
I 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 

 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA Y LA PRISIÓN 

PREVENTIVA ADOPTADA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

 

AUTORA: ABG. GUIDO ESTUARDO CORONEL NÚÑEZ 

 

TUTOR:  

 

ABG. ELVIS FUENTES TENORIO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016 



II 
 

                      
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
TÍTULO: EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA Y LA PRISIÓN PREVENTIVA 
ADOPTADA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
AUTORA: Abg. Guido Estuardo Coronel 
Núñez 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: de Jurisprudencia 

PROGRAMA: Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA: Derecho 

PALABRAS CLAVES: Constitución de la República, prisión preventiva, presunción de 
inocencia, protección social, debido proceso. 
 
RESUMEN: 
Tal como la humanidad ha ido evolucionando, las leyes han ido ajustándose a cada una de 
las sociedades según sus credos, costumbres, cultura, entre otras variables. La 
Constitución de la República menciona: “el Ecuador es un estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laica…”. Un tema de continua discusión es la que precede a la prisión 
preventiva que tiene como finalidad garantizar la comparecencia de la persona procesada 
al proceso y el cumplimiento de la pena convirtiéndose en una medida cautelar que en 
ciertos casos va contra la presunción de inocencia, existiendo excesos en su aplicación 
convirtiéndose en un acto arbitrario e injusto para el imputado cuya responsabilidad no ha 
sido probada yendo contra los principios básicos del Estado y de los Derechos Humanos. 
El objetivo general de la investigación es el de analizar el estado constitucional de 
inocencia y la prisión preventiva adoptada como medida de protección social en la 
sociedad ecuatoriana. La metodología a utilizar es la investigación cualitativa, cuyo inicio 
contempla una breve revisión requerida para abordar el tema del conocimiento, que parte 
desde su naturaleza epistemológica que permite concretar conceptos de la realidad. Como 
resultado se obtuvo que los especialistas en derecho señalen que la prisión preventiva no 
puede ser tomada como una medida para proteger a la sociedad de individuos que todavía 
no se ha probado si son culpables o inocentes. La protección social debe estar ejercida por 
los organismos pertinentes, con la intensión de que el individuo cuente con el debido 
proceso para que pueda defenderse de la acusación que se le imputa.  

N° DE REGISTRO(en base de datos): 
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                   
Nº 

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la 
web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
Nombre: 

Teléfono: 

  

X 



III 
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la estudiante  Guido Estuardo Coronel Núñez, del Programa de 

Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, nombrado por el Decano de la 

Facultad de Jurisprudencia. CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial titulado EL 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA Y LA PRISIÓN PREVENTIVA 

ADOPTADA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN SOCIAL,  en opción al grado académico 

de Magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional  cumple con los requisitos 

académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente, 

 

ABG. ELVIS FUENTES TENORIO 

TUTOR 

 

 

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La maestría está dedicada a cada uno de 

mis seres queridos que estuvieron 

pendientes de mi esfuerzo por culminar 

con éxito este nuevo emprendimiento 

académico para mi futuro profesional; en 

especial a mi amada esposa Johana, mis 

hijos Guido, Isabella, Amit y Camila, por 

el sacrificio de tiempo invertido en el 

camino, y mis padres Guido y Marlene, 

por sus inefables consejos y perseverancia 

en mi formación.  

 

Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

  



VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Un agradecimiento especial a la 

Universidad de Guayaquil, institución 

conformada por directivos, docentes y 

personal administrativo honorables que 

buscan constantemente el prestigio de ésta 

alma máter, permitiendo que los 

profesionales sigan especializándose para el 

desarrollo social y económico de nuestro 

querido Ecuador.  

 

Guido 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

_________________________________ 

Abg. Guido Estuardo Coronel Núñez 

  



VIII 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... III 

DEDICATORIA.................................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................................. VII 

TABLA DE CONTENIDO................................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... X 

RESUMEN .......................................................................................................................... 11 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 13 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: ................................................................................. 13 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ................................................................................. 14 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 14 

OBJETO DE ESTUDIO: ...................................................................................................... 14 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN:................................................................ 15 

OBJETIVO GENERAL: ...................................................................................................... 16 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:............................................................................................... 16 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: ............................................................................................ 16 

CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 19 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 18 

1.1. TEORÍAS GENERALES ........................................................................................................ 18 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS ................................................................................................... 20 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS ................................................................................................. 23 

 

CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 24 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................... 24 

2.1. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 24 

2.2. MÉTODOS: .............................................................................................................................. 24 

2.3. PREMISAS O HIPÓTESIS .................................................................................................... 25 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA .................................................................................................... 25 

2.5. CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................................... 25 

2.6. GESTIÓN DE DATOS............................................................................................................ 26 



IX 
 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 27 

 

CAPÍTULO 3 ....................................................................................................................... 28 

RESULTADOS .................................................................................................................... 28 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN ......................... 28 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO: ...................................................................... 28 

 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................................... 35 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 35 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA .......................................................................................... 35 

