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Título: “Inconstitucionalidad del  Art. 536 del COIP, por violentar derechos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución como es el derecho a la 

libertad, así como a la igualdad formal y material” 

RESUMEN   

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como derechos fundamentales la 

igualdad formal e igualdad material, libertad personal,  presunción de inocencia.  Sin 

embargo el Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 536 impide la sustitución de la 

medida cautelar de prisión preventiva dictada en un proceso penal, por otras medidas 

cautelares personales en aquellos delitos sancionados con penas privativas de la libertad 

superior a cinco años,  lo cual provocaría afectación de los derechos fundamentales, 

situación que riñe con el Estado constitucional de derechos, que rige actualmente al 

Ecuador. Necesariamente nuestro Código Orgánico Integral Penal, debe guardar 

coherencia y sintonía con la Constitución de la República, para proteger la vigencia de 

los derechos fundamentales de las personas que se ubican como sujeto pasivo del 

proceso penal, cuando se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva, procurando 

con ello la constitucionalidad de los preceptos relacionados con este medio privativo de 

la libertad y garantizando el respeto la dignidad humana de los sujetos procesados, y 

garantizar el principio de igualdad ante la ley, y de inocencia, así como el derecho a la 

libertad individual como bien jurídico tutelado y garantizado por nuestra Constitución 

de la República, los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, que 

han sido suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. De ahí la necesidad de 

reformas al Art. 536 del Código Orgánico Integral Penal, para hacer efectiva la 

constitucionalización del derecho penal. 

Palabras claves: Constitución, derechos fundamentales, inocencia, medida 

cautelar. 
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ABSTRACT 

 The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes fundamental rights as 

formal equality and material equality, personal freedom, presumption of innocence. 

However the Code of Criminal Integral, in Art. 536 prevents the replacement of the 

precautionary measure of preventive imprisonment handed down in criminal 

proceedings, other personal precautionary measures in those crimes punishable by 

sentences of more than five years freedom, the which cause impairment of fundamental 

rights, a situation at odds with the constitutional State of rights, which currently governs 

the Ecuador. 

 Necessarily our Comprehensive Organic Code of Criminal Procedure is 

consistent and harmony with the Constitution of the Republic, to protect the enjoyment 

of fundamental rights of people who are placed as passive subject of criminal 

proceedings, when the precautionary measure of preventive detention applies , seeking 

thereby the constitutionality of the provisions related to this exclusive means of freedom 

and ensuring respect for human dignity of the accused subjects and ensure the principle 

of equality before the law, and innocence, and the right to freedom individually and 

legally protected and guaranteed by our Constitution of the Republic, international 

conventions and human rights treaties that have been signed and ratified by Ecuador. 

Hence the need for reforms to Art. 536 of the Code of Criminal Integral to enforce the 

constitutionalization of criminal law. 

 

 Keywords: Constitution, fundamental rights, innocence, precautionary measure 
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  INTRODUCCION   

 El Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República señala que la prisión 

preventiva constituye medida cautelar de ultima ratio, así también el Art. 66 de la misma 

Constitución, señala el derecho a la igual formal y material. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se ha pronunciado, que la medida cautelar de prisión preventiva 

constituye pena adelantada. El Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, señala los 

presupuestos que rigen para dictar la medida cautelar de prisión, siempre y cuando 

exista solicitud fundamentada de la Fiscalía, y que justifique además la necesidad del 

porque debe dictarse la medida cautelar de prisión contra un ciudadano que se encuentra 

en calidad de procesado. Si el juez penal acoge dicha solicitud, esta es susceptible de 

apelación de revocatoria, pero para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva nos 

señala el Art. 536 del COIP, que no procede en delitos sancionados con pena mayor a 

cinco años, ahí nace la inconstitucionalidad de dicha norma, pero lamentablemente no 

pueden los jueces inaplicarla pues goza de constitucionalidad, más aun que Corte 

Constitucional, se ha pronunciado en sus fallos, que solo dicha corte ejerce un control 

de constitucionalidad estamos entonces frente a un sistema de control concentrado de 

constitucionalidad como tal los jueces deben atenerse a lo determinado en la ley. 

  Urge una reforma al Art. 536 del COIP, pues el limitar el beneficio de una 

sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, se vulnera el principio de 

inocencia o el estatus jurídico de inocencia de la que goza todo ciudadano. El 

maestro Luigui Ferrajoli, en su obra derecho y razón dice “entre más grave sea la 

imputación a una persona, mayor fuerza adquiere la presunción de inocencia”, y lo 

decía por el solo hecho que una persona procesada por un delito grave, si es condenado, 

por la falta de garantías, se le destruye su vida. El Art. 536 del COIP, riñe con claras 

garantías constitucionales y derechos fundamentales, debiendo todo ciudadano que ha 
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sido procesado por un delito mayor a cinco años, y que se la haya dictado prisión 

preventiva, permanecer privado de su libertad, hasta el final del proceso.   

 El objeto de la presente investigación es proponer una reforma al Art. 534 del 

Código Orgánico Integral Penal, pues conforme se encuentra redactado, es 

inconstitucional, contradiciendo derechos constitucionales, como la igualdad formal  y 

material, el derecho fundamental a la libertad, y la presunción de inocencia 

Delimitación del Problema:    

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone “Se 

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

responsabilidad, mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, así también el Art. 

66 numeral 4, consagra el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, así como las normas de carácter supranacional, como lo es la 

Convención Americana de derechos Humanos, en su Art. 7 numeral 5, consagra el 

derecho de las personas que son juzgadas, a ser puestas en libertad mientras dure el 

proceso y que esa libertad se encuentre condicionada a otras medidas, de igual manera 

lo consagra el Art. 9 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad 

(Reglas de Tokio), en el numeral 2.3, es decir no existe distinción en las normas y 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, respecto de las 

medidas cautelares no privativas de la libertad, en su aplicación, pero lamentablemente 

en nuestra legislación penal, se inserta el Art. 536, la cual señala “La prisión preventiva 

podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. No 

cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 

superior a cinco años.”, dicho precepto legal pone una limitante al momento de 

pretender sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otra medida cautelar, 
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donde las personas a quienes se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, no 

podrán beneficiarse de otra medida  cautelar distinta a la prisión preventiva en lo 

posterior por expresa prohibición legal, salvo excepciones de la edad y estado de 

gravidez de las mujeres. Aunque surja un debate de la inconstitucionalidad del 

articulado antes descrito, conocemos que todas las leyes y normas, gozan de 

constitucionalidad, mientras la Corte Constitucional, no la declare inconstitucional. En 

la praxis es común observar al menos con el actual Código Orgánico Integral Penal, que 

en audiencias de flagrancia, por la inmediatez de la misma, se califique de flagrante un 

hecho, y por falta del denominado “arraigo social”, se dicte ipso facto medida cautelar 

de prisión preventiva al procesado, conocemos que si se trata de un delito cuya pena no 

supera los cinco años de prisión, puede sustituirse la medida cautelar de prisión 

preventiva, pero que pasa, cuando a una persona que si tiene un suficiente arraigo 

social, es aprehendido, y no avanza a presentar en audiencia de flagrancia todo el 

arraigo, que es imputado por un delito cuya pena es mayor a los cinco años, esta persona 

que es inocente, no podrá recuperar su libertad y en todo el proceso penal va a 

permanecer privado de la misma, hasta que se resuelva definitivamente su situación 

jurídica, lo más grave que si se ratifica su estado de inocencia, permaneció injustamente 

privado de su libertad. 

 No pretendo una reforma legal al Art. 536 del Código  Orgánico Integral Penal, 

para que en todos los casos, se pueda sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, 

pero si debe sujetarse a parámetros, como gravedad, peligrosidad del acto, necesidad de 

dictarse medida cautelar de prisión preventiva, patrón de conducta del procesado, 

antecedentes penales, personales, proporcionalidad del perjuicio causado, recurso de 

protección a la sociedad y víctimas, sin que el quantum punitivo sea la limitante, pues 

existen delitos cuyas penas son mayores a cinco años, pero que la gravedad y 
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peligrosidad del acto y del procesado, no es indicativo necesario, para dictar medida 

cautelar de prisión preventiva, peor aún para no poder sustituir si dicha medida ha sido 

dictada.     

Formulación del Problema: 

El Art. 536 del Código Orgánico Integral Penal colisiona con principios establecidos en 

la constitución por lo que hace inconstitucional este precepto habilitando la necesidad 

inmediata de su reforma.  

Justificación  del Problema: 

 La prisión preventiva es concebida por muchos tratadistas con una pena 

adelantada o anticipada. En cada legislación que se promulgue, debe atenerse al 

principio de progresividad de derechos, conforme lo dispone el Art. 11 numeral 8 de la 

Constitución de la República “El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas…” es decir que los derechos deban seguir creciendo y 

no estancarse.  Existen tipificadas nuevas conductas, así como tipo penales, con 

sanciones más drásticas en el Código Orgánico Integral Penal, y que si una persona, está 

siendo procesada por un tipo penal que contiene una pena mayor a cinco años de 

prisión, y se le ha dictado auto de prisión preventiva,  esta persona no va a poder 

recuperar su libertad, hasta que finalice el proceso penal.   

 La libertad individual constituye una garantía constitucional, un bien jurídico 

protegido, además que un derecho inalienable, el más valioso después de la vida, y no 

puede estar en desmedro, por un articulado, que riñe con claras disposiciones 

constitucionales y normas de carácter supranacionales, que deben ser acatadas y 

cumplidas por el Estado, bajo el principio u aforismo latino “PACTA SUNT 

SERVANDA”, los pactos deben ser cumplidos, y no debe una legislación, provocar un 

discriminación legal, de quienes pueden  beneficiarse de una revisión de la medida 
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cautelar de prisión preventiva, que en la praxis discrimina a los justiciables. El derecho 

procesal penal actual se rige bajo el sistema oral adversarial, que no es otra cosa que la 

igualdad de armas para litigar, tanto procesado, como  víctima y fiscalía, más aún que la 

fiscalía cuenta con todo el aparataje estatal de su lado, frente a un ciudadano que aún es 

considerado inocente, pero que por haberse imputado un delito que tiene una pena 

mayor a cinco años, debe enfrentar el proceso encerrado en un centro carcelario. Se 

justifica el tema, por cuanto, urge una reforma al Art. 536 del Código Orgánico Integral 

Penal, para que sintonice con normas constitucionales y tratados internacionales. Las 

medidas cautelares dentro de un proceso penal, en particular la prisión preventiva es 

necesaria, pero conforme se ha planteado en el problema, debe delimitarse en que 

momentos se la dicta, y cuando no procede su revisión o sustitución, sin que sea una 

limitante el quantum de la pena prevista en el tipo penal.   

