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Resumen 

 

La presente tesis denominada “Vulneración al principio de inocencia en la prisión 

preventiva solicitada por Fiscalía”, tiene como objetivo determinar si existe en efecto 

una vulneración al principio de presunción de inocencia. En la reforma al art. 534 del 

Código Orgánico Integral Penal del 2019,  manifiesta que es el fiscal quien tiene toda la 

carga probatoria al momento de fundamentar su solicitud de medida cautelar de prisión 

preventiva, para que el juez decida sobre esta medida cautelar que se aplicará al 

procesado, tomando como referencia la pena que se imputa por el presunto delito, dando 

como resultado una presunción de culpabilidad y no de inocencia, el principio de 

inocencia se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, 

salvaguardando la duda a favor del reo. Lastimosamente en nuestro país existe una 

tendencia marcada a que se ordene como medida cautelar la prisión preventiva en vez de 

recurrir a otras medidas menos lesivas, causando un efecto equívoco de que si una 

persona presuntamente cometió un ilícito ya se le tiene que dar automáticamente prisión 

preventiva para que “haya justicia”, cuando la regla general siempre debe ser la garantía 

de libertad del procesado, mientras se realice la investigación y se lleve a cabo todo el 

proceso penal.  

Palabras Claves: prisión preventiva, tutela judicial, presunción de inocencia, derechos 

constitucionales, debido proceso, derechos humanos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with "Violation of the principle of innocence in the preventive 

detention requested by the Prosecutor's Office". Its objective is to determine if there is 

indeed a violation of the principle of presumption of innocence or if the measure 

adopted is reasonable”. Because with the new reform to art. 534 of the COIP in 2019. It 

tells us that the Prosecutor's Office has all the burden when it comes to substantiating its 

request so that the Judge can make decisions on the application of preventive detention 

that would be applied to a defendant, taking as a reference the penalty that was charged. 

For the alleged crime in this way we would be living a presumption of guilt and not 

initially innocence referred to in the Constitution of the Republic of Ecuador 2008. 

International treaties and international conventions that protect the doubt in favor of the 

accused. Unfortunately, in our country there is a marked tendency to order preventive 

detention as a precautionary measure instead of resorting to other less strict measures, 

this causes an incorrect effect that if a person allegedly committed a crime, it is already 

the judge's obligation to order preventive detention. to the accused so that there is 

justice. When the general rule must always be the guarantee of the freedom of the 

accused, while the investigation is being carried out and the entire criminal process is 

carried out, without interference, honoring our new justice system where constitutional 

rights and principles govern the entire legal system. 

Keywords: Preventive detention, judicial protection, presumption of innocence, 

constitutional rights, due process, human rights. 
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TITULO  
“Vulneración al principio de inocencia en la prisión preventiva solicitada por 

Fiscalía” 

Introducción 

En el estado ecuatoriano existe una discrepancia entre lo que establecen las normas 

jurídicas y la aplicación de las mismas, en la parte escrita de las normas jurídicas, 

encontramos que el uso de la prisión preventiva posee un carácter de excepcionalidad, en 

la práctica en la actualidad encontramos un abuso de la misma, bajo la regla de que la 

prisión preventiva es la regla excepcional, es evidente que es una garantía para el 

individuo y una premisa a aplicar en los Estados que velen por el respeto de los Derechos 

Humanos.  

La Fiscalía posee la facultad de solicitar medidas cautelares entre las cuales se 

encuentra la prisión preventiva, siendo esta medida completamente legal, pero el uso 

desmedido de la misma, es lo que produce un abuso que no solo lesiona los Tratados de 

la Comisión Americana de Derechos Humanos, los cuales han sido ratificados por el 

Estado ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema 

nacional, y al Código Orgánico Integral Penal, teniendo como consecuencia una falsa 

percepción de eficiencia legal, debido a que, en el momento que un sistema penal se 

estereotipe, con el pensamiento “es mejor fiscal el que más procesados condena a prisión”, 

produce una desmejora en la vigencia del ordenamiento jurídico.  

Cabe recalcar que el sistema político es efímero pero esta enraizado a la 

mentalidad de cada institución estatal, con el eslogan de cero impunidad, dando una visión 

equivoca que todo el que va a prisión es culpable de algún delito, razón por la que no se 
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puede hablar de una eficiente seguridad jurídica, ya que los ciudadanos están bajo la 

sombra de una amenaza constante de un encarcelamiento arbitrario. 

