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Resumen 

 

                         La justicia es uno de los elementos medulares en el desarrollo social de un país, 

por ello la aplicación inequívoca de uno de sus artículos puede ocasionar irregularidades que 

afectan al pueblo. El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta de reforma al artículo 

522, del Código Orgánico Integral Penal, para lograr que no sea vulnerado el principio de 

presunción de inocencia establecido en la Constitución de la República. El estudio se desarrolló 

en el Cantón Machala de la Provincia de El Oro, donde se trabajó con la totalidad de los delitos 

menores 136, y con una muestra de jueces de 5. Los resultados fundamentales fueron que 

predomina el sexo masculino, que la parroquia de mayor afectación es Puerto Bolívar, que los 

jueces expresan que las causas fundamentales por las que toman esas decisiones son por presión 

social y riesgo de salida del país de los procesados. Se puede concluir que se ha propuesto una 

reforma al artículo 522 del código penal que puede atenuar la violación de vulnerado al 

principio de presunción de inocencia establecido en la constitución de la república. 

Palabras Claves: Artículo 522, prisión preventiva, principio de presunción de inocencia 

Summary: 

                      Justice is one of the core elements in the social development of a country, so the 

unequivocal application of one of its articles can cause irregularities affecting the people. The 

aim of this work is to develop a proposal to amend article 522 of the criminal code organic 

whole, to achieve than violated the presumption of innocence established in the constitution of 

the republic. The study was conducted in Canton Machala in the province of El Oro, where he 

worked with all misdemeanors 136, and a sample of judges 5. The main results were 

predominantly male, the parish greater involvement is Puerto Bolivar, the judges expressed that 

the root causes that make these decisions is social pressure and risk of leaving the country of 

the accused. It can be concluded that proposed an amendment to article 522 of the penal code 

that can mitigate the violation of breach of the presumption of innocence established in the 

constitution of the republic. 

Keywords: Article 522, detention, presumption of innocence 
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Introducción 

 

                   Nuestra investigación rememora imprescindibles elementos doctrinales sobre la 

presunción de inocencia, abordadas en diversas etapas históricas por teóricos de las ciencias 

jurídicas. 

                    La connotación humanitaria de la nueva Constitución ecuatoriana (Nacional, 2008) 

desde su promulgación, la hace un paradigma en protección a los derechos a nivel internacional, 

abarcando no solo lo social, sino al abrazar aparejadamente diversos tratados universales, 

quedando ejemplificado en su “artículo No1: El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico (…)”, texto que aspira a garantizar a las personas y a la colectividad su 

dignidad propia. 

               Esta Carta Magna, aparece en este mismo hilo conductor garantista, un capítulo que 

define los Derechos de protección ciudadanos, donde específicamente en sus artículos 76 y 77, 

de los cuáles citamos los numerales que se interrelacionan con nuestro atinado tema 

investigativo, siendo estos: 

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: 

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. 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas:  

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar 

la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 
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establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a 

la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre 

podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 

Delimitación del problema:  

                 El problema se manifiesta en el Cantón Machala de la Provincia de El Oro, en el 

período 2014- 2016, originado a la imposición elevada por parte del juzgador, de la medida 

cautelar de prisión preventiva en delitos menores y donde los jueces aceptan esta solicitud por 

parte de los fiscales, quienes violando el principio procesal de objetividad, debidamente 

recogido en el artículo 5, numeral 21, del  Código Orgánico Integral Penal (Nacional, 2014), 

solicitan este cautelamiento. 

                  Esta misma norma secundaria, establece en su artículo 522, otras modalidades de 

medidas cautelares que el juzgador puede imponer al procesado en aras de garantizar la 

presencia del mismo, sin tener que llegar al drástico mandato de la prisión preventiva, porque 

entre otros aspectos viola el principio de presunción de inocencia del acusado, excepcionalidad, 

proporcionalidad, provisionalidad, inmediación y legalidad. Sobre este aspecto (Campbell, 

2007) nos adoctrinaría expresando:  

              “la obligación constitucional de respetar y promover los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana brinda sustento a las medidas cautelares que adopte el tribunal, 

entre las cuales cabe la restricción o privación de la libertad de una persona, que puede lesionar 

aquellos derechos para amparar a la víctima o a otros potenciales lesionados, cuando existan, 

por cierto, antecedentes que lo justifiquen y la decisión judicial sea susceptible de los recursos 

a los que pueda acudirse para impugnarla”  

             Existe una contradicción entre la peligrosidad del supuesto delito cometido y la medida 

que se toma, pues la sanción es poner tras las rejas a los implicados, dando por hecho, presuntas 
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conjeturas como; Ecuador está rodeado de frontera, es un ciudadano peligroso, entre otras, las 

cueles son imputables, generalmente, a la clasificación de delitos graves. 