4.2. LIMITACIONES ...................................................................................................................... 36 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 36 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES .................................................................................................. 37 

 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................... 38 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 38 

CONCLUSIONES................................................................................................................ 40 

RECOMENDACIONES....................................................................................................... 41 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 42 

ANEXOS ............................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1: Matriz CDIU ...................................................................................................... 26 

Tabla Nº 2: Ligereza de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva .......................... 28 

Tabla Nº 3: Nivel de burocracia y tramitación para los casos de prisión preventiva ............... 30 

Tabla Nº 4: Violación de la presunción de inocencia en las leyes ecuatorianas ...................... 31 

Tabla Nº 5: Garantías en el individuo sobre el principio de presunción de inocencia ............. 32 

Tabla Nº 6: Prisión preventiva garantiza presencia del individuo en juicio ............................ 33 

Tabla Nº 7: Prisión preventiva como medida de protección social ......................................... 34 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº 1: Ligereza de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva ......................... 29 

Figura Nº 2: Nivel de burocracia y tramitación para los casos de prisión preventiva ............. 30 

Figura Nº 3: Violación de la presunción de inocencia en las leyes ecuatorianas .................... 31 

Figura Nº 4: Garantías en el individuo sobre el principio de presunción de inocencia ............ 32 

Figura Nº 5: Prisión preventiva garantiza presencia del individuo en juicio ........................... 33 

Figura Nº 6: Prisión preventiva como medida de protección social ....................................... 34 



11 

 

 

RESUMEN 

 

Tal como la humanidad ha ido evolucionando, las leyes han ido ajustándose a cada una de las 

sociedades según sus credos, costumbres, cultura, entre otras variables. La Constitución de la 

República menciona: “el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laica…”. Un 

tema de continua discusión es la que precede a la prisión preventiva que tiene como finalidad 

garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena 

convirtiéndose en una medida cautelar que en ciertos casos va contra la presunción de 

inocencia, existiendo excesos en su aplicación convirtiéndose en un acto arbitrario e injusto 

para el imputado cuya responsabilidad no ha sido probada yendo contra los principios básicos 

del Estado y de los Derechos Humanos. El objetivo general de la investigación es el de 

analizar el estado constitucional de inocencia y la prisión preventiva adoptada como medida 

de protección social en la sociedad ecuatoriana. La metodología a utilizar es la investigación 

cualitativa, cuyo inicio contempla una breve revisión requerida para abordar el tema del 

conocimiento, que parte desde su naturaleza epistemológica que permite concretar conceptos 

de la realidad. Como resultado se obtuvo que los especialistas en derecho señalen que la 

prisión preventiva no puede ser tomada como una medida para proteger a la sociedad de 

individuos que todavía no se ha probado si son culpables o inocentes. La protección social 

debe estar ejercida por los organismos pertinentes, con la intensión de que el individuo cuente 

con el debido proceso para que pueda defenderse de la acusación que se le imputa.  

 

Palabras claves: Constitución de la República, prisión preventiva, presunción de inocencia, 

protección social, debido proceso. 
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ABSTRACT 

 

As humanity has evolved, laws have been adjusted to each of the companies according to 

their beliefs, customs, culture, among other variables. The Constitution of the Republic states: 

"Ecuador is a constitutional State of rights and justice, social, democratic, sovereign, 

independent, unitary, intercultural, plurinational and secular ...". A topic of ongoing 

discussion is the one that precedes the pre-trial detention is intended to ensure the attendance 

of the person prosecuted to the process and compliance with it becoming a precautionary 

measure in some cases goes against the presumption of innocence, existing excess in its 

application becoming an arbitrary and unjust act for the accused whose responsibility has not 

been tested going against the basic principles of the state and Human Rights. The overall 

objective of the research is to analyze the constitutional state of innocence and adopted 

preventive detention as a measure of social protection in Ecuadorian society. The 

methodology used is qualitative research, whose home provides a brief review required to 

address the issue of knowledge, departing from its epistemological nature that allows 

concrete concepts of reality. As a result it was obtained that legal experts point out that 

preventive detention can not be taken as a measure to protect society from individuals who 

still has not been proven whether they are guilty or innocent. Social protection must be 

exercised by the relevant agencies, with the intention that the individual has the due process 

so that it can fend off the accusation that he is charged. 

 

Keywords: Constitution of the Republic, custody, presumption of innocence, social 

protection, due process  
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del problema:  

 

Tal como la humanidad ha ido evolucionando, las leyes han ido ajustándose a cada una de las 

sociedades según sus credos, costumbres, cultura, entre otras variables.  

 

La Constitución de la República, publicada en el R.O.  No.449 de 20 de octubre del 2008, 

posee connotaciones más humanitarias visibles en su primer artículo que menciona: “El 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laica…” (Constitución, 2008), teniendo 

una concepción más profunda que la constitución anterior en que se señalaba que la 

República del Ecuador es un estado social de derecho. En la nueva Constitución aparte de 

abarcar lo social determina derechos que se encuentran en varios tratados internacionales que 

busca que se respeten los derechos de las personas y ciudadanía.  