Objeto de Estudio: 

Los principios constitucionales de derecho a la no autoincriminación, la 

presunción de inocencia, La libertad individual como  garantía y derecho inalienable del 

ser humano y  la  incoherencia con preceptos recogidos en el Código Orgánico Integral 

Penal.  

Campo de Acción: 

El derecho constitucional constituye el campo de investigación de este trabajo 

Objetivo General:    

              Realizar un análisis jurídico-doctrinario, acerca de la garantía constitucional de 

presunción de inocencia, del derecho a la igualdad formal y material y el principio de 

proporcionalidad  como base para determinar la inconstitucionalidad del Art. 536 del 

Código Orgánico Integral Penal.    
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Objetivos Específicos: 

 - Diagnosticar cuáles son las repercusiones jurídicas, respecto de las personas 

que son procesadas, por delitos menores y mayores a cinco años de prisión, y su 

situación procesal.  

          -  Demostrar que la prohibición de no poder sustituir la medida cautelar de prisión 

preventiva en delitos cuya pena sea mayor a cinco años, menoscaba el principio de 

inocencia de la que goza todo ciudadano.   

 -  Realizar una propuesta de reforma al Art. 536 del COIP de forma tal que 

garantice una coherencia con principios refrendados en la constitución. 

Novedad Científica: 

Esta investigación aporta un acercamiento novedoso a la avenencia del ordenamiento 

jurídico,  aportando  elementos que faciliten la comprensión doctrinal basada en la 

praxis jurisprudencial de la incoherencia del Art. 536  del COIP al contradecir principios 

refrendados en la constitución,  como paso previo a la modificación o reformulación de 

este cuerpo legal. 

Al mismo tiempo contribuye al enriquecimiento teórico sobre el derecho de las personas 

que son juzgadas, a ser puestas en libertad mientras dure el proceso y que esa libertad se 

encuentre condicionada a otras medidas.  Examinada la libertad desde la perspectiva 

jurídica y como atributo inalienable del hombre. 
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Capítulo 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Teorías Generales  

1.1.1.  El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales.   

 La denominada constitución de Montecristi, provocó una transformación total en 

sus instituciones, así como ha definido un cambio en el concepto del Estado, pues 

dejamos atrás el “Estado de derecho”, para dar paso al “Estado Constitucional de 

Derechos”. La constitución aparece como fuente de legitimación del sistema político; y 

en esa dirección establece los parámetros de autodefinición o de identidad que la 

sociedad reconoce como propios. Bajo el Estado Constitucional de derechos la 

sociedad, la ciudadanía alcanza un estatus tal que sus derechos fundamentales se 

encuentran plasmados en la Constitución de la República, lo que provocó cuando recién 

se publicó la nueva Constitución, donde aparecía que se podía aplicar por cualquier 

órgano del poder público directamente la Constitución sobre la Ley, situación que luego 

la Corte Constitucional lo aclaró en varios fallos, haciendo conocer que solo dicha corte 

ejercía el control concentrado de constitucionalidad.    

 Julio Echeverría (2009) sobre el estado constitucional de derechos opina lo 

siguiente:     

 El Estado constitucional de derechos, como hemos podido observar, aparece 

como una radical innovación en materia constitucional; sin embargo, todo el entramado 

institucional que lo podría vializar se ve seriamente comprometido tanto desde las 

definiciones que la Constitución realiza en la parte dogmática como en su parte 

orgánica. La constitución se vuelve extremadamente normativa y reglamentaria, pero 

este cometido no es suficiente para implementar el mandato constitucional. La 
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constitución se vuelve un programa político, por tanto releva la posibilidad de construir 

política por parte de los actores sociales y políticos; estos están obligados a aplicar sus 

prescripciones; cualquier lógica procesal y consensual aparece como irrelevante; la 

política se reduce a la aplicación de sus prescripciones, y su no acatamiento es 

condición de revocatoria plebiscitaria (…). En esta misma obra Echeverría cita la obra 

“Ecuador, Estado constitucional de derechos y Justicia” del jurista 

Ramiro Ávila Santamaría, quien en su parte pertinente señala “el juez en un Estado 

constitucional, no puede ser solamente “boca de la ley”. El juez tiene que aplicar 

principios que constan en la Constitución y convertirse en cerebro y boca de la 

Constitución. Si bien lo debe hacer dentro de los parámetros establecidos por la 

Constitución, la natural apertura de sentidos que traen consigo los derechos, amplifica 

sus posibilidades hermenéuticas al punto de depositar en estas instancias la 

máxima politicidad que la sociedad requeriría procesarla y elaborarla. (pág. 19-20).   

 El Estado Constitucional de derechos, tiene un rol trascendental, que guarda 

perfecta sintonía con el neoconstitucionalismo, pues con la promulgación de la 

Constitución del 2008, abandona la función de protección de los intereses de la sociedad 

frente al ejercicio del poder estatal y adopta y se convierte en instrumento que impone 

obligaciones y otorga medios para que el poder político pueda garantizar y proteger de 

forma adecuada los derechos de la ciudadanía.   

 Luigi Ferrajoli define a los derechos fundamentales como lo 

siguiente: Ferrajoli (2009).   

 Propongo una definición teórica, puramente formal o estructural, de “derechos 

fundamentales”:  son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 
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“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no 

sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición 

de un sujeto prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio 

de éstas.   

                (…) Conforme a esto, diremos que son “fundamentales” los derechos adscritos 

por un ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto 

ciudadanos o en cuanto capaces de obrar. (pp.19-20).   

             Conforme lo expuesto por el profesor Luiggi Ferrajoli, nos entrega un concepto 

claro sobre los derechos fundamentales, criterio denotado con total sencillez, al señalar, 

que son derechos fundamentales aquellos reconocidos a todos los seres humanos, 

que tienen la condición jurídica de personas y a los que se les reconoce la capacidad de 

obrar, por lo tanto una característica principal de este grupo de derechos es su 

universalidad.      

                Corresponde al estado proporcionar estos derechos que tiene el carácter de 

subjetivo, constituyendo así expectativas positivas o negativas, correspondiendo al 

titular, al ciudadano recibir del Estado, varios servicios que son derechos inalienables 

verbi gratia, servicio de salud, educación, seguridad social, etc.   En el caso de 

expectativas positivas, se refiere a la garantía de no sufrir lesiones, son derechos 

fundamentales de expectativa positiva por ejemplo la inviolabilidad de la vida y la 

integridad personal, que le garantizan al ser humano la posibilidad de no sufrir ataques 

que pongan en riesgo su vida o la integridad física y psicológica de su humanidad, de 

igual forma la libertad personal. 
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                Los derechos fundamentales nacen del reconocimiento que se hace de los 

mismos en un norma jurídica, que generalmente es de rango constitucional, a través de 

cuya promulgación, se consagra la titularidad de todas personas para recibir la 

protección eficiente frente a determinadas situaciones jurídicas, o para tener la potestad 

de ejecutar determinadas actuaciones relacionadas con el ejercicio pleno de tales 

derechos.   

                Por lo tanto, los derechos fundamentales se concretan como todos aquellos 

derechos que son reconocidos por un ordenamiento jurídico a todos los seres humanos.   

                Chanamé (2010), define:   

                 DERECHOS FUNDAMENTALES: Son los derechos humanos positivados 

jurídicamente. Dícese de los derechos básicos que norman la convivencia social y que 

nacen como concepción de los gobernantes o como acuerdo entre la sociedad  y el 

Estado.   

                Dícese así a los derechos humanos positivados jurídicamente en los que se 

incluyen las exigencias de dignidad, de libertad y de igualdad entre todos los 

ciudadanos.   

               La fundamentalidad también radica en considerar que los derechos 

constitucionales son aquellos que precisamente por su importancia han sido incluidos en 

el texto constitucional.   

                Considerando las pautas anteriores se puede decir que los derechos 

fundamentales vendrían a ser aquellos derechos reconocidos en un ordenamiento 

jurídico positivo, en la mayoría de los casos en sus Constituciones. (Pág .212-213)   
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                Los derechos fundamentales son derechos humanos, que han sido reconocidos 

por los diferentes Estados, a través de su incorporación en los ordenamientos jurídicos, 

se trata de derechos que permiten el desarrollo individual del ser humano y su 

convivencia en sociedad.     Tienen como propósito garantizar la dignidad, la libertad y 

la igualdad ente todos los integrantes de la sociedad.      

                El reconocimiento de los derechos fundamentales está condicionado por 

elementos espaciales y temporales, pues su positivización obedece a las características 

constitucionales de cada uno de los Estados y al momento histórico que el mismo esté 

viviendo, pero principalmente se grata de garantías reconocidas dentro de los regímenes 

proclamados como un Estado de derecho.   La trascendencia de los derechos 

fundamentales para la dignidad del ser humano, hace que estos sean incorporados en la 

norma constitucional, de allí se deriva la obligación de todos los integrantes de la 

sociedad y de los órganos de poder, de respetar la vigencia de esos derechos y de 

adoptar los mecanismos necesarios para su tutela y protección.   

                Lo expresado permite sostener que son derechos fundamentales, todos los 

derechos positivados a través de su incorporación en el ordenamiento constitucional o 

en los instrumentos jurídicos internacionales, y que tienen como propósito garantizar la 

dignidad humana.   Generalmente estos derechos se encuentran consagrados en los 

ordenamientos constitucionales y éste es precisamente el caso del Ecuador, pues en la 

Constitución de la República del Ecuador, se establece con puntualidad los derechos 

fundamentales de las personas.   

1.1.2. La presunción de inocencia como garantía básica del debido proceso y derecho 

del procesado en un proceso penal.   