                     En las estadísticas evidenciadas, en el Registro informático SATJE de la función 

judicial, se cuenta con 67 casos a los cuales se le ha dictado medida cautelar con prisión 

preventiva. 

Formulación del problema  

                       Teniendo en cuenta el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral 

Penal, donde se establece que el juzgador podrá imponer la medida de prisión preventiva y tras 

analizar las consecuencias directas derivadas a la violación del principio de presunción de 

inocencia, nos planteamos el siguiente problema científico.  

Problema científico 
 

                      ¿Cómo contribuir a la mejora de la aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva de los delitos menores del Cantón Machala de la Provincia de El Oro, de manera 

que no se viole el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 
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Árbol de problemas 
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Justificación  

                  La propuesta que se ofrece en esta investigación garantiza una reforma al artículo 

522 del Código Orgánico Integral Penal, donde al aplicarse el numeral 6 en los delitos menores, 

se viola múltiples principios declarados como efectos del problema científico detectado, lo cual 

causa impactos negativos en la población. 

                 La presunción de inocencia del sospechoso va más allá a que una resolución 

condenatoria así lo declarase, donde al decir del derecho subjetivo debe ser considerado 

inocente de cualquier delito que se le imputase hasta no se presente pruebas suficientes para 

destruir dicha presunción (Martín, 2000). 

                La excepcionalidad en la detención está expresamente establecido en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (General, 1966), en su artículo 9 numeral 3, donde 

dispone “la privación preventiva no debe ser la regla general”, regulándose en este principio 

que la detención sin sentencia sea usada para castigar y prevenir su aplicación caso de 

infracciones leves, sospechas o por indicios de que el acusado es propenso a huir u obstaculizar 

la marcha de la justicia (O'Donell, 1982) 

              Devenido del principio de inocencia secuencialmente aparece el principio de 

proporcionalidad el cual dicta que los acusados sean tratados como inocentes o cómo mínimos 

que no sean tratados como condenados, es decir, que el tratamiento procesal resulte más dolosa 

que la pena en sí misma.  

Objeto de estudio 
 

Principio de presunción de inocencia  

Campo de acción o de investigación: 

Derecho procesal penal y derecho constitucional 
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Objetivo general 

                  Elaborar una propuesta de reforma al artículo 522, del Código Orgánico Integral 

Penal, para lograr que no sea vulnerado el principio de presunción de inocencia establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

Objetivos específicos 

                 Siguen la lógica del proceso investigativo y que tratan como contenido: los aspectos 

teóricos sobre el objeto de estudio y campo de investigación; el diagnóstico empírico del estado 

actual del problema en la Unidad de Análisis, la propuesta y su vía de validación. 

1.  Determinar los elementos teóricos sobre la vulneralización del principio de presunción de 

inocencia para el posicionamiento científicos referentes al tema.  

2. Caracterizar la vulneralización del principio de presunción de inocencia de la Corte 

Provincial de Justicia de El Oro. 

3. Fundamentar los elementos técnicos que conformarán y avalaran la modificación al artículo 

522 del Código Orgánico Integral Penal. 

 La novedad científica             

                   La propuesta generada de esta investigación trae consigo cambios en la sociedad y 

en el campo jurídico, debido a que ciudadanos, con delitos menores, no serán procesados con 

medidas de encierro cautelar sino existen pruebas contra ellos, lo cual contribuye a que no se 

violen principios fundamentales de la constitución como: presunción, excepcionalidad, 

inocencia, entre otros.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

               El ser humano valorado por las ciencias filosóficas, sociológicas y jurídicas, como ser 

social, ha sido objetos de innumerables estudios epistemológicos. Unido a este, uno de los 

fenómenos abordados ha sido sin duda el principio de inocencia o su presunción, motivado a 

su significado en su cohabitación social. 