 

Uno tema de continua discusión es la que precede a la prisión preventiva que según el art. 

534 del Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad “garantizar la comparecencia de 

la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena” (COIP, 2015) convirtiéndose 

en una medida cautelar que en ciertos casos va contra la presunción de inocencia, existiendo 

excesos en su aplicación convirtiéndose en un acto arbitrario e injusto para el imputado cuya 

responsabilidad no ha sido probada yendo contra los principios básicos del Estado y de los 

Derechos Humanos. 
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Formulación del problema:  

 

¿Se respeta el Estado Constitucional de Inocencia de los ciudadanos al adoptar la prisión 

preventiva como una medida de protección social, que se determina por factores exógenos al 

proceso penal? 

 

Justificación 

 

La prisión preventiva dentro del derecho es un tema de gran debate por cuanto se trata de 

privar la libertad a la persona que todavía no ha sido juzgada, sin embargo se la aplica por los 

requisitos enumerados en el art. 534 “1) la convicción sobre la existencia de un de delito 

público, 2) elementos de convicción claros y precisos, 3) medidas cautelares insuficientes 

para asegurar la presencia en el juicio, 4) infracción sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a 1 año” (COIP, 2015).  

 

La presente investigación está encaminada a establecer el estado constitucional de inocencia 

en las personas que por diversos motivos se les aplica la prisión preventiva en claro perjuicio 

de sus derechos constitucionales en que las detenciones ilegales provocan problemas de 

índole moral, psicológica y económica en las personas con prisión preventiva. 

 

Objeto de estudio:  

 

El  panorama procesal penal en la actualidad se ha tornado muy voluble, tanto es así, que 

pese a tener una normativa penal de progresista de corte garantista, a diario se puede palpar 

que aquellas garantías básicas del debido proceso de las que gozan todos los ciudadanos, se 
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ven menoscabas y minimizadas, en muchas ocasiones por fuerzas ajenas a la función judicial, 

que sin lugar a duda tienen un notable grado de injerencia en las resoluciones y criterios 

adoptados por los operadores de justicia. Es justamente en esta línea que se pretende 

desarrollar la presente investigación, pues dentro de los juicios penales, sobre todo de 

aquellos con alta relevancia social o marcado interés gubernamental, se está distorsionando la 

verdadera esencia jurídica que poseen ciertas figuras penales como la medida cautelar de 

prisión preventiva; pues para su aplicación se inmiscuyen indicadores exógenos que 

determinan su adopción, y es en este punto donde esta medida pasa de ser una herramienta o 

mecanismo de aseguramiento que tiene que cumplir finalidades específicas recogidas en la 

normativa penal y constitucional, y pasa a ser una especie de medida de protección social que 

se adopta contra todos aquellos que le son incómodos a la sociedad, dando la falsa creencia 

de que por estar encerrados la sociedad se siente más segura. Es aquí donde los derechos 

humanos y en especial el estado constitucional de inocencia (Principio de Presunción de 

Inocencia), resultan anulados, o por lo menos menoscabados, por la aplicación 

desnaturalizante de la prisión preventiva como medida para contener el miedo social que 

provocan los incómodos para la sociedad (ciudadanos que se ven inmersos en un proceso 

penal). 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción está circunscrito en la protección social que se desea dar a la sociedad al 

privar de libertad a una persona que está en proceso de juzgamiento. Desprendiéndose por 

deducción lógica, que efectivamente una de las posibles causas que lo están provocando es la 

falta de autonomía e independencia que afecta a la función judicial (Cortes de Justicia y 

Fiscalía) en el desarrollo de sus actividades, pues muchas veces existen injerencias de otros 
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ámbitos estatales que impiden actuar con efectiva objetividad, desembocando 

inexorablemente en la aplicación de, en este caso, la medida de prisión preventiva como 

consecuencia de la presión generada por la alarma social, y esto en algún punto nos podría 

conducir a la implantación de un Estado de Policía en el Ecuador. 

 

Objetivo general:  

 

Analizar el estado constitucional de inocencia y la prisión preventiva adoptada como medida 

de protección social en la sociedad ecuatoriana. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Describir los efectos sociojurídicos de la prisión preventiva. 

 

- Determinar el grado de aceptación que tiene la prisión preventiva en los profesionales en 

derecho. 

 

- Establecer los beneficios de la prisión preventiva como medida de protección social. 

