practice in Ecuador, has proven abuse in the application of 

preventive detention, without considering that it is a personal precautionary measure of an 

exceptional nature should be issued subject to the Criminal Procedural rules and 

constitutional. Preventive detention means the loss of freedom of people altering the 

constitutional principle of the presumption of innocence. Conduct an analysis in relation to its 

concepts, objectives, requirements and legal nature according to the provisions of the 

Constitution of the Republic of Ecuador and the Code Integral Criminal empowering the 

judge to order one or more precautionary measures provided for in Article 522 ibid to ensure 

the presence of the person prosecuted in the process, taking into existence some judges 

ordered the preventive detention of a person deprived of his liberty without substantiated 

request by the Prosecutor, so its correct and proper implementation is not ensured. 

Keywords: Constitutional law, detention, unenforceability, freedom 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

Introducción 

 

 La aplicación de la prisión preventiva por parte del juez sin la petición fundamentada 

del Fiscal, vulnera el derecho a la libertad, violando el Art. 77 numeral 1 de la Constitución 

de la República del Ecuador y el Art. 520 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. El 

objeto de estudio se encuentra en el ámbito del Derecho Constitucional, donde se observa el 

problema de vulneración al debido proceso de los Jueces de Garantías Penales en el cantón de 

Esmeraldas. El campo de estudio se relación con el Derecho Procesal Penal, que permitirá el 

estudio de la prisión preventiva y la inaplicabilidad de este proceso de detenciones.  

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

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

la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal, estas 

disposiciones el legislador establece con claridad y precisar los requisitos que se deben 

cumplir para proceder de manera radical contra un ciudadano, la importación del tema de 

estudio es de interés social primordial y preponderante de no dejar en la impunidad los 

delitos, aun la medida cautelar de carácter personal no debe afectar el estado de inocencia del 

procesado ni destruir la presunción de que es inocente hasta que el Juez ordene dictaminar la 

sentencia.         

Delimitación del problema: 

 

Campo: Derecho  

Área: Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal 

Aspecto: Principios Constitucionales 

Delimitación Espacial: La presente investigación se realizará en la Unidad Judicial 

Especializada en Garantías Penales del cantón de Esmeraldas. 
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Delimitación temporal: se la realizará en el periodo de enero a junio del año 2016   

Delimitación del contenido: la presente investigación se refiere a la inaplicabilidad de la 

prisión preventiva por el juez de garantías penales en el cantón de esmeraldas. 

Tema: “INAPLICABILIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL JUEZ DE 

GARANTÍAS PENALES EN EL CANTON ESMERALDAS”  

Figura 1: Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Formulación del problema:  

 

VULNERACIÓN DEL DEBIDO 
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procedimiento aplicar 
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Confusión y perjuicio 

para el acusado  

Vulneración de 

Derechos Fundamentales 

Abuso en la aplicación 

de la prisión preventiva  
EFECTOS 
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¿De qué manera incide la inaplicabilidad de la prisión preventiva por parte del juez de 

garantías penales de la Unidad Judicial Especializada del cantón esmeraldas sin la petición 

fundamentada del Fiscal?  

Justificación:  

 

 El trabajo en estudio tiene como propósito estudiar los factores que condicionan antes 

de aplicar prisión preventiva al accionado y tomar en consideración que no se debe 

iniciar dictamen de prisión preventiva sin tener la petición fundamentada del Fiscal, para 

prevenir la vulneración de los derechos como contempla la (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) en su artículo 77 numeral 1 y el (CODIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL) en el artículo 520 numeral 2.  

 

 La importancia de la misma se orienta desde el punto de vista del cumplimiento de los 

principios y derechos Constitucionales de la Administración de Justicia, en cuanto al 

Sistema Procesal, que constituye un eje importante para el desarrollo de la Justicia, 

dando como evidencia que la omisión de dichos derechos y la falta de investigación pre 

procesal, dan inicio a un grave problema que afectan tanto al derecho a la libertad 

individual como a la vulneración de sus derechos. 

 

 El trabajo investigativo tendrá como finalidad descubrir la inaplicabilidad de la 

prisión preventiva por el juez de garantías penales en el cantón de esmeraldas, frente a la 

vulneración de la presunción de inocencia en el Sistema Procesal instituye un gran 

prejuicio para la Administración de Justicia. Al tratarse de un tema de los principios de 

respeto a los principios fundamentales, viene a tornarse de interés social puesto que el 

normal desarrollo del proceso judicial es de vital importancia para que los usuarios 

confíen en la justicia. 
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 Es por ello que la investigación aporta en beneficio de los usuarios de la 

Administración de Justicia, obteniendo como beneficiarios a la Unidad Judicial 

Especializada en Garantías Penales del cantón de esmeraldas. La investigación a 

realizarse es factible de ejecutarse contando con un periodo de tiempo para poder 

realizarla y teniendo los recursos necesarios como lo son: asesoría profesional, fuentes 

de información, recursos económicos, recursos tecnológicos, la participación de los 

funcionarios de la Unidad Especializada en Garantías Penales del cantón de esmeraldas.            