La Constitución de la República del Ecuador establece de manera amplia una serie 

de bienes jurídicos a proteger, para lo cual existe el derecho penal, siendo este necesario 

para el desarrollo integral de la convivencia social, enmarcando en lo legal el poder 

punitivo del estado, pero este poder está limitado no solo por la Constitución de la 

República del Ecuador, sino también por los Convenios Suscritos con Organismos 

internacionales de derechos humanos, la imposición de la prisión preventiva, como 

medida cautelar previa al juicio en el que, el procesado será condenado o absuelto, es un 

espacio importante para el ejercicio de la independencia judicial, y el desarrollo integral 

del proceso, ya que en ese transcurso de tiempo el encartado deja de percibir un trabajo 

estable o los ingresos de un trabajo informal, produciendo un gasto económico importante 

al dejar de percibir esos rubros y más aún el gasto del proceso judicial per se, 

imposibilitando incluso que la familia del procesado posea una vida digna, a más de que 

se ve impedido de buscar pruebas de descargo, de los cargos que lo están acusando debido 

a estar en prisión preventiva. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

(Ramírez, 2002) Indica que la medida cautelar de la prisión preventiva es el 

fundamento del encarcelamiento antes de la condena, con la justificación de asegurar el 

descubrimiento de la verdad de los hechos, pues se basa, en el riesgo de no poder contar 

con la presencia del procesado durante el juicio.  

El derecho de presunción de inocencia, es un derecho fundamental consagrado y 

desarrollado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la 

Constitución de la República del Ecuador expresa en su Artículo 76 que 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 (Asamblea 

Nacional , 2008): (...) 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” (Asamblea Nacional , 2008)”, sostiene en el artículo 77 ibídem, 

manifiesta, que en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona se observaran las siguientes garantías básicas: 1. “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 a una justicia pronta, oportuna y sin 

dilataciones, y 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 establecidas 
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en la ley, se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 

privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y 

requisitos establecidos en la ley (…) (Asamblea Nacional ).  

Sin embargo, como norma secundaria el Código Orgánico Integral Penal, señala 

en el Art. 534, que, la finalidad de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia 

de la persona procesada y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o 

al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que 

concurran los siguientes requisitos (Asamblea Nacional, 2014) 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción (Asamblea Nacional, 2014) 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de 

la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su 

presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena (Asamblea Nacional, 2014) 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año (Asamblea Nacional, 2014) .  

Al criterio de los desarrolladores de este trabajo investigativo, el incremento 

desproporcionado del número de privados de libertad en el Ecuador, debe alarmar a las 

instituciones del Estado inmersas, ya que no es más segura una sociedad porque 
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encarcele a más personas.  

Las nuevas reformas de los sistemas de justicia ecuatoriana, se orientan y poseen 

un enfoque primordialmente punitivo; ejemplo de ellos la creación de las Unidades de 

Flagrancia donde bajo el pretexto de hacer un procedimiento rápido se han convertido, 

en realidad, en lo que llaman  (Krauth, 2018) “Máquinas de producción de presos”; 

inculta la frase pero real en la práctica. 

Podemos manifestar que en la práctica la prisión preventiva en el Ecuador 

muestra una discrepancia notable entre la letra de la Ley y su aplicación. El legislador 

tuvo como objetivo al elaborar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), de agosto de 

2014, el contener el uso de la prisión preventiva a través de elevar los requisitos legales 

y poner de relieve su carácter de excepcionalidad, su realidad es el abuso indiscriminado 

como regla, debido a que del principio de la libertad, nacen los demás derechos 

fundamentales, siendo principalmente el principio de presunción de inocencia, su 

componente primario, por lo que, defenderse en libertad constituye un verdadero 

ejercicio de este principio, ya que, al no estar en libertad no tiene un tratamiento propio 

de inocente, ya que el principio de presunción de inocencia tiene carácter IUS COGENS 

1.2.Formulación del problema  

¿Cómo se afecta el derecho constitucional de presunción de inocencia, en los 

casos en los que se solicita la prisión preventiva por parte de la fiscalía?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 
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 Determinar si existe en efecto una vulneración al derecho de Presunción de 

inocencia o la medida adoptada es razonable. 