 

La novedad científica:  

 

La propuesta que se plantea desde esta investigación, es en primer lugar identificar los 

elementos exógenos que derivan en una distorsionada aplicación de la prisión preventiva 

como una medida de protección social. Adicionalmente se debe entrar a realizar una 

intervención académica a los operadores de justicia, con la finalidad de sensibilizar y otorgar 
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herramientas teóricas, doctrinales y jurisprudenciales que coadyuven a ponderar y resolver de 

una manera más eficiente la adopción de la prisión preventiva cuando entra en colisión con el 

estado constitucional de inocencia de los ciudadanos. Por último se debe tratar de concretar 

una verdadera independencia y autonomía de la función judicial, otorgando la confianza y 

apoyo necesario a los operadores de justicia para que de manera fundamentada y 

constitucional apliquen la medida cautelar de prisión preventiva como una opción de última 

ratio, dando principal importancia al estado constitucional de inocencia que ampara a todo 

ciudadano. 
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Capítulo 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Teorías generales 

 

Sobre el origen de la pena privativa de la libertad (Cabrera, 2010)señala que “muchos fueron 

los factores que dieron origen a la pena privativa de libertad, casi todos ellos obedecieron a lo 

que actualmente llamaríamos política criminal del estado, atendiendo a necesidades sociales y 

económicas determinadas”.  

 

De esta forma se puede señalar la pena de prisión se origina a partir del siglo XVI tiempo en 

que se gesta su nacimiento hasta afianzarse en la pena privativa de libertad en los albores del 

siglo XVIII (Cabrera, 2010). 

 

Antes de que se cumpla el siglo XVI la prisión era usada en muchas culturas para 

salvaguardar o resguardar al individuo a ser juzgado (lo que se conoce ahora como prisión 

preventiva). En la historia de la humanidad las penas sirvieron para privar a la persona de la 

vida, de su integridad física, de su patrimonio, del honor. La intensión de privar de la libertad 

a la persona se convirtió en un medio para llegar a otro fin (Cabrera, 2010). 

 

Al surgir un Estado moderno se incrementaron las necesidades legales para ejercer un control 

social. Por esta razón en derecho existen las medidas cautelares que tiene como finalidad 

precautelar el bienestar de la sociedad. Estas medidas son ejecutadas  por las autoridades 

respectivas limitando su libertad así como disponer de bienes, hasta el momento en que se 

pueda establecer su culpabilidad o inocencia sobre la acusación que pesa contra la persona 

detenida. De esta forma el acusado será condenado o absuelto. En lo concerniente a las 
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medidas cautelares que tienen un carácter personal se tienen: aprehensión, detención 

provisional, prisión preventiva, detención en firme. Mientras que las medidas cautelares del 

tipo real tenemos la prohibición de enajenar bienes, el secuestro, la retención, y el embargo. 

 

La prisión preventiva se ha convertido en una figura importante en lo referido a medidas 

cautelares y procedimiento penal por cuanto tienen relación con la privación de libertad del 

individuo, situación que debe ser ejecutada por un juez competente cuando se reúnan ciertos 

requisitos legales para su ejecución. La prisión será solamente preventiva, no significa que el 

acusado ha sido hallado culpable, sino que tiene como finalidad que el individuo sea obligado 

a compadecer con la intensión de no poner en riesgo a la sociedad. 

 

Todo individuo tiene derecho al debido proceso. Incluso existen expertos legales que señalan 

que la prisión preventiva debería de desaparecer de las normas legales tal como lo expone 

(Ferrajoli, 2009) “el imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no solo porque así se 

asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino se le otorga acceso a sus 

necesidades procesales para que después del interrogatorio y antes del juicio pueda organizar 

eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer trampas, construyendo 

acusaciones y manipulando las pruebas a sus espaldas”. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comprende que el principio de 

inocencia exige que el Estado demuestre la culpabilidad del acusado en las que se debe de 

respetar el debido proceso, así como acogerse al derecho de igualdad  e imparcialidad. Según 

la CIDH la persona imputada “debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su 

culpabilidad” (Bovino, 2006). 
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El principio no considera ni afirma que la persona acusada sea inocente, sino que se busca 

garantizar de forma legal su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Para ello debe de 

contar con el debido proceso permitiéndole que se pueda defender legalmente, hasta que el 

juez en base a pruebas irrefutables pueda emitir un veredicto imparcial. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como Pacto de San 

José indica que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (OEA, 2012). 

 

En nuestro país con la intensión de garantizar la comparecencia de la persona acusada existe 

la prisión preventiva, institución procesal que no elimina el derecho de inocencia, aplicada 

por el juez cuando considere pertinente tal medida, con la intensión de que el delito pueda 

quedar en la impunidad. Aquí es donde se debate el principio de inocencia que tiene derecho 

toda persona, en donde se busca que el acusado sea privado de su libertad hasta que haya una 

sentencia en firme y ejecutoriada. Caso contrario no sería pertinente su prisión aunque sea 

preventiva. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

La presunción de inocencia está presente en la Constitución de la República en al art. 76 

numeral 2 que señala “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada” (Constitución, 2008).  Por lo tanto para su prisión la persona imputada se le 

debe de demostrar su culpabilidad aunque exista la duda razonable. 
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De esta forma el juez al recibir el parte debe de aceptar la culpabilidad del imputado como 

una hipótesis, prohibiéndosele presumir de culpa, esta situación es conocida como presunción 

de inocencia.  