                El debido proceso, constituye el camino que debe seguir cada procedimiento 

administrativo, legal, jurisdiccional y que debe cumplirse y todas y cada una de sus 
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fases, con la finalidad que se ejerzan por los justiciables derechos y garantías. En lo 

concerniente a nuestro país, en el Art. 76 de la Constitución de la República, se 

encuentran positivados los derechos de los ciudadanos.  

 Acerca del debido proceso, anotamos la opinión de Gozaini Osvaldo (2007):  

                El concepto de debido proceso tiene una historia similar a lo comentado. 

Teniendo en sus orígenes una descripción de las reglas básicas a las que debía someterse 

el derecho a la defensa, que se observa nítidamente en las constituciones americanas, 

siguió su desarrollo las innovaciones…La primera idea de estas garantías fue evitar el 

castigo arbitrario y las ilegales violaciones a la libertad personal. (Pág. 162)  

       La constitucionalidad del debido proceso ha implicado, la existencia de un proceso 

histórico de insistencia, por reconocer al ser humano, derechos fundamentales que 

garanticen su dignidad frente al desarrollo de un proceso legal, con la finalidad  que a 

través del reconocimiento de tales derechos, pueda actuar efectivamente procurando su 

defensa, y que la verdad jurídica sea abordada en base a criterios de objetividad y de 

verdad.   Para garantizar el cumplimiento del debido proceso, deben cumplirse con todos 

los presupuestos que inspiran la vigencia del Estado constitucional de derechos. Dentro 

de los parámetros del debido proceso tenemos lo preceptuado en el Art. 76 numeral 2 

que dispone ““Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad, mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”, esto es que toda persona goza del estatus jurídico de inocencia. 

Tratándose de un proceso penal, el procesado conserva su estatus jurídico de inocencia 

desde el inicio de la investigación hasta la sentencia siempre y cuando esta no cause 

estado.  
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 Acerca de la presunción de inocencia y su proclamación como derecho 

fundamental, Pérez Cruz expone lo siguiente:  

 La presunción de inocencia pertenece a los derechos fundamentales de la 

persona y sobre ella se erige el proceso penal. Por ello, toda persona imputada, de 

acuerdo con Sánchez Velarde debe reconocérsele el derecho subjetivo de ser 

considerado inocente, permitiéndole conservar un estado de no autor en tanto no se 

expida una resolución judicial firme.  

 Mientras, la presunción de inocencia, calificada por Oré Guardia como un estado 

jurídico, constituye un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de 

ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal insoslayable, 

que le otorga seguridad jurídica a la persona y le permite ser considerada inocente 

durante todo el proceso.  

 Efectivamente, sólo puede reconocerse como derecho fundamental la afirmación 

constitucional de la inocencia inicial de todo ciudadano sometido a juicio, mientras que 

si lo que se consagra es la duda de su culpabilidad, no cae verse consagrado un derecho 

fundamental que mal podría fundarse en ese (duda) entre la inocencia y la culpa. (Pág) 

34.  

             De acuerdo con lo señalado, la presunción de inocencia, es aquella por la cual de 

derecho se presume que una persona es inocente.  Esta presunción será descartada 

cuando, el estado destruya con pruebas fehacientes, el estatus jurídico de inocencia del 

ciudadano a quien acusa, siempre que haya sentencia condenatoria, que se encuentre 

firme, es decir haya causado estado.  

                Se trata además la presunción de inocencia de una de las garantías del debido 

proceso que tiene vigencia en todas las ramas del derecho procesal, en las que se 
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pretenda la sanción o la limitación de un derecho en contra de una persona, por su 

participación en el cometimiento de una conducta que haya sido sancionada por una 

norma jurídica preexistente. La presunción de inocencia lleva implícita la garantía  que 

en el ámbito judicial  no se dictarán pronunciamientos condenatorios, salvo cuando 

exista una elementos probatorios contundentes que hayan sido obtenidos, practicados y 

aportados de una forma constitucional y legal, que justifiquen esa resolución.  

               La presunción de inocencia se encuentra incorporada en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano como parte de las garantías del debido proceso, tanto en la 

Constitución de la República como en el Código Orgánico Integral Penal.   En ambos 

casos se garantiza este derecho. La presunción de inocencia conforme a lo citado, es uno 

de los derechos connaturales del ser humano, al igual que la vida, la integridad personal, 

la libertad.    Sin embargo tradicionalmente tanto en el plano constitucional como legal 

se ha considerado a la inocencia como una presunción y no como un derecho o bien 

jurídico del que el hombre goza desde el momento en que nace y hasta que muere 

1.1.3. La prisión preventiva medida cautelar que restringe derechos fundamentales.   

 La prisión preventiva se la concibe como la medida cautelar más gravosa, y de 

última ratio. Nuestra Constitución de la República, convenios y tratados internacionales, 

doctrina, jurisprudencia, protegen a la libertad  consagran  que se dicten prioritariamente 

medidas alternativas a la privación de libertad, pero conocemos en la praxis, esto no 

ocurre, pues a pesar de constituirse la libertad individual en un derecho fundamental, 

muchos operadores de justicia; fiscales la solicitan de manera primordial y los jueces las 

dictan como si se tratará de la primera opción.  

 Sin duda alguna la prisión preventiva es la medida cautelar de orden personal 

que mayor agresividad representa para los derechos de la persona procesada 

(Enciclopedia Jurídica La Ley, 2009).  Por esta lesividad, es indispensable que los 
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jueces competentes para imponer esta medida lo hagan considerando los derechos y 

garantías constitucionales y legales de la persona justiciable, de manera que la privación 

de la libertad sea un recurso absolutamente necesario para garantizar el cumplimiento de 

las finalidades del proceso.  

          Arévalo (2014), presenta el siguiente concepto:  

          La prisión preventiva es una medida cautelar procesal de carácter personal, no 

punitiva, formal, excepcional, de ultima ratio, subsidiaria  y provisional, consiste en la 

privación de la libertad, que procede cuando se han motivado sus razones y con el fin de 

garantizar la comparecencia del procesado al juicio o evitar el peligro de que el 

procesado ponga en riesgo la averiguación de la verdad, la misma que sólo puede ser 

ordenada por el juez competente.(Pág .53)  

         Se trata la prisión preventiva de una medida cautelar personal que puede ordenarse 

únicamente por parte del juez competente, dentro del proceso penal, únicamente cuando 

expide una decisión judicial con la suficiente motivación, este medio cautelar tiene la 

finalidad de que la persona procesada comparezca al juicio y de esta forma evitar que 

pueda poner en peligro la averiguación del a verdad histórica que se persigue con la 

sustanciación del proceso.  

          La prisión preventiva como medida cautelar reúne algunas características, 

primeramente es necesario destacar que es personal, esto quiere decir que recae sobre la 

persona procesada, y limita un derecho fundamental de la misma, como es la libertad.  

La prisión preventiva no es punitiva, esto quiere decir que en ningún caso puede 

aplicarse esta medida como pena, o como un anticipo de pena, esto es contrario con los 

postulados del Estado Constitucional de Derechos, aunque la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, si considera a la prisión preventiva como anticipo de pena.    
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  Se trata la prisión preventiva de una medida subsidiaria, esto es que únicamente 

se acudirá a ella cuando no existan otras medidas menos gravosas para la vigencia de 

los derechos fundamentales de las personas. Es conveniente indicar que esta medida de 

restricción de la libertad personal del individuo, adoptada como mecanismo cautelar 

para garantizar su comparecencia al proceso se dicta dentro de la sustanciación del 

mismo una vez que se cumplan con ciertos elementos de carácter procesal y por fines 

exclusivamente de política criminal.  

 García Falconi (2014), se pronuncia de la siguiente forma:  

 La prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al 

imputado de un delito, y uno de sus limitantes es la presunción de inocencia, reconocida 

en el artículo 8.2 de la Convención, de la cual deriva la obligación estatal de no 

restringir la libertad del detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para 

asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá 

la acción de la justicia, la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelva 

acerca de su responsabilidad penal.  

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la prisión 

preventiva es una medida no punitiva. La prolongación arbitraria de esta la convierte en 

un castigo cuando se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la 

persona a la que se aplica esta medida. Las características personales del supuesto autor 

y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismo, justificación suficiente 

de la prisión preventiva.  

         Constituye la prisión preventiva una medida cautelar de carácter personal, a través 

de la cual se provoca una limitación al derecho a la libertad personal del individuo sobre 

el que recae esta medida, por lo tanto la decisión judicial a través de la cual se dispone 
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debe someterse de manera estricta a los requisitos legales, y cumplir con los principios 

de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, motivación y jurisdiccionalidad.   El 

apartamiento a uno de estos principios por parte del juzgador que ordena la prisión 

preventiva, constituye una conducta arbitraria que contradice las normas 

constitucionales y legales que deben respetarse durante todo el proceso penal.  

1.2.  Teorías sustantivas. 

1.2.1.  Constitucionalización del derecho penal.   

 La  influencia constitucional, al tomarla como fuente de derecho,  es innegable  

en nuestro sistema jurídico  y la importancia de la Constitución en materia penal  se ha 

materializado al constituirse,  las normas constitucionales,  en  el  fundamento,  sustrato 

y límite del legislador al momento de tipificar los delitos y las penas, y como criterio 

rector de las actividades que efectúan los fiscales y jueces en el proceso penal. Se ha 

convertido en muletilla aquella frase que “el derecho penal tiene aparentemente una 

doble función contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege 

derechos y, por otro los restringe”. La constitucionalización del derecho penal, tiene que 

ver con una justicia que se rija por los derechos y garantías tutelados por la Constitución 

de la república, una justicia penal por principios, así como reducir al mínimo el derecho 

penal, y con esto reducir también penal, pero incrementar una justicia restaurativa en 

favor de las víctimas.  

  La sustanciación del proceso penal, se realiza con la finalidad de desarrollar el 

poder punitivo del Estado, consiste en el desarrollo de una actividad procesal a través de 

la que se pretender proteger el orden jurídico vigente en la sociedad, recurriendo al 

castigo  la punición de todos aquellos actos que en las normas del derecho penal, son 

considerados como punibles. (Castro, 2012).    Es decir se establece que el proceso penal 
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tiene el propósito de sancionar todas aquellas conductas consideras como infracción 

penal para que de esta forma el Estado pueda ejercer el control social.  