Sobre los orígenes del término muchas son las doctrinas generales que lo abordan 

indistintamente en determinados períodos históricos. Por nuestra parte ubicaremos este 

principio partiendo desde la historia y la filosofía del derecho, basamento imprescindible para 

una correcta interpretación de los resultados de nuestra investigación científica. 

En examen realizado por  (Martínez, La Presunción de Inocencia, 2008), sobre las bases que 

armonizan el axioma “presunción”, nos informa que proviene del viene del latín praesumptio-

ónis, lo que al traducirse se refiere “idea anterior a toda experiencia; mientras, inocencia deriva 

de innocens-entis” que en esta lengua significa virtuoso, calidad del alma de quien no ha 

cometido pecado. 

Como parte de la propia evolución conceptual, autores como: (Sain, 2003),   (Luzón, 1991) y  

(Paolini, 1993), en varias de sus obras citadas, abordan las distintas manifestaciones 

doctrinarias del principio de presunción de inocencia, lo cual permite una mejor coherencia 

interpretativa a la hora de administrar justicia. 

El estudiado principio al ser analizado históricamente, se puede interpretar su nacimiento en el 

Derecho Romano, teoría desarrollada por (Ferrajoli, 2004), basándose en tres fuentes 

principales: Los escritos de trajano, La máxima de Pablo y Los brocárdicos medievales, las 

cuáles con posterioridad fueron fundamentadas por  Martínez, Germán en obra citada 

anteriormente, donde al debatir sobre el juicio del jurista Ulpiano, refiere “Es preferible dejar 

impune el delito de un culpable que condenar un inocente”. Demuestra que indistintamente 
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estos criterios doctrinales a pesar de partir de los romanos, se expandieron por las naciones 

donde impondrían su poderío conquistador, sumándole los valores de bondad y compresión, 

inculcados por las teorías cristianas. 

Como toda ciencia, la jurídica no escapa a los avatares de la falta de unanimidad en cuanto al 

nacimiento de determinado elemento teórico, resultando ser que para muchos doctrinarios el 

principio investigado aflora en 1879, tras la revolución francesa, al proclamarse la Declaración 

del Hombre y del Ciudadano (Constituyente, 1789), motivado a que por primera vez en un 

cuerpo legal se recogía el principio de presunción de inocencia, en su articulado No 9. 

Ya en el siglo XIX la escuela de derecho positivo italiano hace importantes aportes al 

entendimiento procesal y conceptual de lo que significaría la inocencia y sus pautas para 

evaluarla, apostando por la importancia del juicio como proceso y reconociendo la medida de 

prisión preventiva, pero a la vez se requería en todo momento que el acusado tuviera posibilidad 

de defenderse y la conveniencia de no dictar fallo sancionador anticipadamente. 

1.2. Teorías sustantivas 

           Como todo país resultante del proceso de colonización, el contexto ecuatoriano estuvo          

caracterizado por el no reconocimiento en las constituciones de 1830, 1835 y 1843 del principio 

de presunción de inocencia, destacándose la evaluación realizada por (García, 2011), donde 

asume que la influencia iluminista de la época en los movimientos independentistas 

latinoamericanos, influyeron en estas omisiones legales. No obstante, 56 años posterior a la 

Declaración del Hombre y del Ciudadano, Ecuador en su Carta Magna de 1845, en su artículo 

116, da reconocimiento a este principio, quedando redactado de la siguiente forma: “Todo 

ciudadano se presume inocente y tiene derecho a conservar su buena reputación, mientras no 

se le declare delincuente conforme a las leyes”. 

          Con posterioridad y con un claro acondicionamiento legal y conceptual sobre lo que se 

consideraría por ciudadanos, en 1852 la Constitución evoca nuevamente por este principio, 

limitando con esta reformulación a gran parte de la población ecuatoriana que no cumplía con 
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los estándares para ser un ciudadano según la ley, hasta que en 1861 es corregido este graso 

error, lo cual en la posteridad se hacen cambios en la utilización indistinta de la palabra 

ciudadanos y personas, para complementar su interpretación legal. 

        La madurez jurídica doctrinal en teoría constitucional y procesal penal, donde por 

supuesto, las interpretaciones erradas dadas por los administradores de justicias influyen 

subjetivamente, la alcanza Ecuador, tras promulgarse la Constitución de 1998, donde despliega 

las normas del debido proceso judicial, dejando claro que la sentencia ejecutoriada es el recurso 

para dejar de ser presumiblemente inocente. Mantenida en nuestra Carta Magna del 2008, donde 

promulgada en el artículo 76.2 “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

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

ejecutoriada”. 