 

Así mismo la Constitución ecuatoriana en el numeral 2 Art. 77 señala que “ninguna persona 

podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por 

jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de 

privación provisional de libertad legalmente establecidos” (Constitución, 2008). 

 

En lo relacionado al Código Orgánico Integral Penal en el art. 5 sobre principios procesales 

en su numeral 4 abarca sobre la inocencia en que señala que “toda persona mantiene su 

estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 

sentencia que determine lo contrario” (COIP, 2015). 

 

Tal como lo señala (Zabala, 1989) “la presunción es la operación lógico mental de carácter 

inductivo más relevante, la presunción es una manifestación del razonamiento inductivo, por 

la cual de un hecho previamente comprobado, establecido, se concluye en otro hecho cuya 

realidad se desconoce, pero que dada la relación que tiene con el hecho conocido y probado, 

en que se funda, es probable que haya sucedido.” 

 

Para (Armenta Deu, 2008) define la presunción de inocencia: “en su interpretación 

jurisprudencial y en apretadísima síntesis, la conexión entre la presunción de inocencia, la 

libre valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo, teje un entramado doctrinal que 

se resume en las siguientes reglas: 



22 

 

 

 

a) Sólo la actividad probatoria de cargo, debidamente practicada, puede conducir al juzgador 

al convencimiento de la certeza de la culpabilidad. Si no se produce tal convencimiento 

debe operar la presunción de inocencia;  

 

b) Dicha “mínima actividad probatoria de cargo” significa la existencia de una actuación 

probatoria, objetivamente incriminatoria, que sometida posteriormente a valoración 

judicial consigue la íntima convicción de la culpabilidad. Es decir, la relación “libre 

valoración de la prueba y presunción de inocencia coexisten perfectamente, a la par que la 

referida presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo operan, de manera que 

este último “sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha 

desvirtuado la presunción de inocencia, o dicho de otra manera, la aplicación del referido 

principio se excluye cuando “el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter 

incriminatorio de la prueba practicada;  

 

c) Finalmente la prueba con las características reseñadas debe haber cumplido con todas las 

garantías, es decir, haberse practicado en el seno del juicio oral; con inmediación, 

oralidad, contradicción y publicidad; sometiéndola a contradicción y habiéndose obtenido 

sin vulneración de derechos fundamentales.” 

 

Lo que significa que en materia de derecho “se empieza a tratar a un individuo como culpable 

desde el momento en que la sentencia condenatoria queda en firme” (Bovino, 2005) y no 

antes permitiendo que la persona tenga derecho a un juicio previo en que demuestre su 

inocencia. En otras palabras, la persona tiene derecho al debido proceso. 
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1.3. Referentes empíricos 

 

Para (Fernández, 2004) la prisión preventiva se trata de un tema delicado por cuanto trata de 

la “privación de la libertad de las personas, que se justifica cuando, en un proceso legal se 

prueba la responsabilidad o su inocencia, garantizándose el respeto irrestricto y la 

observancia de los derechos humanos y constitucionales”. De igualmente Fernández 

considera que la prisión preventiva es una figura inconstitucional que va contra lo señalado 

en la Constitución de la República del Ecuador que en su art. 76 numeral 2 señala que se 

presumirá la inocencia de todo individuo mientras no exista una sentencia ejecutoriada. 

 

Así mismo (Vera, 2012) señala quien sostiene que los principios de inocencia son 

“eminentemente constitucionales y a la luz de los tratados internacionales debiendo ser 

aplicados en los casos de la prisión preventiva”. Por lo tanto el individuo presumirá de 

inocencia hasta que el debido proceso derive su culpabilidad o inocencia a través de una 

sentencia ejecutoriada. 

 

Según (Garzón, 2008) la prisión preventiva al constituirse en una medida excepcional “debe 

ser el último recurso al que se debe de acudir según las normas y doctrinas legales de nuestro 

país. Además se convierte en un principio normativo limitador de cómo se exagera el uso de 

la prisión preventiva durante el debido proceso en nuestro país”. 

 

La prisión preventiva se convierte en una figura legal que vulnera el principio de presunción 

de inocencia del individuo (Chipantiza, 2014) y que suele ser ejecutado por los jueces de 

forma deliberada sin seguir lo señalado en el COIP. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La metodología a utilizar, es la investigación cualitativa, cuyo inicio contempla una breve 

revisión requerida para abordar el tema del conocimiento, que parte desde su naturaleza 

epistemológica que permite concretar conceptos de la realidad.  

 

Contempla en segundo plano el dinamismo que posee la investigación cualitativa, al intentar 

identificar lo profundo de las realidades, su composición y las relaciones que se establecen, 

con el objetivo de cumplir dos actividades principales de la investigación, como lo son: la 

recolección de datos, su posterior clasificación y su debida interpretación.  

 

2.2. Métodos:  

 

Los métodos que se utilizaran en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación serán: los 

métodos de inferencia inductivo y deductivo, el método descriptivo, el método de análisis-

síntesis, de manera especial haremos uso del método histórico comparado. 