            Presentando su opinión doctrinaria, acerca del proceso penal y sus fundamentos, 

Lopera Mesa, señala:          

 En el ámbito penal tradicionalmente se ha identificado el principio de 

proporcionalidad con la exigencia de adecuación entre la gravedad de la pena y la del 

delito. Pero en la últimas décadas, bajo el influjo del significado dado a este concepto en 

la jurisprudencia constitucional, un amplio sector de la doctrina penal entiende el 

principio de proporcionalidad como una estructura argumentativa que comprende un 

examen más global de los costes y los beneficios de toda intervención punitiva, 

orientado a verificar su idoneidad necesidad y estricta proporcionalidad. Mientras en su 

primer significado, al que adelante llamaré proporcionalidad de las penas aparece 

estrechamente vinculado a una justificación retributiva del derecho penal, el segundo, 

que denominaré proporcionalidad en sentido amplio, resume las exigencias de los 

modelos relativos y utilitaristas de fundamentación del derecho penal. (2013)   

          De acuerdo con el criterio de la cita, el proceso penal es el conjunto de actuaciones 

que se encuentran previstos en la norma legal y que se desarrollan con la finalidad de 

dar curso a la relación jurídica, que surge entre el órgano juzgador y las partes.   Se trata 

de una institución jurídica, que se ha incorporado con la finalidad de aportar soluciones 

frente a situaciones relacionadas con un conflicto de orden penal. Aparentemente la 

doctrina mantiene un consenso acerca de la finalidad del proceso pena, sin embargo 

realmente no es así, por lo que algunos autores han adoptado por clasificar los 

propósitos del proceso penal, señalando que el mismo tiene una finalidad mediata y otra 

inmediata.  
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  Vaca (2009) las enfoca de la siguiente forma:  

            Finalidad inmediata.  En no pocos casos la situación que se presenta inicialmente 

al Fiscal y, con posterioridad al Juez penal, no es del todo clara, dada la forma en que 

usualmente se cometen los delitos, por la ofuscación de las personas y la repentina 

sucesión de acontecimientos, casi siempre inesperados.  Por ello, es común que las 

versiones no sean siempre coincidentes, peor aún si de por medio hay intereses 

personales o de grupo, o se pretende eludir responsabilidades penales, civiles o 

administrativas.  Pensemos simplemente en lo que sucede cuando se produce un 

accidente de tránsito en el cual los mutuamente afectados se echan al mismo tiempo la 

culpa por los resultados.  

            De ahí que la finalidad primordial sea la de permitir que dentro del proceso penal 

se practiquen diligencias necesarias para poder llegar a un cabal descubrimiento de la 

verdad histórica, en su sentido más amplio, completo y total, esto es, la forma en que se 

produjeron los acontecimientos y los resultados, con individualización de cada uno de 

sus protagonistas y sus respectivas participaciones.  

            Finalidad mediata. Mientras no se instaura el proceso y no intervienen los 

organismos estatales, el “derecho de castigar” constituye tan solo una potencial 

amenaza, casi siempre muy alejada de convertirse en realidad; es por ello que el proceso 

penal tiene por finalidad buscar la “justa actuación de la ley penal”, pero 

necesariamente, sobre la base de un orden sistemático en el que se van dando diversos 

actos a través de los cuales la ciudadanía recupera la seguridad indispensable para poder 

vivir en comunidad…La aplicación de la ley sustantiva penal que brinda seguridad a los 

ciudadanos es, entonces, también finalidad mediata del proceso penal en todos los casos 

penales. (p.27)   
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          Dicho criterio señala la premisa que tiene el proceso penal, como finalidad de 

aplicar la ley sustantiva penal como un mecanismo para garantizar la seguridad 

jurídica,   y a través de esta aplicación lograr establecer una verdad histórica acerca de 

un hecho ilícito confirmando las circunstancias de su cometimiento y la participación 

que una o varias personas tuvieron en la conducta jurídica a objeto de individualizar su 

responsabilidad y la aplicación de las sanciones que le correspondan.  

          Entonces la constitucionalización del proceso penal tiene como finalidad 

restablecer el orden social alterado a consecuencia del cometimiento de una infracción 

penal, estableciendo con claridad las circunstancias que concurrieron en la verificación 

del hecho antijurídico y determinando la responsabilidad de las personas que 

participaron en la perpetración de la misma para poder establecer las sanciones que 

correspondan.    El cumplimiento de este propósito esencial del proceso penal, debe 

buscarse aplicando en su sustanciación todas las garantías contenidas en las normas 

constitucionales, en los tratados internacionales de derechos humanos y en las normas 

procesales.    Pues en ningún caso, el lograr que se verifiquen las finalidades del proceso 

penal puede implicar una conducta arbitraria en contra de los justiciables 

1.2.2 Derechos de los ciudadanos a la igualdad formal y material.   

 El concepto de igual es muy difuso y genérico, pues al hablar de igualdad 

tenemos que todas las personas somos iguales ante la ley, y rápidamente pensamos en 

acceder a servicio como salud, educación, transporte, así como vivir en igualdad de 

condiciones, pero cuando particularizamos y en el caso que nos ocupa, en un proceso 

penal, el concepto de igualdad también se reduce, a la igualdad formal, pues la igualdad 

material conforme lo define Cueva Carrión, consiste  en que los poderes públicos eleven 

la posición social de los colectivos que se encuentran en desventaja social.  

 Cueva Carrión expresa lo siguiente (2014).  
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 Todo ciudadano es igual ante la ley y, quien hubiere cometido una infracción 

penal, goza de igual trato que las demás parte durante el proceso: posee la garantía de la 

igualdad de derechos y de oportunidades para ejercer su defensa aunque hubiera 

cometido el crimen más horrendo y abominable. Esta, como las demás garantías, es 

inalienable e irrenunciable y forma parte de lo que, en la doctrina, se conoce con el 

nombre de Carta Magna del delincuente.  

 Esta búsqueda de un equilibrio social conduce a los poderes públicos  y especialmente 

al legislativo, a adoptar la promulgación de normas que aparentemente resultan 

contrarias a la igualdad formal, sin embargo la finalidad de estas decisiones es 

justamente equiparar a aquellos ciudadanos o grupos humanos que se encuentran en 

condiciones de desventaja frente al resto de la sociedad.  

           Es necesario establecer que la igualdad también tiene lugar en el ámbito procesal, 

en donde se incorpora bajo la denominación de principio de igualdad.    

          Como principio procesal, la igualdad se aplica en la sustanciación de los procesos, 

y propugna que los sujetos procesales tengan acceso a los mismos medios para hacer 

efectivos sus derechos, esto quiere decir que deben contar con las garantías suficientes 

para actuar en igualdad de condiciones.          

          En el caso del proceso penal, se refiere este principio a que tanto la persona 

ofendida por la infracción penal, como la persona procesada por su presunta 

participación en el cometimiento de la misma, tengan igualdad de condiciones respecto 

del reconocimiento y protección de sus derechos y puedan acceder a los mecanismos 

necesarios para ejercer en igualdad de condiciones derechos procesales esenciales como 

la legítima defensa.   Lamentablemente no en todos los procesos penales se cumple 

fielmente este principio, pues existen casos en que uno de los sujetos procesales es 
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limitado en el adecuado ejercicio de sus derechos, y se le conculcan sus garantías por la 

actuación arbitraria de quienes en las diferentes etapas procesales tienen la condición de 

titulares de la acción, e incluso en ciertos eventos, por las juezas y los jueces, quienes 

adoptan conductas contrarias a su deber de garantes de los derechos de las personas que 

intervienen en el proceso penal.    Estas situaciones permiten establecer con claridad que 

pese a estar establecido un principio tan importante, reconocido en la Constitución y en 

las normas procesales, este no siempre se cumple. 

 Tenemos el caso objeto de la presente investigación, pues el Art. 536 del Código 

Orgánico Integral, constituye el ejemplo palpable que no existe tal igualdad formal ante 

la ley, cuando inserta una prohibición legal a los juzgadores, para que no sustituyan la 

medida cautelar de prisión preventiva, en delitos que la fiscalía adecua a los procesados 

con pena superior al año de prisión, claramente la referida disposición legal es 

inconstitucional, pero por mandato de la Corte Constitucional, no podemos aplicar 

constitucionales.  directamente la Constitución de la República 

1.2.3  Limitación legal a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, y 

su violación a derechos y garantías.  

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos fundamentales 

y principios trascendentales para la vigencia de estos derechos, así se consagra: la 

libertad personal, la igualdad material y formal, la presunción de inocencia, el derecho a 

recurrir de las decisiones judiciales que limitan derechos y garantías del justiciable, y la 

excepcionalidad de la privación de la libertad, empero el Código Orgánico Integral 

Penal, expedido y promulgado bajo la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional 

ecuatoriano y con el propósito de desarrollar los postulados del Estado constitucional de 

derechos, como medio a través del cual humanizar la aplicación del poder punitivo y 

coercitivo, contiene dentro del régimen jurídico de la prisión preventiva algunas 
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limitaciones de orden jurídico que implican una restricción injusta de los derechos 

fundamentales antes mencionados.  

 El carácter provisional y subsidiario de la prisión preventiva, determinan la 

posibilidad de que ésta medida cautelar sea sustituida por otra que implique una menor 

afectación para los derechos fundamentales de la persona procesada.  Sobre esto el 

Código Orgánico Integral Penal dispone:  

Art. 536.- Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas 

cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones 

sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.  

Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo 

acto ordenará la prisión preventiva del procesado.  

            Según el inciso primero de la norma referida, procede la sustitución de la prisión 

preventiva, por otras medidas menos graves para los derechos fundamentales. Se 

establece una excepción en el sentido de que no será posible sustituir esta medida en los 

casos que se trate de infracciones penales sancionadas con pena privativa de la libertad 

superior a cinco años.   Este criterio legislativo, afecta la naturaleza excepcional y 

subsidiaria de la prisión preventiva, según el cual ésta siempre podrá ser sustituida por 

otras medidas que impliquen una menor restricción a los derechos fundamentales.     