 

Objeto de estudio:  

 

 El Objeto de estudio se encuentra en el ámbito del Derecho Constitucional, donde se 

observa el problema de la vulneración al debido proceso de los Jueces de Garantías Penales 

en el cantón de Esmeraldas. 

Campo de acción o de investigación: 

 

  El campo de estudio se lo relaciona con el Derecho Procesal Penal, que permitirá el 

estudio de la prisión preventiva y la inaplicabilidad de este proceso de detenciones. 

 

Objetivo general:  

 Establecer de qué manera la aplicación de la prisión preventiva en la vulneración 

del principio de presunción de inocencia por el Juez de Garantías Penales, sin la 

petición fundamentada del Fiscal. 

 

Objetivos específicos:  
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 Establecer cuál es el índice de aplicación de la prisión preventiva en la Unidad 

Judicial Especializada en Garantías Penales del cantón de esmeraldas. 

 Identificar la vulneración de la presunción de inocencia en la aplicación de la 

prisión preventiva 

 Plantear una alternativa de solución al problema de investigación   

 

       La novedad científica:  

      

 El debido proceso en nuestro país se ha violentado vulnerando en muchas ocasiones, 

con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal se pretende agilizar, efectivizar las 

garantías y derechos de las personas procesadas, siendo que se materialice el debido proceso 

como un proceso justo e imparcial para obtener la verdadera justicia. (Gozaini, 2012)  

 

 Este trabajo busca hacer énfasis y visualizar cuales son las vulneraciones de los 

derechos de aquellos individuos que se encuentran inmersos en juicios, sin permitir que 

ninguna de las partes tenga el acceso a las herramientas necesarias para legitimar su defensa. 

Obtener una solución, la cual conlleva a tomar en consideración las falencias que se 

presentan en nuestra justicia.        
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

 El  Ecuador  desde   su  Constitución Política en su Art. 1, se instituye  como  un   Estado 

social de  derecho,  democrático,  republicano y  responsable,   características propias  de 

un  régimen de gobierno,  que  garantiza la operatividad  del respeto  de  los  derechos  

fundamentales   y   el reconocimiento  a  la dignidad   humana.  

Condescendientes  con esta consagración  constitucional,    los ecuatorianos  vivimos  en 

un  país  que  propende  a  hacer  efectivos   los   resguardos  necesarios  para  

desenvolvernos  en sociedad  sin  injerencias arbitrarias.  Dentro  de esta  afirmación 

formal de  nuestros derechos  civiles,   juega  papel preponderante  el derecho a  la 

libertad,   el mismo  que   está   establecido  a nivel   constitucional  en   el Art. 23  

numerales 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 21 y Art. 24  numerales 4 y 6  de   nuestra  Constitución 

Política de la  República , de  esta  manera  la  libertad   del ciudadano ecuatoriano  está   

protegida  con tanta  intensidad   que   se constituye  en un valor  político 

inconmensurable  para  el Estado ecuatoriano.    

 

  No obstante,   la práctica  de nuestro sistema  penal acredita  una realidad   

diametralmente  diferente  en   cuanto al  debido  respeto al  derecho a la libertad  de las 

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

preventivo es  exagerado para   nuestro sistema  penitenciario, y  el  fenómeno  de  los  

“presos   sin condena”  es ciertamente desmesurado,  a  tal punto que  se  afirma  que es  

la principal  causa del hacinamiento  de las cárceles ecuatorianas. 
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 Lo   preocupante,  es  precisamente esto  último,  que las cárceles  en el Ecuador  no 

se  encuentren llenas de personas declaradas  culpables  de la  comisión de un delito,  sino  

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

penal  en juicio. Por  lo que  cabe  preguntar  ¿Qué es lo que está  sucediendo con nuestro 

sistema penal?  ¿A quiénes  estamos encarcelando?  Circunstancia  que  palmariamente 

vulnera  la  presunción de inocencia, derecho que también  está  reconocido  en nuestra 

Constitución de la República. 

 

   Este   entendimiento,  como ha  dicho el profesor   (Hassemer, Winfried, 

1995) "Es digno de elogio que la discusión acerca de la prisión preventiva no se haya 

apaciguado: a través de ella se priva de la libertad a una persona que según el derecho 

debe ser considerada inocente."  En efecto,  este debate  inagotado,   al poner  en  tela  de  

duda  la legitimidad de  su utilización en el proceso,  provoca   como efecto   que  se   dé  

el primer  paso  a  la racionalización  de  su  uso  como medida   cautelar  durante el 

proceso penal.  Así tenemos que   (Alberto, Binder, 2002)  sostiene: “que toda prisión 

preventiva, es una resignación de los principios del Estado de Derecho. No hay una 

prisión preventiva “buena”: siempre se trata de una resignación que se hace por razones 

prácticas y debido a que se carece de otros medios capaces de asegurar las finalidades del 

proceso…si bien es posible aplicar dentro del proceso la fuerza propia del poder penal, 

como una resignación clara por razones prácticas de los principios del Estado de Derecho, 

se debe tomar en cuenta que tal aplicación de la fuerza, en particular de la prisión 

preventiva, solo será legítima desde el punto de vista de la Constitución si es una medida 

excepcional, si su aplicación es restrictiva, si es proporcionada a la violencia propia de la 

condena, si respeta los requisitos sustanciales – es decir si hay una mínima sospecha 

racionalmente fundada-, si se demuestra su necesidad para evitar la fuga del imputado, si 
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está limitada temporalmente de un modo absoluto y se ejecuta teniendo en cuenta su 

diferencia esencial respecto de una pena”.   