 

Estos métodos sirvieron para seleccionar información imprescindible a los requerimientos de 

los objetivos de nuestra investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso 

obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o falsedad de nuestra hipótesis. La 
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información seleccionada y estudiada, será gráficamente representada en esquemas de 

tabulación para realizar una nueva redacción de conclusiones. 

 

El método histórico comparado, nos será muy útil al momento de establecer un criterio 

propio en torno a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que 

dentro de la información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo del 

fenómeno de estudio, verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente 

realidad sociales y económica, comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

El análisis del estado constitucional de inocencia permitirá conocer si la prisión preventiva se 

ha convertido en una medida de protección social en nuestro país. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

El universo está constituido por especialistas en derecho penal y procesal, constituido por 40 

profesionales a quien se les aplicó una entrevista para conocer su criterio sobre la prisión 

preventiva y su constitucionalidad con los principios de inocencia.  

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Para la operacionalización de las variables se tomaron en cuenta las categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidades de análisis que se presentan a continuación: 
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Tabla Nº 1: Matriz CDIU 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 
Análisis 

Presunción de 

inocencia  

Constitución de la 

República   

Observación 

directa y 

entrevista 

Constitución y 

leyes. 

Especialistas en 

derecho. 

Código Orgánico 

Integral Penal 

Observación 

directa y 

entrevista 

Constitución y 

leyes. 

Especialistas en 

derecho. 

Prisión 

preventiva  

Constitución de la 

República   

Observación 

directa y 

entrevista 

Constitución y 

leyes. 

Especialistas en 

derecho. 

Código Orgánico 

Integral Penal 

Observación 

directa y 

entrevista 

Constitución y 

leyes. 

Especialistas en 

derecho. 

Protección social  
Estado de 

inseguridad 

Entrevista  Especialistas en 

derecho 

ELABORACIÓN: El autor 
 

2.6. Gestión de datos 

 

En la gestión de datos se utilizó el programa Word de Microsoft Office para el levantamiento 

del texto. Mientras que para el levantamiento estadístico a través de tablas y gráficos fue 

necesaria la utilización del programa Excel de Microsoft Office, que posibilita este tipo de 

tareas agilizando la información recabada en la investigación. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

La investigación se encuentra enmarcada dentro de los postulados éticos y morales en cuanto 

a que la información recabada es propia del investigador, además las citas textuales utilizadas 

en el presente trabajo cuentan con el nombre del autor o autores respectivos, evitando de esta 

forma cualquier tipo de plagio que pudiera desmerecer los resultados investigativos.  

 

Las conclusiones y recomendaciones son propias y de responsabilidad del autor quien expone 

a través del trabajo su punto de vista legal sobre el estado de constitucionalidad de la 

inocencia y la prisión preventiva. 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La unidad de análisis de la presente investigación está conformada por especialistas en la 

rama del derecho a quienes se los abordó y explicó la finalidad del estudio, quienes 

accedieron a responder las preguntas referidas dando su punto de vista legal y social.  

 

Para lograrlo, se acudió a la Corte de Justicia de la ciudad de Machala donde frecuentan los 

especialistas en derecho, situación que se la pudo realizar en diferentes días, tomando en 

cuenta que la disposición de tiempo es limitada. Los resultados obtenidos son expuestos a 

continuación en el diagnóstico o estudio de campo. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Tabla Nº 2: Ligereza de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto  

Medio 

Bajo  

22 

11 

7 

55.00 

27.50 

17.50 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 
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Figura Nº 1: Ligereza de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva  

 

 

Según los profesionales del derecho acerca de la ligereza de los jueces para dictar la prisión 

preventiva, el 55% cree que existe un alto uso inadecuado de la ley. El 27.50% cree que hay 

un uso medio y el 17.50% señalaron que se hace un uso bajo de la ley indicada.  

Observándose de esta manera que muchas veces se abusa de la presencia de estos artículos 

para privar de la libertad a los individuos sin que existan pruebas suficientes para su dictamen 

en claro perjuicio de los derechos constitucionales de la persona perjudicada. 
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Tabla Nº 3: Nivel de burocracia y tramitación para los casos de prisión preventiva 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto 

Normal 

Bajo  

23 

12 

5 

57.50 

30.00 

12.50 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 

 

Figura Nº 2: Nivel de burocracia y tramitación para los casos de prisión preventiva 

 

 

El 57.50% de los profesionales del derecho consultados señalaron que la burocracia de 

nuestra provincia es elevada, además los trámites realizados son ejecutados lentamente, 

situación que perjudica a las personas que tiene prisión preventiva. El 30% cree lo contrario 

señalando que la función judicial es normal. El 12.50% piensa que la burocracia es baja y 

eficiente, contrastando con lo señalado anteriormente. Situación que estaría perjudicando a la 

persona que se encuentra con prisión preventiva, por cuanto su situación legal se alarga por la 

lentitud de la burocracia, ampliando los tiempos para la ejecución de la sentencia. 
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Tabla Nº 4: Violación de la presunción de inocencia en las leyes ecuatorianas 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 