           Además es necesario recordar que de acuerdo con el mismo Código Orgánico 

Integral Penal,  el incumplimiento la medida sustitutiva a la prisión preventiva, implica 

el cese de la misma y la privación de la libertad del procesado, por ello no hay un 

justificativo para impedir que en las infracciones que tienen una pena mayor a cinco 

años el procesado no tenga derecho a beneficiarse de la sustitución.  
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            El hecho que exista una prohibición de carácter legal a la sustitución de la medida 

cautelar de prisión preventiva, claramente vulnera y está en franca contradicción de lo 

expuesto en el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República que dispone: 

“(…) Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”.  

            Hernández Valle (2007) nos enseña en que consiste la igualdad ante la ley y ante 

el proceso:  

Del principio de igualdad se deriva también el de no discriminación, al prohibir 

una diferencia de trato contraria a la dignidad humana, lo que desde el punto de vista 

jurídico significa otorgamiento de trato diferente basado en desigualdades injustas o 

arbitrarias, en contradicción de la igualdad entre los hombres.  

           El profesor Rubén Hernández Valle, con la reflexión jurídica respecto del 

principio de igualdad ante la ley,  va más allá y refuerza nuestra hipótesis en el sentido, 

que la igualdad no se limita a ser tratados los sujetos procesales en la misma forma, sino 

que el ser beneficiado de la herramientas jurídicas que consagra la ley como un forma 

de ejercer adecuadamente la defensa penal. Analizando lo dispuesto en el inciso primero 

del Art. 536 del Código Orgánico Integral penal que señala en su parte medular: “(…) 

No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 

superior a cinco años.”, tenemos que urge una reforma legal a dicho articulado para que 

la referida disposición legal guarda perfecta sintonía con lo dispuesto en el numeral 4 

del Art. 66 de la Constitución de la República. 

1.2.4.  Legislación comparada.   

 Para lograr acreditar que nuestra legislación penal, está en franca contradicción 

con varios derechos fundamentales positivados en nuestra Constitución de la república, 

he realizado un investigación de otras legislaciones de la región, como tal paso a 
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transcribir dos articulados del Código de Procedimiento Penal de Costa Rica, donde 

acerca de la prisión preventiva y la cesación de esta medida dicha legislación determina 

lo siguiente:    

Art. 253.-   

 Revisión de la prisión preventiva Durante los primeros tres meses de acordada la 

prisión preventiva su revisión sólo procederá cuando el tribunal estime que han variado 

las circunstancias por las cuales se decretó.   

 Vencido ese plazo, el tribunal examinará de oficio, por lo menos cada tres meses, 

los presupuestos de la prisión o internación y, según el caso, ordenará su continuación, 

modificación, sustitución por otra medida o la libertad del imputado. El incumplimiento 

del deber de revisión periódica sólo producirá la aplicación del régimen disciplinario 

cuando corresponda.   

 Después de transcurrir tres meses de haberse decretado la prisión preventiva, el 

imputado podrá solicitar su revisión cuando estime que no subsisten las circunstancias 

por las cuales se acordó. Sus solicitudes interrumpen el plazo señalado en el párrafo 

anterior. Al revisarse la prisión preventiva el tribunal tomará en consideración, 

especialmente, la peligrosidad del imputado y la suficiencia de los elementos 

probatorios para sostener razonablemente que es autor de un hecho punible o partícipe 

en él.   

 Art. 254.-   

 Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas Salvo lo 

dispuesto en el artículo anterior, el tribunal, aun de oficio y en cualquier estado del 

procedimiento, por resolución fundada revisará, sustituirá, modificará o cancelará la 

procedencia de las medidas cautelares y las circunstancias de su imposición, de 
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conformidad con las reglas establecidas en este Código, cuando así se requiera por 

haber variado las condiciones que justificaron su imposición.   

 Si la caución rendida es de carácter real y es sustituida por otra, será cancelada y 

los bienes afectados serán devueltos.   

            Claramente en los dos articulados citados tenemos que la medida cautelar de 

prisión preventiva, puede revisarse, modificarse o sustituirse en cualquier momento sin 

que obste, la infracción imputada al procesado y la sanción que esta contenga. La norma 

legal de Costa Rica, guarda íntima relación con normas de carácter supranacional, como 

es la Convención Americana de Derechos Humanos,  en su Art. 7  numeral 5 que 

dispone (…) Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio.”, de igual forma el numeral 3 del Art. 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone (…) La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de 

juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo. Es decir que el Estado de Costa Rica cumple con los compromisos 

internacionales jurídicos acordados, mientras que en nuestro país tenemos una 

constitución sumamente garantista, pero que lamentablemente en sus leyes inferiores 

(COIP), no guarda sintonía y más riñe con derechos fundamentales como el derecho a la 

libertad y la igualdad formal y material.   

            La legislación penal argentina sobre procedencia de la sustitución de la prisión 

preventiva indica lo siguiente:   

 Art. 317. - La excarcelación podrá concederse:   

 1°) En los supuestos que correspondiere la exención de prisión.   
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 2°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el 

máximo de la pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le 

atribuyan.   

 3°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva la 

pena solicitada por el fiscal, que a primera vista resultare adecuada.   

  4°) Cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no 

firme.   

  5°) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un 

tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad 

condicional, siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.   

 Oportunidad Art. 318. - La excarcelación será acordada en cualquier estado del 

proceso de oficio o a pedido del imputado o su defensor o cuando el imputado hubiere 

comparecido espontáneamente o fuere citado conforme con lo previsto en los artículos 

279 y 282, respectivamente.   

  Cuando el pedido fuere formulado antes del auto de procesamiento, el juez 

tendrá en cuenta la calificación legal del hecho que se atribuya o aparezca cometido, sin 

perjuicio de revocar o modificar su decisión al resolver la situación del imputado; si 

fuere posterior, atenderá a la calificación contenida en dicho auto.   

 Restricciones Art. 319. - Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, 

respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva 

y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración 

de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de 

excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará 

eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.   
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            En la legislación procesal penal argentina, tenemos que tampoco existen 

prohibiciones ni restricciones para que opere una sustitución a la medida cautelar, 

pudiendo en cualquier tipo penal independientemente de la sanción corporal que esta 

conlleve puede en cualquier momento sustituirse dicha medida cautelar, primando el 

criterio razonado del juzgador y al análisis ponderado de la particularidad del caso. 

Además de ser excepcional la medida cautelar de prisión preventiva, esta prevé que 

en cualquier momento y aún de oficio la prisión puede ser modificada, sin tener como 

presupuesto el quantum punitivo, como acontece lamentablemente en nuestra 

legislación penal.   

1.3. Referentes Empíricos. 

1. 3.1. La libertad personal, derecho fundamental protegido por la Constitución de la 

República del Ecuador y normas supranacionales.   

 La libertad Individual constituye el derecho de mayor privilegio que tiene el ser 

humano después de la vida, de ahí su protección no solo por nuestra Constitución de la 

República, sino por las normas y convenios y tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador. Nuestra Constitución de la República, protege este derecho 

fundamental. Tratándose de procesos penales en el Art. 77 numeral 1 y 11, prevé que la 

medida cautelar de prisión preventiva constituye medida cautelar de ultima ratio, y en el 

numeral 11 del misma precepto constitucional, señala la posibilidad que todo juez de 

garantías penales dicte medidas alternativas  a la prisión.  

            La Convención Americana de Derechos Humanos, denominado coloquialmente 

Pacto de San José en su Art. 7 numeral 5, consagra el derecho de las personas que son 

juzgadas, a ser puestas en libertad mientras dure el proceso y que esa libertad se 

encuentre condicionada a otras medidas, de igual manera lo consagra el Art. 9 numeral 3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces la libertad personal es 
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un derecho objetivo, a través del cual se garantiza al ser humano el atributo de poder 

realizarse mediante el cumplimiento de todas sus potencialidades, situación que implica 

la posibilidad de exigir que las demás personas y el propio Estado, respeten sus 

posiciones frente a la forma de comportarse de tomar decisiones.  

         Respecto de restringir el derecho a la libertad, y a la forma en que procede esta 

limitación del mencionado derecho fundamental, Velásquez (2010) señaló:  

          La libertad sólo puede restringirse si se cumplen los presupuestos establecidos en 

la ley, sin embargo el Estado está llamado a velar que esa restricción se cumpla acorde a 

los principios y garantías establecidas constitucionalmente y en los instrumentos 

internacionales vigente, el concepto de libertad se ve completado con el concepto de 

seguridad del individuo, así como el derecho a su integridad personal. (Pág. 211)  

          La libertad al ser un derecho fundamental de la persona, debe ser restringida 

únicamente, claro está dentro de un proceso penal, cuando expresamente se cumplan los 

presupuestos que las normas legales (Código Orgánico Integral Penal) señalen para el 

efecto.   El Estado está en la obligación de velar que en los procedimientos de restricción 

de la libertad, se observen de manera cabal los principios que están contemplados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales que rigen en Estado, así como las 

normas que firmas parte del denominado corpus juris.  

          La excepcionalidad de la privación de la libertad, y el deber de los juzgadores  que 

disponen y ejecutan los actos restrictivos de este derecho, obedece a que la libertad se 

relaciona de una forma directa con otro derecho esencial como es la integridad personal, 

además de ello la vigencia de la seguridad jurídica, exige que la libertad sólo sea 

restringida en los casos en que la ley lo prescribe y cumpliendo con todas las 

formalidades de manera que la privación de la libertad personal no sea ilegal, sobre todo 

se debe evitar todas aquellas conductas que puedan convertir esta medida en inhumana.  
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la medida cautelar de 

prisión preventiva y por ende libertad individual se ha pronunciado en diversos casos 

que ha resuelto como a continuación se detalla en los extractos que se anotan:  

 “Este párrafo recoge los requisitos que debe reunir toda privación de libertad 

para no ser arbitraria, los cuales se contraen a los elementos del principio de 

proporcionalidad, que ha sido adoptado en diversos ámbitos por la jurisprudencia 

interamericana.” (caso Caneses vs Paraguay. )Pág. 96. (2004)  

 En lo que concierne a las detenciones de un imputado o acusado acordadas con 

carácter provisional en el proceso penal, la corte asevera, con arreglo a su jurisprudencia 

anterior, que las únicas dos finalidades admisibles son las de “asegurar” que el acusado 

no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia  (caso 

Chaparro López vs Ecuador). (2005)  

          Las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado 

tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la 

presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática.  (caso Palamara Iribarne vs Chile. 2005).  