 

1.3.2. Objetivo Específico: 

 Determinar si en la práctica existe el uso irracional de la prisión preventiva en el 

Ecuador.  

 Encontrar y establecer puntos críticos donde se produce el choque de derechos 

y/o principios.                     

 Establecer si es necesaria una modificación en los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de la prisión preventiva, con el objetivo de que esta sea aplicada 

solo en los delitos más graves.   

1.4. Hipótesis  

Es una realidad evidente que la medida cautelar de prisión preventiva por falta de 

motivación por parte de la fiscalía produce afectación al derecho constitucional de 

presunción de inocencia. 

1.5. Variables de la Investigación 

 

1.5.1. Variable Dependiente 

 

 La falta de actividad probatoria de la fiscalía al solicitar prisión 

preventiva 

 Sobrepoblación de los centros de reclusión  
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1.5.2. Variable Independiente 

 

 La vulneración del derecho de presunción de inocencia al procesado 

 La falta de actividad probatoria de la fiscalía al solicitar la prisión 

preventiva. 

 

1.6.  Justificación e importancia  

La justificación del presente trabajo se enfoca en la trascendencia que con lleva 

un principio constitucional frente a la necesidad de solicitar la medida cautelar de 

prisión preventiva, mediante el poder punitivo que posee el Estado a través de los 

organismos que se encarga de su desarrollo debido a que la función de ésta es investigar 

y acusar desde el respeto de los principios fundamentales. Si bien la prisión preventiva 

es adoptada por el Ecuador como en la mayoría de los Estados, hay que evidenciar y 

agregar apartados convencionales sobre derechos humanos que reconocen y reglamentan 

a la prisión preventiva, pero su uso debe ser proporcional, y adecuado a las 

circunstancias de cada hecho, libre de opiniones externas y de la justicia mediática, por 

lo que, apartarse de preceptos constitucionales y supra normativos a pretexto de 

justificar por parte del detenido los arraigos, es una vía equivocada, porque goza del 

fundamental derecho de inocencia, bajo esta premisa, la Fiscalía debería demostrar 

porque es necesario mantener la prisión, luego de haber demostrado que hay peligro de 

fuga, pero nunca trasladando la carga de ello al encartado, lo que, la hace ilegal, 

arbitraria y discrecional, en esta circunstancias señaladas su adopción en contrario al 

principio de inocencia y violatorio del derecho de libertad, es un uso irracional y 
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arbitrario de la misma. El desmedido y elevada aplicación al margen de los requisitos 

convencionales, constitucionales y formales, volviéndose una regla general y no 

excepcional como debería.  

La importancia del presente trabajo estriba en alcanzar mediante una postura 

investigativa, la verificación de la vulneración al derecho de presunción de inocencia, 

debido a que el Ecuador es un estado garantista de derechos, y la prisión preventiva 

como regla general, va en contra de lo que significa un Estado de derechos y justicia, 

por lo que, se debería evitar la reclusión y la sobrepoblación de personas adultas en 

conflicto con la ley en los centros de reclusión en espera de un juicio para definir su 

situación jurídica. 

En una gran mayoría personas que pertenecen a un grupo vulnerable de la 

sociedad, lo que simbolizaría además un ahorro presupuestario de miles de dólares para 

el Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2.1.Antecedentes 

De manera generalizada el sistema de justicia ecuatoriano trabaja de forma 

discriminatoria, en desventaja de los más pobres, privilegiando a las clases sociales con 

más recursos económicos esta discriminación repercute de manera significativa en la 

toma de decisiones entorno a la prisión preventiva. 

En ocasiones por más que a criterio del juez o el fiscal encuentre oportuno 

otorgar la libertad del procesado al aplicar medidas sustitutivas, la idea de tener que 

encontrarse con una hipócrita indignación mediática no es algo que deseen enfrentar, 

produciendo que en la gran mayoría de casos la prisión preventiva se otorga por la 

presión que reciben tanto el fiscal, como el juez, la misma que entorpece su accionar 

imparcial, produciendo una contradicción de la independencia, transparencia judicial, 

principios rectores con los que se deben manejar el ejercicio de sus cargos, y todo 

proceso judicial, por más que en libros se manifieste que la justicia es independiente a 

un poder político o social, en la realidad que es todo lo contrario, debido a que la 

sociedad juzga sin conocimiento de causa en base de una prensa amarillista, 

produciendo que por ambiciones políticas o de votos ciudadanos los funcionarios 

públicos que están facultados para impartir justicia decidan aceptar lo que la sociedad 

cree que es lo correcto, así logrando atraer partidarios.  