      Consonante con este último texto constitucional ecuatoriano, nace el Código Orgánico 

Integral Penal, donde desde su primer articulado define la finalidad de su existencia, resaltando 

la siguiente redacción: “(…) establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso (…), así como en el número 5 numeral 4, aborda 

doctrinariamente el principio de Inocencia. 

1.3. Referentes empíricos () 

 

                      Evidencias diarias en la ejecución de la práctica judicial, existen relacionado con 

el dictado de resoluciones judiciales que vulneran del principio de presunción de inocencia, en 

la aplicación desmesurada y exagerada de la medida cautelar de la prisión preventiva a nivel 

del país (Storini;Navas, 2013), coincidentes con las estudiadas en el Cantón de Machala, 

provincia de El Oro, específicamente por parte del juzgador, el cual aprueba las solicitudes 

fiscales de esta medida cautelar, por diversas causas, específicamente en delitos que pueden ser 

considerados como menores. 
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Teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente desde la empírica y basado en el 

conocimiento profesional diario del problema, evaluaremos en esta investigación las 

violaciones al principio de presunción de inocencia al dictarse la prisión preventiva, por parte 

de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales del Catón Machala, provincia de 

El Oro en la República del Ecuador. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

 

                La metodología asumida es la cualitativa pues el tipo de estudio que se utilizó es el 

observacional descriptivo correlacional y cumple las siguientes características propias de esta 

metodología: 

La naturaleza de la investigación es única, fragmentada y tangible  

Tiene finalidad de la ciencia y la investigación explicar, controlar, dominar, verificar, entre 

otras. 

El tipo de conocimiento es técnico, con leyes nomotéticas 

Los valores en la Investigación son Neutral, con el rigor de los datos, libre de valores 

Relación del investigador con el Objeto Investigación están distanciados e independientes.  

 2.2. Métodos:  

 

Métodos del nivel teóricos: 

                 Histórico- Lógico: La finalidad de este método es realizar un estudio histórico de los 

elementos asociados al objeto y campo de estudio, derecho procesal penal y derecho 

constitucional y principio de presunción de inocencia, respectivamente para tener un referente 

científico en los análisis que se exponen durante todo el proceso de investigación 

                    Analítico- sintético: Este método facilitó realizar un análisis de los datos obtenidos 

y de la literatura consultada para poder sintetizar la propuesta que se realiza al artículo 522, 

numeral seis de la constitución. 

                         Inductivo- deductivo: Con este método se pudo, a través de la recogida e 

interpretación de los datos deducir los elementos que eran necesarios incorporar en la propuesta 

que se realizó al artículo 522, numeral seis de la constitución. 
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        Métodos del nivel teóricos: 

                  Encuesta: La encuesta es un método propio de este tipo de estudio que se realiza 

pues a través de ella se pueden describir las variables analizadas en la investigación que 

argumentas los elementos que fueron tomas en cuenta en la construcción de la propuesta que 

en este estudio se aporta. 

               Métodos estadísticos: Se utilizaron las frecuencias absolutas y relativas con el objetivo 

de interpretar los datos que se recogieron a través de la encuesta. 

               Se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSP, versión 23.0, en 

castellanos para realizar el procesamiento de la información. 

 2.3. Premisas o Hipótesis 

     De acuerdo al enfoque de la investigación. 

             Las hipótesis son características de este tipo de metodología cuantitativa, aunque poco 

frecuentes en estudios descriptivos, aunque en ocasiones es importante partir de estos supuestos 

para poder guiar la investigación. En el caso de este estudio se plantea como premisa o hipótesis 

de investigación: 

              Si reformamos el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, que contemple la 

no aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva para acusados de buena conducta de 

delitos menores, entonces disminuirán las violaciones del principio de presunción de inocencia.  

2.4. Universo y muestra 

                                 El universo y la muestra son propios de estudios a grandes masas de 

objetos, personas, entre otras, pues resulta imposible poder trabajar con todos los elementos que 

forman parte del objeto de estudio, de ahí la necesidad de poder trabajar con una parte del todo, 

llamada muestra y que además sea representativa. 