          La medida cautelar de prisión preventiva que restringe el derecho a la libertad 

ambulatoria, ha sido motivo de análisis por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, conforme se ha señalado anteriormente, en la cual determinan que 

debe emplearse siempre y cuando se cumplan con varios presupuestos no solo de 

legalidad sino de proporcionalidad, y que haya la necesidad probada para dictarse dicha 

medida cautelar.  

 Se ha pronunciado también la Comisión Americana de Derechos Humanos, 

respecto de la prisión preventiva, la cual claramente ha señalado, que se la debe dictar 

siempre cuando otras medidas cautelares a la prisión preventiva sean insuficientes para 
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garantizar la comparecencia de los imputados al proceso penal. En la praxis, en los 

juzgados, ahora unidades judiciales del Ecuador, se debate la prisión preventiva, como 

una medida que se dicta solo con fines de política criminal, cuando exista la necesidad 

de cautelar, aunque la motivación principal de los operadores de justicia, es las reformas 

habidas al artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República, que claramente 

señala:  

 “La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito 

a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones” 

 Esta definición fortalece nuestro trabajo investigativo, pues además de verificar 

las condiciones que señala el Art. 534 del Código Orgánico Integral penal, para que un 

juez dicte auto de prisión preventiva, debe también cumplirse con dicha disposición 

constitucional, aunque algunos operadores de justicia lo mal interpreten solamente 

como derecho a la víctima, cuando conocemos que la prisión como medida cautelar y 

pena, corresponde solo al Estado. 

 El debate de la prisión preventiva en tal que inclusive el máximo órgano de 

justicia en el mundo como es la Organización de la Naciones Unidas (ONU), ha emitido 

reglas operativas para la prisión preventiva, como lo es las denominadas Reglas 

Mínimas de Tokio, la misma que el numeral 2.3, dispone: 

  A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad 

del delito, la personalidad los antecedentes del delincuente y la protección de la 

sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia 

penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad (…). 

En todo caso el máximo órgano que aglutina a los países del mundo, destaca, 

que siempre se deben dictar medidas distintas a la prisión y que la prisión se la dicta 
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como medida de protección a la sociedad. A esto debemos agregar que no buscamos la 

eliminación de dicha medida cautelar sino que su uso sea razonado, y que exista la 

posibilidad de sustituir la misma en cualquier tipo penal, con un criterio razonado y 

ético. 

1.3. 2. Análisis del Art. 536 del Código Orgánico Integral Penal.  

            Para entrar a analizar sobre la disposición legal objeto del presente estudio, es 

necesario remontarnos a la denominada Constitución de “Montecristi”, promulgada en 

el 2008, Constitución de la República, que reconoce las garantías a los ciudadano por 

encima del Estado, pone al ser humano en lo más alto, privilegiando sus derechos y 

garantías, y sometiendo al gobierno a las leyes con énfasis en el respecto a los derechos 

y garantías de las personas.  

            El Estado constitucional de derechos se fundamenta en la subordinación de la 

legalidad a la constitución, entonces todas las leyes dictadas posterior a la promulgación 

de la Constitución de la República del 2008, debe guardar, perfecta coherencia y 

sintonía con la constitución.  

            El Código Orgánico Integral Penal, fue publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 180 del lunes 10 de febrero del 2014, y está inspirado en los preceptos que 

sirven de fundamento al Estado constitucional de derechos que rige actualmente en el 

Ecuador, y así el Art. 5 del COIP, consagra varios principios procesales, de los cuales el 

numeral 4 y 5 trata lo siguiente:  

            4. Inocencia: “toda persona mantiene sus estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario”  

            5. Igualdad: “es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 
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especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.”  

            Estos principios procesales debe der se aplicación obligatoria en los procesos 

penales, por parte de los operadores de justicia en particular de los juzgadores, pero que 

ocurre cuando normas del mismo cuerpo legal no guardan armonía entre si y más que 

riñen con disposiciones constitucionales, tal es el caso del Art. 536 del Código Orgánico 

Integral Penal, que constituye el objeto de estudio, dicho precepto legal dispone:  

            Art. 536.- Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas 

cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones 

sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años (…).  

            La segunda parte del inciso primero de la disposición legal citada, genera 

controversias, con derechos fundamentales y principios procesales. Si toda persona que 

es inocente será tratada como tal en todo proceso penal, ninguna persona debería sufrir 

o se le debería dictar medida cautelar de prisión preventiva, por ser aún inocente, pero 

conocemos que en la realidad, el uso de dicha medida cautelar es indiscriminada, y lo 

peor ocurre cuando la persona que está sufriendo la denominada por muchos juristas 

como “pena anticipada” a la prisión preventiva, nuestra misma legislación penal que 

consagra principios, limita también, el cumplimiento de estos principios con la 

disposición legal antes anotada (Art. 536 COIP).  

            El Art. 536 del Código Orgánico Integral penal es indiferente al principio de 

igualdad reconocido en el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República y 

numeral 5 del Art. 5 del COIP. En un proceso penal si al procesado se le dicta prisión 

preventiva por parte del juez de garantías penales y la adecuación típica realizada por la 

fiscalía contiene un tipo penal que tiene como pena mayor a los cinco años de prisión, 

está persona jamás podrá ser beneficiada con la sustitución de la prisión preventiva, 
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persona que sigue siendo inocente y espera se dicte auto de sobreseimiento o sentencia 

ratificadora del estado de inocencia para que pueda recuperar su libertad individual.  

            El hecho que una persona, sobre quien se ha dictado auto de prisión preventiva, 

no pueda dentro de un proceso penal en su contra ser beneficiado de la sustitución de la 

medida cautelar violenta derechos fundamentales reconocidos en favor del hombre. Si 

realizamos un ejercicio sencillo sobre un proceso penal, donde una persona que ha sido 

privado de la libertad y que la imputación corresponde a un delito cuya pena es mayor a 

cinco años, se encuentra privado de su libertad por varios meses, que ocurre si su estatus 

jurídico de inocencia es ratificado. No fue simplemente el otorgamiento de medidas 

cautelares, sino el mantenerlo encerrado en una prisión, y posiblemente haya perdido su 

trabajo, su hogar, y el escarnio que ha provocado en la sociedad.  

            Necesariamente debe existir una reforma al Art. 536 del COIP, donde el quantum 

punitivo no sea limitante para que toda persona que haya sido procesada y se encuentre 

con medida cautelar de prisión pueda recuperar la misma. Conocemos que actualmente 

el argumento principal de los juzgadores para dictar dicha medida cautelar, es la 

denominada “falta de arraigo social” esto en las audiencia de control de flagrancia y 

formulación de cargos, con esta “motivación” muchos juzgadores dictan auto de prisión 

preventiva, y luego no sustituyen dicha medida cuando el delito imputado, tiene como 

pena privativa de libertad más de cinco años. Se violenta ipso facto dos garantías y 

derechos establecidos en nuestra Constitución, como son el derecho a la igualdad, si una 

persona es procesada por un delito independientemente de la sanción descrita en el tipo 

penal, puede ser beneficiada con la sustitución de la prisión preventiva, siempre y 

cuando el delito imputado no tenga una pena mayor a cinco años, entonces de paso se 

violenta el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto toda persona es inocente 

mientras no haya sentencia condenatoria que se encuentre firme. 
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1.3.3.  Análisis de la Constitución de la República, respecto de los derechos 

fundamentales y la prisión preventiva.  

            La Constitución de la República del Ecuador, recoge los postulados supremos a 

través de los que se instituyen los derechos fundamentales que el Estado reconoce en 

favor de todas las personas, en relación con el problema que se aborda como objeto 

central del desarrollo del presente estudio, se ha identificado los siguientes preceptos 

constitucionales que merecen ser estudiados y analizados de forma puntual.  

            Se debe empezar mencionando lo que señala el inciso primero del artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que menciona:  

“ El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”.  

 La frase contenida que da inicio o constituye la partida de nacimiento de nuestra 

nueva constitución garantista, que prescribe: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos”. Es este pronunciamiento el que a partir del mes de octubre del año 2008, 

cambia la estructura del Estado ecuatoriano, y pone como base a la Constitución de la 

República, que plantea las bases para la protección efectiva y eficiente de todos los 

derechos fundamentales reconocidos al ser humano en el propio ordenamiento 

constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos.  El Ecuador como 

un estado constitucional de derechos, está en la obligación de anteponer al ejercicio del 

poder público, en todos los ámbitos, incluido el judicial y dentro de este el proceso 

penal, el reconocimiento, el respeto y la garantía eficaz para los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, dicho en la praxis que el estado se encuentra debajo jurídicamente 

por los derechos de los ciudadanos.  
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 En este sentido es importante recordar que son derechos fundamentales 

consagrados en el ordenamiento constitucional y en el ámbito internacional, la libertad 

personal, la presunción de inocencia, la igualdad formal y material, y la aplicación 

directa por parte de los operadores de justicia de la Constitución de la República, y de 

los convenios y tratados internacionales y de las normas que forman parte del corpus 

juris, que son de aplicación obligatoria por parte del órgano jurisdiccional, cuando se 

realiza un control de convencionalidad. 

           Necesariamente, con la finalidad de generar confianza en el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de las personas que intervienen en un proceso legal, 

particularmente dentro del proceso penal deben aplicarse las normas anteriores y hacer 

prevalecer los presupuestos de orden constitucional y los reconocidos en normas de 

carácter supranacional, que hayan sido reconocida por el Estado ecuatoriano, con la 

finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas.    Además para 

garantizar la supremacía constitucional es indispensable que se modifique el contenido 

de aquellas normas procesales, que pueden afectar la vigencia de alguno de esos 

derechos.  