 De  igual forma,   en  pos  de  esta  argumentación  deslegitimante de  la prisión 

preventiva   se encuentra  el hecho  de  la  realidad  misma   del  funcionamiento  del  sistema  

penal,  que  opera  en la  praxis  como una pena en  todos  los países  latinoamericanos.   La 

prisión provisional dice  (Ibañez, Perfecto Andrés, 2010) “ocupa un lugar privilegiado en la 

economía real del sistema penal. Ello quiere decir, cuando menos, dos cosas.  La primera, es 

que desborda funcionalmente los límites que le están asignados en tal caracterización formal, 

marcados en apariencia por las notas de provisionalidad y accesoriedad, puesto que no sólo 

cumple fines procesales, sino que en su función efectiva aparece dotada de connotaciones 

sustantivas de penalización inmediata. La respuesta penal a la desviación criminal descansa 

en una medida significativa sobre la utilización -en general bastante generosa- del 

instrumento que nos ocupa”   

 

 Siguiendo con este  dirección teórica deslegitimante,  (Ferrajoli, Luigi, 2005) ha 

expresado  “La perversión más grave del instituto…, ha sido su transformación, de 

instrumento exclusivamente procesal dirigido a ‘estrictas necesidades’ sumariales, en 

instrumento de prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al 

imputado la ejecución de otros delitos. Es claro que tal argumento,... equivale de hecho a una 

presunción de culpabilidad; y, al asignar a la custodia preventiva los mismos fines, además 

del mismo contenido aflictivo que la pena, le priva de esa especie de hoja de parra que es el 

sofisma conforme al cual sería una medida ‘procesal’, o ‘cautelar’, y, en consecuencia, ‘no 

penal’, en lugar de una ilegítima pena sin juicio...”  Así  mismo,  se proclama  que "...no sólo 

el abuso, sino ya antes el uso de este instituto es radicalmente ilegítimo y además idóneo para 

provocar, como enseña la experiencia, el desvanecimiento de todas las demás garantías 



11 

 

 
 

penales y procesales...".  Por  lo que  ante   esta dimensión real de la prisión preventiva  el 

citado  autor  ha  propuesto: "un proceso sin prisión provisional". (Bonessana & Beccaria, 

2012). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Los Derechos Fundamentales y la Prisión Preventiva  

  

Toda privación  de la libertad  es la  medida  restrictiva de  derechos  fundamentales  más  

grave que los  órganos de poder  público  pueden  ordenar  en  contra  de la  dignidad  de las  

personas. En  tal sentido la  prisión preventiva,  antes de resolverse, como al  momento  de  

dictarse,  siempre  comprometerá  derechos  fundamentales  que  el  Estado   a  su vez protege  

y  tutela.  

 

 En tales términos,  en materia   de   prisión preventiva    los derechos  fundamentales  

constituyen limitaciones  normativas  para   el  encarcelamiento preventivo,    siempre  antes 

de la  adopción de  esta  medida  cautelar  se  interpondrán  la  presunción de inocencia  y   el 

respeto   a la libertad como  garantías  constitucionales  que  debe   observar  e interpretar  el 

legislador  como mandatos de libertad  del imputado.  

 

 La  presunción  de inocencia desde  esta   perspectiva, como   resalta  (Bovino, 

Alberto, 1998), se  instala  como “el principio de  principios”…Este  principio  fundamental  

del Estado de  derecho   es  el punto de partida  para  analizar  todos  los problemas  y 

aspectos  de la  privación de libertad  procesal.” Por  lo que la  presunción de  inocencia  no 

solo significa   que el sospechoso  no es culpable hasta  que  una sentencia  condenatoria así  

lo declare;  sino que como advierte (San Martin Castro, 2012) se crea   un verdadero derecho  
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subjetivo  a ser considerado  inocente de cualquier delito  que se les  atribuya, mientras  no se 

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

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Escenario Real  de la Prisión Preventiva  en el  Ecuador.-  

 

 Como se   mencionó  en la introducción de  este  trabajo,  el  sistema penal  

ecuatoriano  gira  en  torno a la prisión  preventiva,  lo que  no es ninguna exageración. Según  

diferentes notas  periodísticas,   entre  las que se  destaca una  publicada   en el  Suplemento 

Informativo   se nos recuerda  que “según estadísticas del 2004, el 37% de las instrucciones 

fiscales terminó en dictámenes abstentivos. Hasta llegar a esa fase, los acusados permanecen 

detenidos hasta por 90 días.” La  nota   así mismo  indica  que “un momento crítico en la 

aplicación del esquema tiene que ver con el pedido de medidas cautelares. Por lo general, la 

prisión preventiva (en Guayaquil y Quito, llega al 100%) es facultad exclusiva del fiscal, sin 

que para ello medie una discusión previa con la defensa y la presencia de un juez. Eso le da 

un “súper poder”, ya que puede usarlo discrecionalmente.”    