No  

29 

11 

72.50 

27.50 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 

 

Figura Nº 3: Violación de la presunción de inocencia en las leyes ecuatorianas 

 

 

El 72.50% de los abogados consultados son conscientes de que en nuestro país se viola la 

presunción de inocencia de ciertos individuos. El 27.50% en cambio señalaron que en nuestro 

país la constitución ampara al individuo para que reciba el debido proceso. Observándose un 

alto grado de insatisfacción por parte de los especialistas en derecho que consideran que en 

nuestro país se viola o irrespeta la presunción de inocencia en claro perjuicio de los derechos 

constitucionales de la persona. 
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Tabla Nº 5: Garantías en el individuo sobre el principio de presunción de inocencia 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 

No  

11 

29 

27.50 

72.50 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 

 

Figura Nº 4: Garantías en el individuo sobre el principio de presunción de inocencia 

 

 

El 72.50% de los abogados consultados señalaron los individuos en nuestro país no poseen 

las garantías sobre el principio de inocencia. En cambio el 27.50% dijeron que nuestra 

constitución es garantista con el derecho de que las personas reciban un proceso imparcial. 

Evidenciándose que los individuos en nuestro país, en ciertos casos, son primero culpables 

debiendo probar su inocencia, todo lo contrario a las normas internacionales de derecho en 

que se busca promover la presunción de inocencia  hasta que se demuestre lo contrario. 
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Tabla Nº 6: Prisión preventiva garantiza presencia del individuo en juicio 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 

No  

40 

0 

100.00% 

00.00% 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 

 

Figura Nº 5: Prisión preventiva garantiza presencia del individuo en juicio 

 

 

El 100% de los abogados señalaron que sin duda alguna la prisión preventiva garantiza la 

presencia del individuo en el juicio que se le sigue, por cuanto al estar detenido no puede 

ausentarse o no acudir al juicio. 
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Tabla Nº 7: Prisión preventiva como medida de protección social 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 

No  

12 

28 

30.00% 

70.00% 

TOTAL  40 100.00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: El autor 

 

Figura Nº 6: Prisión preventiva como medida de protección social 

 

 

El 70% de los abogados consultados comentaron que la prisión preventiva no es una medida 

de protección social. En cambio el 30% de los profesionales en derecho piensan que la 

prisión preventiva se convierte en una medida para proteger a la sociedad de que personas 

consideradas como peligrosas estén libres hasta que reciban la respectiva sentencia. 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

En el campo legal se tiene la idea de que la prisión preventiva suele ser dictada de forma 

ligera por parte de los jueces quienes suelen aplicarla sin las pruebas suficientes en claro 

perjuicio de los derechos constitucionales del individuo. Además la lentitud de la burocracia 

de los estamentos legales perjudica a quienes se encuentran privados de su libertad de forma 

momentánea, sin que puedan recibir una sentencia en firme que los declare culpables o 

inocentes de los cargos que se le imputa.  

 

Las garantías del individuo sobre la presunción de inocencia son reducidas en nuestro país 

donde es habitual que la persona sea culpable hasta que demuestre lo contrario yendo contra 

la constitución y las leyes internacionales que promueven que “toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad” (OEA, 2012), tal como lo manifiesta la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José. 

 

El estudio realizado manifiesta que los especialistas en derecho señalen que la prisión 

preventiva no puede ser tomada como una medida para proteger a la sociedad de individuos 

que todavía no se ha probado si son culpables o inocentes. La protección social debe estar 

ejercida por los organismos pertinentes, con la intensión de que el individuo cuente con el 

debido proceso para que pueda defenderse de la acusación que se le imputa. Se torna ilegal e 
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inconstitucional apresar preventivamente en nuestro país si se toma en cuenta que los trámites 

legales son lentos, una burocracia ineficiente, que impiden que la persona detenida pueda 

recibir un proceso imparcial, ágil, tal como lo dicta la carta magna de nuestro país. 

 

4.2. Limitaciones 

 

Hubo pocas limitaciones en la presente investigación. las más visibles estuvieron dadas al 

momento de aplicar las encuestas a los especialistas en derecho por cuanto al limitado tiempo 

que tienen se dificultó su aplicación. Situación que llevó más tiempo del previsible. En total 

se requirió de 4 visitas a la Corte de Justicia de Machala para encuestar a 40 profesionales en 

derecho que pudieran dar su punto de vista sobre la constitucionalidad de inocencia y la 

prisión preventiva.  

 

Sin embargo el esfuerzo valió la pena. La información pudo ser recopilada para luego ser 

evaluada, tabulada, graficada y analizada, permitiendo su contrastación con los referentes 

empíricos para la obtención de las conclusiones y recomendaciones respectivas.  