               En este estudio no se necesita calcular muestra debido a que se puede trabajar con 

todo el universo. Se trabaja en esta investigación 67 procesados de delito menor que se les han 

aplicado medidas cautelar de prisión preventiva. 
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   2.5. CDIU – Operacionalización de variables  
 

 

Nombre de la variable Definición operacional Escala 

Edad Años transcurridos 

desde el nacimiento de 

un ser humano hasta el 

momento del estudio 

Razón 

Parroquias División político 

administrativa de un 

Cantón 

Nominal 

Machala 

Puerto Bolívar 

La Providencia 

9 de mayo 

Jambelí 

Jubones 

El Cambio 

El Retiro (rural) 

 

Sexo Disposición biológica 

del ser humano 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

 

Delitos menores Formas de 

manifestación del delito 

menor 

 Aquellos que de escasa 

peligrosidad social 
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Cantidad de unidades 

judiciales de garantía 

penales 

Unidades Judiciales 

existen en el Cantón 

Machala 

Cinco unidades 

judiciales 

 

 2.6. Gestión de datos 

               Los datos serán obtenidos del sistema registro informático SATJE de la función 

judicial, el cual recoge todas las variables objeto de estudio. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

             La investigación se realiza con la autorización del Consejo de la Judicatura del Cantón 

Machala. Como principio ético no se divulgará el nombre ni otros datos personales relacionados 

con esta: jueces, acusados y abogados en el libre ejercicio. 

              Así mismo en la socialización de los resultados investigativos, se guardará completa 

discrecionabilidad, para no afectar tanto directa como indirectamente a personas naturales o 

jurídicas vinculadas o referidas en nuestra investigación científica. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

             La población objeto de estudio son los procesados por supuesto delito menor que se le 

ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva, ya que debido a las estadísticas realizadas 

en la Unidades Judiciales de garantías penales y a la experiencias del investigador donde a 

través del método de la observación se ha detectado la incidencia de esta irregularidad en el 

sistema judicial del Cantón Machala de la Provincia de El Oro. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

          El método fundamental Empírico usado como herramienta del diagnóstico fue el 

resultado del sistema registro informático SATJE de la función judicial y la encuesta realizada 

a los jueces de las Unidades Judiciales de garantías penales del Cantón Machala de la Provincia 

de El Oro (Ver Anexo 1). 

Tabla 1: Delitos menores de mayor incidencia en el Cantón Machala de la Provincia de El Oro. 

Machala 2014-2015. 

Delito Menor (n= 138) FA Fr*100  

Mayor frecuencia  

Hurto 82 34,5  

Robo simple 76 27,6  

Receptación 58 28,98  

Extorsión 61 31,74  

abuso de confianza 81 24,84  

Menor frecuencia  
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Apropiación 

fraudulenta por 

medio electrónicos 

32 11,04 

 

Hurto de bienes de 

uso policial y militar 

40 11,04 

 

Hurto de lo requisado 21 9,66  

Abigeato 19 6,9  

Usurpación 22 4,14  

Total  138 100  

  Fuente: Registro informático SATJE de la función judicial. 

                    En el análisis derivado de la tabla 1 se puede observar que los delitos menores de 

mayor incidencia son: extorsión, hurto, robo simple, receptación y con menor incidencia se 

encuentran: hurto de lo requisado, abigeato, usurpación. 

Tabla 2: Distribución del sexo según delitos menores. Machala 2014-2015. 

Frecuencia / Sexo Masculino Femenino Total 

Mayor frecuencia 85 77,2 22 78,5 107 

Menor frecuencia 25 22,8 6 21,5 31 

Total 110 100 28 22 138 

X2= 6,3   gl= 1    p= 0,00 

Fuente: Encuesta 

                            En la tabla 2 se muestra que los hombres ocupan el mayor número de delitos 

menores con 110 casos para un 80%. Las féminas son menos frecuente llegando hacer una de 

cada 5 de los que son procesados por esta categoría de prisión preventiva. Al aplicar el Test de 

Chi-cuadrado se puede apreciar que existe una diferencia significativa con un 95% de 
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confianza, entre el sexo y la frecuencia de los tipos de delitos, pues la probabilidad asociada al 

estadígrafo es de p= 0,00. 