 

 De otro lado,    según  el informe  de la  Segunda  Evaluación  del Sistema   Procesal 

Penal   patrocinado  por Fondo de Justicia y la Fundación Esquel se  señala  que  el  abuso  de  

la prisión preventiva se ha   consolidado como tendencia,  que “de ninguna manera la 

reforma en nuestro país ha dado una respuesta a un problema de fondo que sigue poniendo 

en tela de duda la legitimidad del sistema procesal”.   Este  mismo  informe  también 

contiene  una  paradoja, al referir   un  tratamiento  diferente  a la prisión preventiva en la 

ciudad de  Cuenca  que también  es  jurisdicción territorial  de  Ecuador, pues,  en esta ciudad   

previo a dictar  prisión preventiva  existe  una  Audiencia   oral, pública  y contradictoria,  lo  
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que es   diferente    en el resto del país   donde  es  escrito, pero se destaca  que  en sus  

efectos    en la ciudad  de  Cuenca por lo menos se  ha reducido   considerablemente   el   

número de  presos  sin sentencia.  

 De  igual  forma  a  nivel internacional conforme  a las estadísticas  citadas,  se 

reconoce el   abuso de la prisión  preventiva  en el Ecuador, y  Amnistía  Internacional  

también   da  a  conocer  un elevado  índice  de  presos  sin condena   en nuestro país,  “según 

los informes, de un total de 14.000 personas encarceladas había entre 5.000 y 7.000 en 

espera de recibir sentencia” nos  dice, esto,   de acuerdo  a su  último informe   2007  sobre el 

estado de los derechos  humanos en el  mundo.  

 Las explicaciones a  estas  estadísticas, obedecen a la  masificación  de la  prisión 

preventiva  durante   la  sustanciación   del proceso penal.   De esta manera,    la  prisión 

preventiva   en  nuestro  país  sufre  una  sistemática  desnaturalización,  pasando   a 

convertirse  de una medida    cautelar  como es su estado óntico,  a  un  instrumento  de  

control  social.  Lo  que   se explica   cuando  la prisión preventiva  se  aplica con 

automatismo por  parte  de  los  Jueces  una vez  solicitada  como medida  cautelar por  parte 

de los  Fiscales  al  haber dictado estos resolución de instrucción fiscal  en  contra  del 

procesado. Situación  que la convierte  en una  auténtica  práctica  punitiva  solapada,  pues, 

no se repara   para  nada  en el hecho de que    nuestro código de procedimiento penal  no le  

obliga  ni al Fiscal  ni al Juez  tratar  a la  prisión preventiva   como consecuencia   inmediata   

del  procesamiento, más bien  proclama  fines cautelares,  mediadas alternativas  y la  

excepcionalidad  de  la prisión preventiva.  

 

 Esta  actuación   procesal autoritaria  ha  sido muy  bien  descrita  por  el autor  

ecuatoriano (Zavala Baquerizo Jorge, 2005)  quien califica  a  nuestros   magistrados  como 

un  “juez   robot o automatizado  que  convierte  el juzgado  en fábrica  de  elaboración  de   



14 

 

 
 

prisión preventiva  a  pedido  del fiscal, quien  como se sabe es  juez y parte  en la 

sustanciación  de la primera  etapa  del proceso penal.”  

 

 En efecto,  nuestro  país  padece  de una    aplicación  sustantivista  de  la  prisión 

preventiva  en la  cual  el Estado busca   privar  de su libertad  a una persona   para   aplacar 

la  alarma  social  que  genera  la comisión del  delito,   transmitiendo de esta  forma  en los 

medios  seguridad   a la ciudadanía, y así de  una manera no convencional, ni racional,  

acrecentar   credibilidad  en las instituciones,    esto es  se aplica  puro  populismo  punitivo  

que no soluciona  jamás   el problema  de fondo   que es la delincuencia. 

 

 Por los  antecedentes que se expusieron, la realidad  de  la prisión preventiva en  el 

Ecuador  es la dislocación  de   todo un sistema penal, la  prisión  provisional   

definitivamente   en el estado actual se  ha desbordado   y  ha   abandonado  “el campo de la 

política procesal, para ingresar al ámbito de la política criminal, entre cuyos fines se 

encuentra la de disminuir el índice delictivo combatiendo la peligrosidad criminal.” En otras  

palabras  y como un agregado más,  estos  vicios que  se  le  han  otorgado  a   la   prisión  

preventiva  en el país  son  un claro  ejemplo de la actual    “inflación del  derecho penal”  

que   como  apunta el profesor  (Maier Julio, 2012) significa  “que  cada tarea  que  el derecho 

penal   propone  al  Derecho procesal penal  está  condenada   al  fracaso.” 

 

 De   ahí que el maestro (Zambrano Pasquel, Alfonso)  desde  varios años   atrás,  con 

su lucidez característica   haya  manifestado: “La  falta  de respeto  al derecho  a la libertad  

ha sido  la quiebra  principal  de nuestro actual sistema penal, por lo que la administración  de 

Justicia  vigente  es la principal  responsable  de la pérdida de confianza  popular  en la  

judicatura”  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 El trabajo de investigación se orienta en el enfoque: critico propositivo de carácter 

cuanti cualitativo. Es Cuantitativo porque se buscará información en cuantos a los 

índices de la aplicación de la prisión preventiva, misma que será sometida a análisis 

estadísticos, para determinar la vulneración del principio de presunción de inocencia. 