            Los derechos fundamentales han sido reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador vigente, bajo la denominación de derechos de libertad,  dentro de 

éste grupo se identifican algunos derechos que podrían ser afectados por ciertas 

limitaciones que se observan en la redacción de los preceptos que regulan la prisión 

preventiva en el Código Orgánico Integral Penal.   La norma constitucional que 

corresponde analizar ahora dice lo siguiente.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

(…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  
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(…) 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás.  

            La igualdad formal, como se observó en la parte teórica de esta investigación, es 

un derecho, que implica la garantía, de que todas las personas son iguales ante la ley, 

como tal pueden y deben acceder ipso facto a los derechos y garantías reconocidos en 

nuestra Constitución de la República de manera equitativa y sin discriminación alguna. 

        Se hizo un enfoque de orden procesal incluso, en donde se determinó que en este 

ámbito la igualdad radica en un derecho, por el que las partes intervinientes en un 

proceso, deben ser tratadas en condiciones iguales y tener acceso a los mismos 

mecanismos de defensa para garantizar la protección de sus derechos.   

Lamentablemente en el proceso penal, aún se identifica una especie de tratamiento 

discriminatorio en especial en contra del sujeto pasivo, es decir del procesado ya que 

sus derechos son conculcados, incurriendo en conductas arbitrarias que contradicen el 

principio de que se trata de una persona a la cual el propio Estado le reconoce derechos 

y a la que no se le puede desconocer en ningún momento su dignidad como ser 

humano.  

           Otro grupo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, son los derechos de protección, que conforme a lo doctrina se 

refieren a la garantía universalmente denominada como debido proceso. Las normas 

pertinentes señalan:  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:  
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(…) 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

(…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

            Los derechos mencionados en las normas constitucionales que anteceden deben 

ser aplicados de manera obligatoria en todos los procesos legales en los que estén en 

juego los derechos de las personas, pero si existe un proceso en el que por su 

trascendencia deben respetarse de una forma incólume e irrestricta, ese es precisamente 

el proceso penal.  

            La presunción de inocencia, es un derecho fundamental, por el cual ninguna 

persona será considerada responsable de una infracción penal, hasta que no se haya 

dictado una sentencia  ejecutoriada en su contra.   Se plantearon en su momento criterios 

doctrinarios según los cuales la inocencia no debe ser considerada como una 

presunción, sino como un derecho innato del individuo y desde esta perspectiva el 

Estado y los órganos administradores de justicia que intervienen por su delegación, en el 

proceso penal deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar este principio 

básico y la vez derecho inalienable de la que goza todo ser humano. Urge una 

normatividad penal que vele y desarrolle este principio, o en su defecto la Corte 

Constitucional emitir una resolución donde el control de constitucionalidad sea difuso o 

mixto, para que todo operador de justicia, pueda inaplicar la ley, para entrar a aplicar la 

Constitución, como norma suprema. 
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CAPITULO 2  

MARCO METODOLOGICO   

2.1  Metodología 

La metodología utilizada será la investigación cualitativa a partir de las ventajas que 

ofrece, al permitir  observa el contexto y el sentido social y su influencia sobre los 

individuos, facilitando y flexibilizando la posibilidad de obtener resultados sólidos en 

esta investigación además de propiciar  una propuesta que dé solución a la problemática 

planteada.  

 2.2  Métodos  

 Se utilizó el método científico como método general, pues la investigación parte 

de la determinación de premisas sobre la incidencia de un problema jurídico, que 

violenta un derecho fundamental como es la libertad y a partir de este referente se 

desarrolló  un proceso investigativo científico, a objeto de determinar de manera real la 

existencia del problema de estudio y aportar con posibles soluciones para el mismo.   

 Otro método empleado fue el inductivo-deductivo, pues a través de los procesos 

de inducción y deducción se pudo acreditar los criterios difusos, acerca de la 

contraposición de los derechos fundamentales de los ciudadanos con las normas que 

rigen la prisión preventiva, y abordar a concretar una propuesta jurídica que se convierta 

en el medio de solución del problema estudiado y terminar con la ambivalencia que 

provoca una norma que se no guarda armonía con la ley suprema como es la 

Constitución de la República.    

 El método bibliográfico-documental, que consistió en utilizar principalmente la  

obras doctrinarias, legislación  y jurisprudencial, principalmente pronunciamientos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.   
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 El método comparado se aplicó con la finalidad de estudiar la manera en que se 

ha regulado lo concerniente a la prisión preventiva y la armonía en que estas normas 

guardan con el ordenamiento constitucional vigente en otros países.   

2.3  Hipótesis 

El articulo Art. 536 del Código orgánico Integral penal violenta principios refrendados 

en la constitución Ecuatoriana del 2008 haciendo necesaria la reforma del mencionado 

artículo. 

2.4  Técnica.   

           Se utilizó la aplicación de encuestas a operadores jurídicos relacionados con el 

derecho penal. 

 Se empleó, la consulta bibliográfica para recopilar toda la información teórica 

que tiene relación con el problema de estudio se tuvo en cuenta también el criterio de 

expertos que en estos momentos investigan  sobre esta problemática del COIP y su 

inconsistencia con los principios de la constitución.     

  Luego de haber concretado la parte teórica, ponderado y analizado la 

información recopilada a través del trabajo investigativo de orden fáctico y jurídico a 

través de la bibliografía consultada y tabulado el resultado de los instrumentos aplicado, 

se elaboraron las conclusiones y recomendaciones, finalmente sobre la base de todos los 

argumentos obtenidos en el trabajo se hace la presentación de la propuesta jurídica de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal.   

2.5  Universo y Muestra 

Se tomó como muestra treinta y sietes (37) operadores jurídicos de un universo de 

42 a los cuales se le aplico encuesta con el objetivo de obtener la información 

requerida para validar y sustentar esta investigación. 
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 2.6  Operacionalizacion de Variables. 

Variable dependiente: Los principios Constitucionales. 

Variable Independiente: Art. 536 del Código orgánico Integral penal 

Tabla 1 

Mapa de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Operadores  

Jurídicos 

Principios 

constitucionales. 

V.D. 

 Igualdad formal, 

igualdad material y no 

discriminación.  

Contraposición  del Art. 

536 del Código orgánico 

Integral penal 

Si / No 

 

La presunción de 

inocencia 

Contraposición  del Art. 

536 del Código orgánico 

Integral penal 

Si / No 

 

Proporcionalidad Contraposición  del Art. 

536 del Código orgánico 

Integral penal 

Si / No 

 

 

2.7  Gestión de Datos. 

Instrumentos  

La siguiente investigación plantea resolver las variables experimentales descritas; 

mediantes los instrumentos de encuestas para treinta y siete  (37) operadores jurídicos 

de un universo de cuarenta y dos  (42) profesionales que se desempeñan  en la actividad 

jurídico penal en  el cantón de  Huaquillas provincia del Oro. 

Para garantizar la calidad y confiabilidad de este  estudio se trabajó con más del  95% 

del universo a investigar según cálculos realizados por el programa estadístico Raosoft, 
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el cual solo exigía de veinticinco (25) de los operadores jurídicos para obtener seguridad 

de más del 95%,  pretensión óptima para investigaciones sociales. 

Tabla 2 

Ilustración de la confiabilidad 

Población  Tamaño Muestral  Instrumento  

42 personas  

25 cumplen con el 

parámetro de 

homogeneidad 

Encuestas 

Nota: Programa de análisis estadístico (Raosoft, 2004, pág. 1) 

2.8  Criterios Éticos De La Investigación 

Esta investigación toma como principio ético la no divulgación de nombres de personas 

relacionadas con ésta: jueces, sujetos procesales, personal administrativo (identificación 

de la causa); así mismo, en la socialización de  los resultados, se  guarda toda discreción 

que pueda afectar la imagen tanto de personas naturales como jurídicas asociadas con 

estas valoraciones. 
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CAPITULO 3  

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Unidad de análisis.  

     La investigación planteada tiene característica de una investigación cualitativa 

porque extrae  datos y características de interpretación que son analizados por el 

investigador.  

     El tipo de muestro probabilístico aplicado es el muestreo aleatorio estratificado 

porque reduce el error muestral  que  considera diferencias típicas y los agrupa en 

estratos para formar así pequeñas nuestras homogéneas. 

3.2. Estudio de Campo   

Se realizó la aplicación de encuesta la cual consta de 6 preguntas y fue aplicada durante 

dos días a 37 operadores jurídicos del derecho penal en el cantón de Huaquillas 

provincia del Oro.      

Como derivación de la tabulación de los instrumentos aplicados se obtuvo los siguientes 

resultados:  

Como el Art. 536 del Código orgánico Integral penal (COIP) colisiona con algunos 

principios constitucionales.    

 

Figura 1: Violación del Principio de la Presunción de inocencia                       Figura 2: La vulnerabilidad del principio de Igualdad formal 

1- Presunción de inocencia: El 89.2 coincide que es violentado este principio por el 

precepto del COIP,  el criterio del mantenimiento de la presunción de inocencia  

Si
89.2%

No
10.8%

1. El Art. 536 del COIP Contraviene el 
principio constitucional de La 

presunción de inocencia: 

Si
81.1%

No
18.9%

2. El Art. 536 del COIP vulnera el 
principio constitucional de Igualdad 

formal, igualdad material y no 
discriminación: 
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hasta que se prueba la culpabilidad acompaña al individuo sin importar el delito 

del cual se le acusa. 

2- El quebrantamiento del principio de Igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, expresado en la permisibilidad de dar un tratamiento desigual a 

los diversos sujetos de derecho, con una única condición general,  que ese 

tratamiento desigual no suponga un tratamiento que quiebre el sistema de 

Derechos Humanos y que en consecuencia, resulte discriminatorio, en este caso 

es transgredido, el tratamiento de igualdad formal o ante la ley pues no es la 

sanción que prevé la norma quien pueda determinar en todos los casos los 

mecanismos de sujeción al proceso. 

 

      Figura 3: El principio de proporcionalidad                                Figura  4: Aplicación de  la Prisión preventiva como pena anticipada. 

 

3- El principio de proporcionalidad evidencio un mayor nivel de contradicción al 

considerarlo violentado el 62,2% explicado en la percepción no coincidente de 

que en todos los casos la protección del bien jurídico de la libertad no es 

injustificado, pero es expresión también de la necesaria evaluación a la que debe 

someterse cada caso particular, independientemente de la sanción prevista en la 

norma.   