Tabla 3: Distribución de delitos menores según parroquias del Cantón Machala de la Provincia 

de El Oro. Machala 2014- 2015. 

Parroquias FA Fr*100 

Puerto Bolívar 44 31,88 

Machala  39 28,26 

La Providencia 14 10,14 

9 de mayo 10 7,25 

Jambelí 9 6,52 

Jubones 8 5,80 

El Cambio 9 6,52 

El Retiro (rural) 5 3,62 

Total 138 100 

                          Fuente: Encuesta  

                 Se puede observar, según la tabla 3, que las parroquias de mayor incidencia son de 

Puerto Bolívar con 44 casos para un 31,8%, seguido de Machala con 39 casos con 28,2%. Los 

de menor incidencia son El Retiro (rural) con 3,6% y Jubones con un 5,8%. 

Tabla 4: Distribución de delitos menores según raza del Cantón Machala de la  Provincia de El 

Oro. Machala 2014- 2015. 

Blanca Negra 

Total 

FA Fr*100 FA Fr*100 

42 30,5 96 69,5 138 100 

Razón 2,28 
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               Fuente: Registro informático SATJE de la función judicial 

El análisis que se deriva de la tabla 4 es que el predominio es de la raza negra contra la blanca 

con 96 caso, 69,5% y 42 caso, 30,5% respectivamente. Con una razón de  2,28. 

Tabla 5: Principales causas que motiva a los jueces a aplicar la medida de prisión cautelar del 

Cantón Machala de la Provincia de El Oro. Machala 2014- 2015. 

Causas (n=17) FA Fr*100 

Presión social 14 82,35 

Riesgo de 

salida del país 

del procesado 

11 64,71 

Exigencia de la 

Fiscalía 

8 47,06 

Protección del 

procesado 

4 23,53 

otras 2 11,76 

Fuente: Encuesta 

               Respecto a las principales causas que motiva a los jueces a aplicar la medida de prisión 

cautelar la de mayor incidencia es la “presión social” con 14 jueces que la exponen en el 

instrumento aplicado, para el 82,35%, seguida de Riesgo de salida del país del procesado con 

11 caso para un 64,71%. 

Tabla 6: Principales daños consideran los jueces que provoca este tipo de medidas de prisión 

cautelar a las familias implicadas del Cantón Machala de la Provincia de El Oro. Machala 2014- 

2015. 
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Afectaciones 

familiares 

(n=17) 

FA Fr*100 

Psicológicas  13 76,47 

Económica 12 70,59 

Sociales  9 52,94 

otras 3 17,65 

Fuente: Encuesta 

                  Los principales daños que consideran los jueces que provoca este tipo de medidas 

de prisión cautelar a las familias implicadas se evidencia en la tabla 6, que la de mayor 

puntuación es la Psicológica con 13 casos para un 76,47%, seguida de la económica don 12 

casos para un 70,59%. 

 

                    Respecto a qué valoración hacen los jueces para lograr una mejora en esta falencia 

del sistema judicial del Cantón Machala de la Provincia de El Oro versan en cambios al artículo 

522 que puede ser una reforma, una transformación, cláusulas que atenúen esta debilidad del 

sistema judicial, entre otras. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

En estos estudios, donde se parte de la metodología científica cualitativa, los estudios de casos 

ocurridos constituyen el centro estudiado, el autor (investigador), entra al campo valorado, 

haciendo un análisis e interpreta el fenómeno al mismo tiempo, propiciando la obtención de los 

éxitos investigativos al identificar el comportamiento de las variables en el medio investigado. 

En este sentido coinciden los resultados científicos tratados en el capítulo anterior y que han 

sido profundizados y demostrados, con el comportamiento empírico de las violaciones del 

principio de presunción de inocencia al aplicarse la medida cautelar de prisión preventiva. 

Dicha coincidencia entre la empírea y la ciencia, no solo es un comportamiento provincial, al 

contrario, se reflejan en análisis realizados a nivel nacional, lo cual permite demostrar nuestra 

contrastación y resaltar lo atinado de nuestro tema.  

4.2. Limitaciones:  

  

               Las limitaciones principales estuvieron en que los sujetos objeto de la investigación 

tienen incredibilidad del sistema judicial, además que el sistema informático SATJE de la 

función judicial es de difícil acceso, necesitándose un conjunto de autorizaciones para acceder 

al mismo. 