Cualitativo porque se pretenderá la comprensión de las causas y la explicación de los 

hechos que se investigará. 

 

  Para (Herrera & Otros , 2008) Este enfoque privilegia la interpretación, 

comprensión y explicación de los fenómenos especiales en perspectiva de totalidad. Busca 

la esencia de los mismos al analizarlos inmersos en una red de interrelaciones e 

interacciones, en la dinámica de las contradicciones que generan cambios cualitativos 

profundos.  

 

  Se tomará en cuenta, las diferentes legislaciones referente al tema de estudio, 

la bibliografía existente respecto la aplicación de la normativa legal vigente, con un 

análisis enfocado a la prisión preventiva y su incidencia en la vulneración del principio a 

la presunción de inocencia, conjuntamente con el debido proceso y la correcta aplicación 

de las disposiciones relacionadas al tema planteado.         
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2.2 Métodos:  

 

  El estudio de la presente investigación está fundamentado teóricamente en 

documentos, libros, textos de diferentes autores, revistas de carácter jurídico e 

investigaciones como principales guías para definir principios y derechos de la 

presunción de inocencia, así como del debido proceso. Por consiguiente se  fundamenta 

en la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados y Convenios 

Internacionales referentes al tema y el Código  Orgánico Integral Penal.    

 

 La investigación por tanto se sustenta en  varios textos relacionados con el 

procedimiento Penal, es decir en  materia de las medidas cautelares y artículos publicados 

por los diferentes periódicos que hayan hecho un  análisis del tema de estudio y cualquier 

otro  material escrito en el que se encuentren tópicos referentes al estudio en mención.   

 

Tipo de investigación   

 

Exploratorio   

 Se desarrolló una contextualización, que condujo a la verificación de la incidencia de 

la prisión preventiva en el principio de presunción de inocencia y por consiguiente al 

reconocimiento de las variables, así como también se hizo un sondeo del problema.    

Descriptivo   

 Se pretende comparar las causas de la inadecuada aplicación de la prisión preventiva, 

para clasificar elementos, estructuras y modelos de comportamiento, con el fin de efectuar 

una caracterización de los resultados obtenidos dentro de la vulneración de la presunción 

de inocencia.  

2.3 Premisas o Hipótesis 
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Hipótesis de la Investigación  

 

 La Prisión Preventiva incide en el principio de presunción de inocencia en la Unidad 

Judicial Especializada del Cantón de Esmeraldas. 

Variable dependiente 

La Prisión Preventiva 

Variable Independiente 

Presunción de inocencia en la Unidad Judicial Especializada del Cantón de Esmeraldas 

 

2.4 Universo y muestra 

Población   

 De acuerdo con Fracica (2008) población es: “El conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo”.   

 La población o universo es la totalidad de elementos a investigar, para lo que hay que 

considerar ciertas características relacionadas con el tema de estudio. El concepto de 

población viene del latín populatio, en su término habitual hace referencia al conjunto de 

personas que habitan la tierra o cualquier división geográfica de ella.   

Mediante las herramientas y técnicas de investigación se pretende llegar afirmar la 

problemática planteada, como es la incidencia de la prisión preventiva frente al principio de 

presunción de inocencia.   

Muestra   

 Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos y 

de los cuales se resaltan ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante porque a 
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través de él  se puede hacer análisis de las situaciones de una empresa, comunidad, sector 

social, o área en específico de la sociedad.    

Determinación del tamaño de la muestra   

 La determinación de la muestra va ser determinada en base al muestreo simple, 

mediante una cuota de muestreo aleatorio y por cuota de muestreo, la misma que consiste en 

extraer de  una población finita el número de unidades del tamaño fijado.   

Por consiguiente se utiliza la fórmula detallada a continuación:   

 

De dónde:   

n= Tamaño de la muestra 28   

p= 50% Proporción esperada   

q= 1-p (en este caso 1-0.50)  Probabilidad de que no ocurra el evento.  

Z= 1.645 Nivel de confianza.  

e = Precisión (0.10)  

N= Total de la población  

Reemplazando de la siguiente manera: 

𝟏𝟗𝟗𝟎(0.5)(𝟎.𝟓)(1.96) 

(𝟏𝟗𝟗𝟎)(0.05)𝟐 +(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)(1.96) 

 

  𝟗𝟕𝟓,𝟎𝟏 

n= 

n= 
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(𝟏𝟗𝟗𝟎)(0.0025)+(𝟎.𝟒𝟗) 

  𝟗𝟕𝟓,𝟎𝟏 

  5,465 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟖.𝟒𝟎

n= 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalizaciòn de la variable dependiente 

Variable Dependiente: La Prisión Preventiva  

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumental 

Es una medida cautelar 

de carácter personal que 

afecta el derecho a la 

libertad personal durante 

un lapso más o menos 

prolongado  

 

Conceptualización  

 

Instituciones 

 

Medidas Cautelares 

 

 Jurisprudencia 

 Legislación 

 Autores 

 Unidades 

Judiciales 

 Personales 

 Reales 

  

¿Conoce usted que es la 

prisión preventiva? 