4- El 73,0% considera a la prisión preventiva una pena anticipada, un 27,0 % no da 

igual consideración. El análisis con expertos penalistas que como complemento 

Si
62.2%

No
37.8%

3. El Art. 536 del COIP afecta el 
cumplimiento del principio de 

proporcionalidad

27
73.0%

10
27.0%

4. Aplicación de la prisión Preventiva 
más que una medida de control 
preventiva constituye una  pena 

anticipada
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de la investigación hicimos nos mueve a la convicción de estructurar el principio 

de proporcionalidad con la sanción anticipada, durante el pasado y presente 

siglo, la más importante de las transformaciones jurídicas está dada por la 

internacionalización de los derechos humanos pues la aspiración de la 

positivización internacional de tales derechos constituye el establecimiento de 

una antropología jurídica mínima que permite el ejercicio y la elaboración de 

controles jurisdiccionales que tiendan a preservar sus pautas y reducir al máximo 

la irracionalidad originaria. Desde la perspectiva del valor del bien jurídico 

afectado, la libertad, el cual debe afectarse como ultima ratio. 

 

 

    Figura 5: Reformar el Artículo 536 del COIP                                   Figura  6: Supresión de la prisión preventiva del COIP 

 

5- Es significativo la alta coincidencia de los operadores jurídicos con la necesidad 

de reforma del Art. 536 del COIP, lo que justifica adecuadamente el objeto de 

esta investigación corroborando la  hipótesis. 

6- El 62,2% plantea la no supresión de la prisión preventiva del COIP, Los límites 

racionales para  esta medida pueden encontrarse en planteamientos como 

son:  Su excepcionalidad, de manera que la libertad se siga respetando como 

principio  Su fundamento únicamente en la probabilidad de autoría y 

participación o de entorpecimiento  en la búsqueda de la verdad;    Evitar que la 

prisión preventiva produzca un mayor daño que la amenaza de la pena, por 

Si
89.2%

No
10.8%

5.  Reformar el Art.  536 del COIP

Si
37.8%

No
62.2%

La prisión preventiva debería abolirse 
del COIP 
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respeto al principio de proporcionalidad;   la subsidiariedad, vale decir que se 

evite en lo posible el encarcelamiento por lo que se erige como una necesidad en 

casos muy específicos y dando la posibilidad de que sea el juez a través de la 

ponderación y el razonamiento quien decida y no la ley con su alta carga de 

abstracción y generalidad. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1  Contrastación empírica. 

El desarrollo de la investigación posibilito un acercamiento objetivo a la incoherencia 

del Artículo 536 del COIP y los principios constitucionales de, Presunción de inocencia, 

principio de Igualdad formal, igualdad material y no discriminación y el principio de 

proporcionalidad, unido al análisis de la consideración de la prisión preventiva como 

manifestación de sanción anticipada. 

El sistema penal formal selecciona personas a la que somete a prisión preventiva 

mediante un procedimiento inquisitorio (reformado o mixto en la mayoría de los casos) 

que, por efecto de una distorsión cronológica, se extiende en el tiempo hasta convertirse 

en verdaderas penas. Se trata  de un fenómeno que violenta los derechos más 

elementales y  agrede a valores humanos de alto valor, como lo es la libertad. 

El elemento social donde el derecho se enraíza no puede subestimarse, hay que 

comprender que el  sistema penal ejerce, pues, su verdadero y más formidable poder 

sobre los sectores más vulnerables, de donde son seleccionados la gran mayoría de las 

personas que finalmente ingresa al sistema penal formal. 

Esta investigación propicia la comprensión de este fenómeno y brinda soluciones 

fácticas que posibilitan garantizar y facilitar ordenamiento jurídico más coherente, más 

pleno y que goce de la necesaria unidad, con la única finalidad de la construcción de la 

justicia. 

4.2  Limitaciones. 

     El alcance nacional de esta investigación y la restricción local en la aplicación de los 

instrumentos, constituye el elemento que ofrece un porciento mayor de sesgo en la 

misma, lo que no resta importancia y peso a los resultados, los cuales reflejan y 
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concretan una importante problemática del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

4.3  Líneas de investigación y Aspectos relevantes. 

     El abordaje de esta temática queda abierto a futuras investigaciones, relacionado con 

estos temas, entre ellos podemos mencionar: la necesidad de efectividad procesal, la 

adjetivación adecuada del derecho sustantivo, los mecanismos efectivos de sujeción al 

proceso y el derecho penal instrumento transformador de la conducta. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

 CONSIDERANDO   

 Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos;   

 Que,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos 

fundamentales como la libertad personal, la igualdad material y formal, la presunción de 

inocencia, y el derecho a recurrir de todas aquellas decisiones judiciales que afecten los 

derechos de las personas;   

 Que,   el Código Orgánico Integral Penal, dentro del régimen jurídico que regula 

la prisión preventiva, presenta algunas falencias y vacíos legales que ponen en riesgo los 

derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador; y,    

 Que,    ninguna norma jurídica vigente en el Ecuador, puede ser restrictiva de los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos jurídicos 

internacionales vigentes en el Ecuador; y,   

 Que,   la medida cautelar de la prisión preventiva es restrictiva de los derechos 

fundamentales, por lo tanto debe aplicarse en acatamiento estricto de los preceptos 

constitucionales y legales que la rigen,   

 En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:    

LEY  DE  REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   

 Art. 1.-  Suprímase en el inciso primero del artículo 534, la frase:  “y el 

cumplimiento de la pena”.     
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 Art. 2.- Suprímase en el numeral 3, del artículo 534, la frase: “o el cumplimiento 

de la pena”.   

 Art. 3.-  Sustitúyase el inciso primero del artículo 536, por el siguiente:    

 Art. 536.-  La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares 

establecidas en el presente Código.  La decisión de la jueza o el juez de garantías 

penales, será debidamente motivada, y ponderará la pertinencia de la sustitución de la 

prisión preventiva en relación con las normas constitucionales y legales y con los 

preceptos jurisprudenciales aplicables al proceso penal según la naturaleza de la 

infracción que se juzga.   

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su contenido 

se opongan a la presente Ley reformatoria, quedan derogadas.   

 DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.   

 Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los……. días, del mes de………………, de año 2016.   
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Conclusiones 

-           En el proceso penal ecuatoriano se aplica de manera frecuente la prisión 

preventiva como una medida cautelar procesal penal en contra de la persona procesada, 

este uso recurrente de dicha medida contradice el principio de  excepcionalidad 

promulgado en la Constitución de la República del Ecuador, y  en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de los que nuestro país  es un Estado 

suscriptor.   

-          El Código Orgánico Integral Penal, presenta incongruencias jurídicas en el 

régimen relacionado con la prisión preventiva, lo cual pone en riesgo los derechos 

fundamentales de las personas que tienen la condición de sujetos procesales dentro del 

proceso penal.    

-          El considerar al cumplimiento de la pena como una de las finalidades que se 

persigue con la aplicación de la prisión preventiva, es un precepto legal que afecta el 

principio de la presunción de inocencia, ya que se instituye una especie de anticipo de 

pena que no puede ser admitido en un Estado constitucional de derechos como es el 

Ecuador.   

-          Al señalar el Código Orgánico Integral Penal, la excepción de que la sustitución 

de la prisión preventiva no procederá cuándo se trata de infracciones cuya pena 

privativa de la libertad sea mayor a cinco años, se afecta el principio de igualdad de 

derechos de los sujetos procesales y además de ello se anula la posibilidad de que sea el 

juez de garantías penales quien ponderando las circunstancias que concurren en cada 

uno de los casos pueda decidir o no si es conveniente que la privación de la libertad sea 

sustituida por otra medida cautelar menos agresiva que la prisión preventiva.   
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Recomendaciones 

-          A las juezas y los jueces de garantías penales para que cumpliendo con el 

principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, recurran a esta medida cautelar 

personal, como el último recurso para garantizar el cumplimiento de las finalidades del 

proceso penal, aplicable solo en los casos en que las demás medidas cautelares 

personales resultan insuficientes para lograr este propósito.   

-          A las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura y del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, con la finalidad de que se realicen 

certámenes académicos en los cuales se discuta sobre la prisión preventiva en relación 

con los presupuestos actuales del Estado constitucional de derecho, orientados a 

garantizar que se cumplan los principios que garantizan los derechos fundamentales de 

las personas.    

-          A las abogadas y los abogados del Ecuador con la finalidad de que 

permanentemente se preparen y actualicen en el conocimiento y aplicación de los 

nuevos preceptos constitucionales, y procesales penales que rigen en el Ecuador con la 

finalidad de que se conviertan en verdaderos defensores de la vigencia de los derechos 

fundamentales frente a las limitaciones que estos pueden sufrir dentro del desarrollo del 

proceso penal.   

-          A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que dentro del proceso 

de revisión de las normas del Código Orgánico Integral Penal  y su adecuación a la 

Constitución de la República del Ecuador, en el que ha emprendido, considere la 

necesidad de instrumentar una reforma de manera que se armonicen los preceptos 

legales relacionados con la prisión preventiva, con los derechos fundamentales de las 

personas.   
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Anexos 

Encuestas 

La presente investigación pretende  conocer la opinión  que tiene  usted como 

operador jurídico con relación a: Como el Art. 536 del Código orgánico Integral penal 

(COIP) colisiona con algunos principios constitucionales.    

1- Considera usted que el Art. 536 del COIP contraviene el principio constitucional 

de La presunción de inocencia: SI________  No_______. 

2- Según su criterio el Art. 536 del COIP vulnera el principio constitucional de 

Igualdad formal, igualdad material y no discriminación: SI____  No____. 

3- El Art. 536 del COIP afecta el cumplimiento del principio de proporcionalidad: 

Si___  No___. 

4- Considera usted que la aplicación de la prisión Preventiva más que una medida 

de control preventiva constituye una  pena anticipada: Si____ No_____. 

5- Está de acuerdo usted en reformar el Art.  536 del COIP: SI_____  No_____. 

6- Según su criterio la prisión preventiva debería suprimirse del COIP: Si_____ 

No______  

 

   

   

   

   

   