              En otro orden pero no menos importante, se realizó una selección de los delitos 

menores más significativos a opinión del investigador, influyendo en esto el gran número de 

delitos menores existentes y propiciados por nuestra propia intensión de no trabajarlos y por el 

factor tiempo. 
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4.3. Líneas de investigación:  

 

            Partiendo de las propias limitaciones mencionadas en nuestro estudio, estas podrían 

constituir problemas científicos a investigarse en otras investigaciones relacionadas con el 

tema, las cuáles aportarían de manera directa a los elementos doctrinales en materia 

constitucional y procesal penal. 

4.4. Aspectos relevantes 

               Los elementos relevantes de nuestra investigación, radican en su centro, en 

demostrarse las falencias que existen por parte de los administradores de justicia, al aplicar la 

medida cautelar de prisión preventiva a sospechosos de cometer delitos menores, violando de 

esta manera el principio de presunción de inocencia. 

             En este sentido se plantea la reformulación del artículo 522 del Código Orgánico 

Integral Penal, direccionado a lograr la evaluación eficiente por parte de los juzgadores, antes 

de solicitar la mencionada medida cautelar, debiendo tener en cuenta realmente la conducta de 

los ciudadanos procesados por delitos menores, sin que medie en ellos elementos subjetivos de 

otra índole, como las presiones sociales o temores a las medidas administrativas en su contra. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 
 

         Los ciudadanos que forman parte de un proceso judicial como presuntos comisores de una 

actividad delictiva menor, deben en todo momento gozar de su libertad hasta que una sentencia 

consistente determine su responsabilidad penal, haciéndose efectiva su pena de privación 

libertaria. 

         El uso desmedido y cotidiano por parte de los juzgadores a solicitud de la Fiscalía, de la 

medida cautelar de prisión preventiva, incide directamente en la violación del principio de 

Inocencia debidamente legislado en nuestras leyes ecuatorianas, debiéndose ante esta 

problemática atenuar a través de modificaciones técnicas, estas pronunciaciones ante delitos 

menores. 

          Nuestra propuesta resultado de la investigación realizada, consistirá en la reforma del 

artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, preceptuado en el Título V, Capítulo Segundo, 

Sección Primera sobre las Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada 

Antecedentes de la propuesta 

                  Objetivamente existe la problemática actual, que el juzgador dicta medidas de 

prisión preventiva según lo normado en el artículo 522, numeral 6, del Código Orgánico Integral 

Penal, a solicitud fiscal, sin preverse en dicha norma, las limitaciones específicas para el caso 

de los delitos menores, cometidos por los acusados, que hasta ese momento espacial del tiempo 

jurídico y ante la luz pública son presuntamente inocentes. 

               El aseguramiento de la persona establecida en este artículo, debe regirse por aspectos 

que conlleven a una correcta decisión procesal, conociendo el investigador la importancia de 

tener en cuenta las características personales y antecedentes delictivos del procesado, aspecto 
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que no es el caso regular, dado al consenso con la medida de prisión preventiva a dictarse ante 

estos casos.  

          El investigador se refiere en la propuesta de modificación, específicamente a los casos en 

que se presume que un ciudadano haya cometido un delito menor y su conducta anterior es 

positiva acorde a los principios de la sociedad ecuatoriana. 

Justificación y fundamentación de la propuesta. 

           Justificamos nuestra propuesta partiendo de los resultados obtenidos y procesados tras 

la aplicación de varias técnicas e instrumentos científicos, demostrándose fehacientemente que 

se viola el principio de presunción de inocencia, en los casos que se dicta prisión preventiva a 

personas procesadas por la sospechosa de comisión de delitos menores. 

                Fundamentamos esta modificación, partiendo de lo legislado en  

 nuestra Constitución de la República del Ecuador,  en sus titulares I: Elementos constitutivos 

del Estado, Capítulo primero: Principios fundamentales, artículo 1 y en el Título II, denominado 

Derechos, Capítulo octavo, titulado Derechos de protección, artículos 76.2 y 77.1,  donde al 

simplificar en análisis los mismos se determina claramente el nivel de garantía constitucional 

que el Estado le brinda a las personas acusadas por presuntos delitos, en total apego a los valores 

y normas internacionales existentes en su defensa, hasta que no haya sido técnicamente 

sancionado. 