 

¿Conoce usted los 

presupuestos de la 

prisión preventiva? 

 

¿Sabe usted si existen 

medidas sustitutivas a la 

prisión preventiva? 

 

¿Considera usted que se 

violenta el principio de 

presunción de inocencia 

al aplicar la prisión 

preventiva? 

 

¿Conoce usted los 

diferentes tipos de 

medidas cautelares? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

Elaborada por la autora 
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Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Independiente: Presunción de inocencia  

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumental 

 

 

Es un principio jurídico 

penal que establece la 

inocencia de la persona 

como regla  

 

Definiciones 

 

Medio  

 

Control  

 Jurisprudencia 

 

 Doctrina 

 

 Autores 

 

 Control 

 

 Auditoria  

 

 Instituciones del 

estado 

 Control ciudadano  

 
¿Considera usted que 

necesita garantizar de mejor 

manera el principio de 

presunción de inocencia?  

 

¿Conoce usted qué es el 

principio de presunción de 

inocencia? 

 

 ¿Considera usted qué se 

aplica el principio de 

presunción de inocencia en 

la Unidad Judicial 

Especializada de Garantías 

Penales  de Esmeraldas?   

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

Nota: Elaborada por la autora 
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2.6 Gestión de datos 

Procesamiento y Análisis   

Los datos recogidos se transformarán siguiendo ciertos procedimientos:   

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

 Tabulación o cuadros según variables.  

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis) 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Técnicas de la Investigación  

Encuesta 

 Es un estudio observacional en el cual se busca recabar información mediante un 

cuestionario elaborado, obteniendo los datos a partir de la ejecución de un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población de estadística en estudio. 

 Las encuestas fueron realizadas en el cantón de esmeraldas a las siguientes personas: 

Abogados en libre ejercicio inscritos en el foro de abogados del Consejo de la Judicatura de 

Esmeraldas 

Entrevista  

 Es una técnica apoyada del cuestionario permitiendo recopilar información de 

relevancia e interés relacionada con las variables de estudio y que contribuyen a 
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comprobar la hipótesis de estudio y que contribuyen a comprobar la hipótesis de estudio 

con el apoyo mayoritario de los involucrados que brindan su criterio profesional en la 

investigación  

 La entrevista fueron realizadas a las Jueces de la Unidad Especializada del cantón de 

esmeraldas  

Validez y Confiabilidad  

La validez de los instrumentos está dada por un nivel de confianza del 95% y un error de 

muestra del 0.05%  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los antecedentes de la unidad de análisis y población se realizaron por medio de la 

encuesta realizada a los profesionales Abogados de libre ejercicio registrados en el Consejo 

de la Judicatura del Cantón de Esmeraldas.  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Teniendo como resultados las entrevistas las preguntas y análisis de las mismas. 
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Encuestas realizada a los profesionales Abogados de libre ejercicio registrados en el 

Consejo de la Judicatura del Cantón de Esmeraldas. 

1) ¿Conoce los tipos de medidas cautelares de tipo personal?  

Tabla 3: Tipo de medidas cautelares personales 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 173 97% 

2 No 5 3% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 2: Tipo de medidas cautelares personales 

 

 
 

                                     Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 97% si conocen los tipos de medidas cautelares personales, y 

sólo el 3% desconocen del mismo.    

 

 

97%

3%

SI

NO
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2) ¿Conoce usted que es la Prisión Preventiva? 
 

 

Tabla 4: Prisión preventiva 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 178 100% 

2 No 0 0% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

 

 

Figura 3: Conocimiento de la prisión preventiva 

 

 
                                              Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 100% si conocen la prisión preventiva, y sólo el 0% 

desconocen del mismo.    

 

 

100%

0%

SI

NO
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3) ¿Conoce usted los presupuestos de la prisión  preventiva? 

 

Tabla 5: Presupuesto de la prisión preventiva 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 78 44% 

2 No 100 56% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 4: Presupuesto de la prisión preventiva 

 

Nota: información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 56% si conocen el presupuesto de la prisión preventiva, y el 

44% desconocen del mismo.    

 

 

 

44%

56%

SI

NO
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4) ¿Conoce usted si existen medidas sustitutivas a la prisión preventiva? 

 

 

 

 
Tabla 6: Medidas sustitutivas a  la prisión preventiva 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 156 88% 

2 No 22 12% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 5: Medidas sustitutivas a  la prisión preventiva 

 
                                      Nota: Información obtenida por la encuesta 

 

 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 88% si conocen las medidas sustitutivas de la prisión 

preventiva, y el 12% desconocen del mismo.    

 

 

88%

12%
SI

NO
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5) ¿Considera usted que se violenta el principio de presunción de inocencia?  

 

Tabla 7: Violenta el principio de presunción de inocencia 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 140 79% 

2 No 38 21% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 6: Violenta el principio de presunción de inocencia 

 

 
 Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 79% si conocen que se violenta el principio de presunción de 

inocencia, y el 21% desconocen del mismo.  