 

4.3. Líneas de investigación  

 

El tema de la constitucionalidad de la inocencia y la prisión preventiva es un tema que reviste 

de actualidad, y que sin duda genera diferentes puntos de vista entre los especialistas en 

derecho quienes se muestran a favor o en contra de la prisión preventiva, donde los últimos 

consideran que se vulneran los derechos constitucionales de presunción de inocencia que 

debe de tener todo individuo que se desenvuelva en un ámbito social. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

Existen autores como (Fernández, 2004) están en contra de la prisión preventiva y exponen 

otras figuras para sustituirla y que están presentes en nuestras leyes. Estas medidas son el 

arresto domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal, 

prohibición de salir o ausentarse del país o localidad que fije el juez competente. 

 

En caso de que la persona implicada no cumpla con los aspectos señalados, en ese momento 

puede ser detenida y aplicársele la prisión preventiva, por cuanto no ha dispuesto con el 

señalamiento.  
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CAPÍTULO 5  

 

PROPUESTA 

 
 

Tema: 

 

Sustitución de la prisión preventiva por otras medidas legales 

 

Beneficios de la propuesta 

 

En nuestro país son evidentes casos en que se ha abusado de la figura de la prisión 

preventiva, donde las pruebas no han sido suficientes para su ejecución por parte de los 

jueces. A esto se debe de sumar la lentitud de la burocracia de los entes legales que alargan 

los trámites dando lugar que la persona amplíe los tiempos de detención hasta que reciba la 

respectiva sentencia que lo absuelva o lo condene.  

 

Tornándose evidente que en nuestro país es limitado o ligero el estado constitucional de 

inocencia a la que está sujeta toda persona que habite o resida en el Ecuador. Por tal razón se 

propone sustituir la prisión preventiva por otras medidas como:  

 

- Arresto domiciliario 

- Presentación de forma obligada ante juez o tribunal competente.  

- Prohibición de salir el país o localidad que designe el juez o tribunal competente.  
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Estos mecanismos buscan también garantizar la comparecencia de la persona procesada para 

que reciba la sentencia respectiva. A su vez se contribuye a la constitucionalidad del estado 

de inocencia del individuo, así como a aminorar el número de personas detenidas en las ya 

sobrepobladas instituciones de reclusión de nuestro país. 
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Conclusiones 

 

- En el país se incumple con el estado constitucional de inocencia del individuo que ante 

alguna eventualidad jurídica es privado de su libertad de forma preventiva. 

 

- Se percibe ligereza por parte de los jueces competentes al momento de ejecutar la prisión 

preventiva en los acusados sin las pruebas suficientes para su detención. 

 

- La lentitud de la burocracia de los estamentos legales perjudican a las personas con 

prisión preventiva que observan cómo trascurre el tiempo sin que pueda recibir una 

sentencia que los absuelva o los condene, lo que va contra sus derechos constitucionales. 

 

- Es necesario implantar otros mecanismos que garanticen la comparecencia del individuo 

procesado que no sea a través de la prisión preventiva. 
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Recomendaciones  

 

- Es deber del Estado garantizar la presunción de inocencia del individuo, así como el de 

garantizar el debido proceso en las personas que cumplan con la prisión preventiva para 

que sean juzgados en el menor tiempo posible. 

 

- Los jueces deben ser conscientes de la magnitud social, psicológica, física, económica 

que puedan generar en el individuo al aplicar de forma ligera o abusar de la figura de la 

prisión preventiva, debiendo utilizarla cuando cuente con las suficientes pruebas legales. 

 

- A pesar de que el actual gobierno ha mejorado sustancialmente los trámites burocráticos 

en los estamentos legales, todavía existen deficiencias que deben ser corregidas para 

garantizar el debido proceso en las personas que tiene prisión preventiva. 

 
- Como mecanismos para sustituir la prisión preventiva y que garanticen la comparecencia 

del individuo en los procesos legales están el arresto domiciliario, presentación obligada y 

periódica del acusado ante juez competente, prohibición de salida del país o localidad 

asignada por el juez competente. 
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ANEXO Nº 1 
 

 

ENCUESTA A ESPECIALISTAS EN DERECHO 

 
PREGUNTA 1:  
¿Considera que existe ligereza por parte de los jueces en la aplicación de la prisión 
preventiva? 
 
Alto  ___ 
Medio ___ 
Bajo ___ 
 

PREGUNTA 2:  
¿Cómo considera el nivel de la burocracia en la tramitación de los casos de prisión 
preventiva? 
 
Alto ___ 
Normal___  
Bajo ___ 
 
PREGUNTA 3:  
 

¿Considera que se viola la presunción de inocencia en las leyes ecuatorianas? 
 
Si ___ 
No ___ 
 
PREGUNTA 4:  
¿Considera que existen garantías en el individuo sobre el principio de presunción de 
inocencia? 
 
Si ___ 
No ___ 
 

PREGUNTA 5:  
¿Considera que la prisión preventiva garantiza presencia del individuo en juicio? 
 
Si ___ 
No ___ 
 

PREGUNTA 6:  
Considera que la Prisión preventiva es una medida de protección social 
 
Si ___ 
No ___ 