        Su importancia consistiría en respetar tácitamente el principio de Inocencia establecido a 

su vez, en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo No 5 numeral 4, el cual deberá 

obligatoriamente ser velado por el juzgador a la hora de aplicar la norma procesal, motivado a 

que estaría plasmado, sin correr el riesgo de pensar en medidas administrativas en su contra o 

presiones colaterales de índole social. 

 Objetivo general de la propuesta 

           Reformar el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, preceptuado en el Título 

V, Capítulo Segundo, Sección Primera sobre las Medidas cautelares para asegurar la presencia 
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de la persona procesada, a fin de lograr que no sea vulnerado el principio de presunción de 

inocencia, en personas procesadas por la posible comisión de delitos menores. 

Detalle técnico de la propuesta. 

                 Al triangular los aspectos y su interrelación tanto teórica como en la praxis, nuestra 

propuesta de reforma en el Título V, Capítulo Segundo, Sección Primera sobre las Medidas 

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, artículo 522, a continuación de 

los seis numerales y la precisión existente, se incluirá: 

“La o el juzgador, no aplicará el numeral 6, para aquellos procesos por delitos menores, 

donde los acusados o sus representantes, demuestren no tener antecedentes penales y 

poseer una adecuada conducta moral y personal, acorde a nuestra sociedad ecuatoriana”.  

Análisis de la Factibilidad de la propuesta. 

          Nuestro pueblo trabajador ecuatoriano, garante principal del cambio llamado a realizar 

por nuestro gobierno y patentado en la consulta popular realizada en Mayo del 2011, debe seguir 

siendo sujeto fundamental en esa transformación de recuperar la confianza ciudadana. 

           El Estado mantiene constantes modificaciones en sus normas jurídicas para respetar los 

Derechos Humanos de toda su ciudadanía, con total apego a los instrumentos internacionales 

que rigen la política de trabajo sobre este tema. Lo anteriormente expuesto viabiliza  nuestra 

propuesta, la cual científicamente aportaría al respecto del principio de presunción de inocencia, 

invocando incrementando el respeto y sin temor por parte de las autoridades que poseen 

jurisdicción y competencia, haciendo fehaciente el verdadero paso de un Estado de derecho a 

un Estado Constitucional, patentizado en la efectividad real de los derechos fundamentales 

constitucionales.
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Conclusiones 

 

 En este estudio se ha elaborado una propuesta de reforma al artículo 522, del código 

orgánico integral penal, la cual logrará que no sea vulnerado el principio de presunción de 

inocencia establecido en la constitución de la república. 

 

Se evidencia que predomina la raza negra dentro de los más afectados, que la parroquia de 

mayor incidencia es Puerto Bolívar que las afectaciones Psicológica y económica son las 

de mayor a la que se exponen las familias que tienen un procesado a prisión preventiva en 

el Cantón Machala de la Provincia de El Oro 

 

Recomendaciones 

Este estudio crea un precedente para que se desarrollen investigaciones relacionadas con 

la violación de principios que afecta la prisión preventiva. 

 

Que se evalúe en el Consejo de la Judicatura de Cantón Machala de la Provincia de El Oro 

la propuesta de reforma que se exponen en esta investigación, para su tramitación con los 

niveles superiores. 
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Anexo 1.  

Encuesta a Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales. 

 

Estimado Juez necesitamos responda con toda la honestidad que lo caracteriza como profesional 

de las Ciencias Jurídicas. El objetivo de este instrumento es que usted nos responda los ítems 

que le preguntamos respecto a las medidas cautelares de prisión preventiva. 

Cuáles son los delitos menores que usted procesa con mayor frecuencia en el Cantón Machala 

de la Provincia de El Oro. 

Diga cuál es el sexo de mayor frecuencia en los juicios de delitos menores que son dictaminados 

con prisión preventiva. 

Cuál es la Parroquia de mayor incidencia con juicios de delitos menores que son dictaminados 

con prisión preventiva. 

Cuál es la raza de mayor incidencia de delitos menores que son dictaminados con prisión 

preventiva. 

Cuáles considera usted que son la principales causas que motiva a los jueces a aplicar esta 

medida. 

Qué daños considera usted que provoca este tipo de medidas a las familias. 

Qué valoración hace usted para lograr una mejora en esta falencia del sistema judicial del 

Cantón Machala de la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 