 

 

 

79%

21%

SI

NO
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6) ¿Considera usted que se necesita garantizar de mejor manera el principio de la 

presunción de inocencia?    

 

Tabla 8: Garantizar el principio de presunción de inocencia 

 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 170 95% 

2 No 8 5% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 7: Garantizar el principio de presunción de inocencia 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 95% consideran que se debe garantizar el principio de 

presunción de inocencia, y el 5% no lo consideran necesario.  

 

 

 

95%

5%

SI

NO
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7) ¿Conoce usted acerca del principio de presunción de inocencia? 

 

Tabla 9: Conocimiento acerca del principio de presunción de inocencia 

 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 160 90% 

2 No 18 10% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 8: Conocimiento acerca del principio de presunción de inocencia 

 

Nota: Información obtenida de las encuestas 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 90% conocen acerca del principio de presunción de 

inocencia, y el 10% desconocen del mismo. 

8) ¿Considera usted que se aplica el principio de presunción de inocencia en la 

Unidad Judicial Especializada de Garantías Penales del cantón de Esmeraldas?  

90%

10%

SI

NO
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Tabla 10: Aplicación  del principio de presunción de inocencia 

 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 28% 

2 No 128 72% 

 Total 178 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Figura 9: Aplicación  del principio de presunción de inocencia 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio del cantón de 

esmeraldas, he observado que el 28% consideran que si se aplica acerca del principio de 

presunción de inocencia en el cantón de esmeraldas, y el 72% consideran que no se lo aplica 

el mismo. 

 

 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

28%

72%

1er trim.

2º trim.
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4.1- Contrastación empírica:  

 

La inaplicabilidad de la prisión preventiva por el Juez de Garantías Penales en el 

Cantón de Esmeraldas, vulnera el principio de presunción de inocencia obteniendo como 

resultados la siguiente Contrastación empírica.  

El 79% de los abogados inscritos en el foro de abogados del Consejo de la Judicatura 

del cantón de esmeraldas que fueron encuestados consideran que existe violación al 

principio de presunción de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva.  

El 95% de los abogados inscritos en el foro de abogados del Consejo de la Judicatura 

del cantón de esmeraldas que fueron encuestados consideran que se debe garantizar de 

una mejor manera el principio de presunción de inocencia.  

El 72% de los abogados inscritos en el Foro de abogados del Consejo de la Judicatura 

del cantón de Esmeraldas, que fueron encuestados considera que no se cumplen con el 

principio de presunción de inocencia en la Unidad de Garantías Penales del cantón de 

Esmeraldas, por consiguiente es aceptable manifestar que existen detenciones ilegitimas 

que causan la vulneración al principio de presunción de inocencia.    

4.2.Limitaciones:  

 

El Procedimiento Penal para ordenar la prisión preventiva por parte del Juez de 

Garantías Penales del cantón de Esmeraldas, en gran porcentaje inobserva los principios 

constitucionales  del debido proceso, y además por lo que también es atropellado el 

principio de presunción de inocencia de la persona detenida. 

 

4.3.Líneas de investigación:  
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Las líneas de investigación se conocen como los ejes de articulación de la producción 

académica de la Carrera de Derecho que se ajusta a la que utiliza la Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, estas son:  

Derecho Constitucional, y los Derechos Fundamentales y las Garantías Constitucionales 

El Sistema Procesal del Ecuador 

Instituciones del Ordenamiento Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  
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PROPUESTA 

 

 

 

 La propuesta se origina a través del desarrollo del trabajo investigativo, aplicando por 

medio de las encuestas y entrevistas realizadas por los jueces que integran la Unidad de 

Garantías Penales de Esmeraldas y a los profesionales de libre ejercicios inscritos en el foro 

de abogados, dando como resultado general que existe la vulneración del principio de 

presunción de inocencia, ya que la administración de justicia por medio de los Jueces a 

petición de la Fiscalía aplica desproporcionadamente la prisión preventiva.  

 

 El manejo de doctrina vinculante permitió que se ratifique la presente problemática, es 

por eso que es oportuno señalar que el objetivo de la presente propuesta es garantizar el 

debido proceso, contenido en la Constitución de la República del Ecuador así como el 

principio de la presunción de inocencia.   

 

 En la actualidad la sociedad Ecuatoriana requiere que la normativa penal sea esta 

adjetiva o sustantiva, se respete los principios y derechos constitucionales relacionados al 

debido en materia penal. Es deber de la autoridad competente observar los requisitos o 

presupuestos necesarios para dictar la medida cautelar de la prisión preventiva.      

 

Es necesario que se diseñe una reforma a la normativa al Artículo 539 del Código 

Orgánico Integral Penal que se añada en un numeral 4 indicando que “…Cuando no lo 

solicite el Fiscal…”. Proponiendo una reforma para la actual normativa que regula la medida 

cautelar de la prisión preventiva para garantizar los derechos del debido proceso en materia 

penal, estableciendo cuáles serán los tipos de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para 
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no vulnerar el principio de la presunción de inocencia de la personas. Contando con la 

participación responsablemente en la reforma de la medida cautelar de la prisión preventiva 

tipificada en el Código Orgánico Integral Penal.      

 

La propuesta planteada en toda su estructura fundamentada principalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador en los artículos 76 y 82, por consiguiente esto 

conlleva a la violación al debido proceso. 

 

El debido proceso en el que se encuentra determinados los principios constitucionales 

y que en definitiva regula el proceso penal, surge que se lleve una investigación sobre un acto 

sancionado por la ley penal que se pretende determinar su participación. 

 

Un Estado de derecho auténtico tiene que garantizar la certeza y seguridad jurídica, el 

respeto a los Derechos Humanos y fundamentales, la libertad, la dignidad de la persona 

humana, la división de los poderes, los pesos y contrapesos, que equilibra el ejercicio del 

poder político, a fin de impedir el autoritarismo, la arbitrariedad y el despotismo. 

(Compilacion de Instrumentos Internacionales, 2010) 

 

La sociedad al pasar de los años y sus experiencias relacionadas con el sistema 

judicial legislativo, exige que según las necesidades que se planteen, propongan y acojan 

reformas que garanticen el cumplimiento de los postulados constitucionales y por ende la 

convivencia y paz social para los pueblos. La contribución que se espera lograr a nivel social 

es que el ejercicio de los principios y derechos constitucionales sean cumplidos a cabalidad. 

(Zumaquero, 2011). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La aplicación de la medida cautelar de tipo personal de la prisión preventiva 

vulnera el principio de presunción de inocencia en la Unidad de Garantías 

Penales de Esmeraldas.  

 El procedimiento penal para ordenar la prisión preventiva por parte del 

Juzgador en gran porcentaje inobserva los principios constitucionales del 

debido proceso y principalmente, por lo que es atropellado el principio de 

presunción de inocencia de las personas detenidas.  

 Con estas garantías procesales se eleva la conciencia social y jurídica de que 

las personas enjuiciadas, y las que están privadas de su libertad o les han 

recaído medidas cautelares, tienen derecho a un debido proceso. 

 Desde la constitución 1946 hasta la del 2008 se viene constitucionalizando 

derechos que tienen que ver con el debido proceso; pero sólo es en la 

Constitución de 1998 en donde se comienza a establecer expresamente estos 

derechos que en su conjunto se denominan Debido Proceso. La constitución 

actual engloba Derechos bajo el Título de Derechos de Protección y los 

Desarrolla desde el artículo 75 hasta el artículo 82 de la misma. 

 Especialmente se ha dado un gran avance, en la Constitución vigente, al 

establecer de manera rotunda y expresa que la prisión preventiva se la 

decretará de manera excepcional, lo que termina, o debe terminar, con la 

inveterada costumbre de dictar dicha orden en todo proceso penal que la 

contemple, casi de manera maquinal. 
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Recomendaciones  

 Para garantizar adecuadamente el principio de presunción de inocencia el 

legislador está en la obligación de remitirse y considerar los postulados 

constitucionales, para que la reforma estén plenamente en relación a la carta 

magna y por consiguiente el trabajo de los jueces y fiscales sea ejercido en 

respeto y correspondencia a la normativa constitucional y procesal penal.  

 Para que el principio de presunción de inocencia sea ratificado por el Juez, es 

necesario que la investigación por parte del Fiscal sea ágil, oportuna y 

motivada, poniendo de manifiesto su eficacia, eficiencia, y conocimiento legal 

frente a posibles delitos en los que se presuma la culpabilidad de una persona.  

 El Estado debe desarrollar periódicas campañas publicitarias para concientizar 

al pueblo y a los funcionarios públicos involucrados sobre el respeto al debido 

proceso. 

 Los Fiscales, los jueces y los defensores públicos deben recibir capacitación y 

concientización sobre la aplicación del debido proceso. 

 Se debe propiciar intercambios y visitas de jueces, fiscales y defensores 

públicos a países que tienen una mejor estructuración y práctica sobre el 

Debido proceso, con el ánimo a aprender procedimientos eficaces e idóneos en 

esta materia. 
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Anexos 

Modelo de Encuestas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional 
 

Instrucciones:  

 

 Lea detalladamente cada pregunta y seleccione una de las alternativas en el siguiente 

cuestionario 

 

1) ¿Conoce los tipos de medidas cautelares de tipo personal?  

Si (     )                                      No (     ) 

 

2) ¿Conoce usted que es la Prisión Preventiva? 
 

Si (     )                                      No (     ) 

 

3) ¿Conoce usted los presupuestos de la prisión  preventiva? 

                              Si (     )                                       No (     ) 

4) ¿Conoce usted si existen medidas sustitutivas a la prisión preventiva? 

 

                              Si (     )                                       No (     ) 

 

5) ¿Considera usted que se violenta el principio de presunción de inocencia?  

                               Si (     )                                       No (     ) 

 

6) ¿Considera usted que se necesita garantizar de mejor manera el principio de la 

presunción de inocencia?    

                               Si (     )                                       No (     ) 

 

7) ¿Conoce usted acerca del principio de presunción de inocencia? 

                               Si (     )                                       No (     ) 

 

8) ¿Considera usted que se aplica el principio de presunción de inocencia en la 

Unidad Judicial Especializada de Garantías Penales del cantón de Esmeraldas?  

                               Si (     )                                       No (     ) 

 

Gracias por su colaboración  