Con la creación del Código Orgánico Integral Penal en el 2014 se supone que se 

reduciría la aplicación de la prisión preventiva a un solo factor que es la gravedad de la 

pena,  lo cual a nuestro criterio en la actualidad es erróneo, debido a que, lo que ocurre 
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en la audiencia de prisión preventiva es nada más, que de manera frontal es un juicio 

anticipado al intentar evaluar el peligro de fuga por el supuesto delito que se le acusa en 

relación a la pena estimada que se le aplicaría se pre – juzga la responsabilidad del 

ciudadano lo cual según la Constitución de la República del Ecuador , tratados y 

convenios internacionales solo en el juicio debería ser establecida mediante sentencia, 

debido a que al finalizar el proceso penal en caso de ser declarado culpable, restan el 

tiempo de prisión preventiva a la suma total de la pena, no obstante en caso de ser 

ratificada su inocencia, el tiempo en prisión preventiva solo produce desastres a su paso, 

afectando la vida digna del procesado y su familia, afecta su vida laboral, ya que a más 

de ratificar su estado de inocencia el estado no hace nada más para reubicarlo en la 

sociedad.  

  Actualmente no solo nos encontramos con las problemáticas ya expuestas 

someramente sino también, con otras problemáticas como por ejemplo funcionarios con 

poca preparación sobre derechos humanos, pero que han sido designados en los cargos 

por su cercanía con personas que tienen el poder, pero las instituciones públicas no 

necesariamente deben respaldar la decisión tomada por el funcionario, al contrario, 

pueden abrir un proceso disciplinario que puede terminar en suspensión, destitución de 

su cargo, etc. 

Declaraciones procedentes de las autoridades de turno logran crear un ambiente 

donde prevalece el llamado populismo punitivo termino que han acogido muchos 

políticos para vociferar en sus campañas y que conjuntamente con algunos medios de 

comunicación de manera errónea conducen la responsabilidad al sistema de justicia, 
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dejando en el olvido las verdaderas raíces del fenómeno delictivo que enfrentamos como 

sociedad. 

2.2. Marco Referencial  

2.2.1. Estado de Derechos y Justicia  

Hablar de un Estado “de derechos” y no “de derecho” como antes del 2008, 

envuelve un cambio transversal de toda la constitución, es decir, no solo en su parte 

orgánica sino también dogmática, poniendo como objetivo principal del estado el ser 

humano, debiendo hacer respetar sus derechos, y garantizar los mismos.  

Al manifestarse y establecerse como un estado de DERECHOS y JUSTICIA, es 

que el estado tenga como límites y finalidad los derechos, haciendo que este sea la guía 

de todas las instituciones del mismo, y los diferentes ordenamientos jurídicos, desde lo 

realizado por el poder ejecutivo, hasta al formular presupuestos estatales, e incluso en 

las acciones extraordinarias de protección.  

Este modelo implica un sometimiento de la ley ante la constitución y los 

principios que ella enmarca, es decir, una norma podía ser formalmente válida por haber 

cumplido los requisitos, anteriormente establecidos en la ley para que entre en vigencia, 

pero puede ser invalida en su contenido por trasgredir a los principios establecidos en la 

Constitución, siendo una norma inconstitucional, produciendo su inaplicación, es decir, 

la norma constitucional obliga a la ley que respete las garantías básicas de los derechos 

humanos, como es el de presunción de inocencia, siendo toda persona inocente hasta que 

exista una sentencia ejecutoriada manifestando lo contrario. 
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El Estado de derechos además de reconocer y actualizar un concepto de igualdad 

dando, reconociendo a los grupos que históricamente han sido relegados y que en la 

práctica no fueron parte una historia en condiciones igualitarias, en el Ecuador. 

Al referirnos al derecho de la libertad, siendo este un derecho tanto 

constitucional, el cual también esta expresado en los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, se puede manifestar según “(Jauchen, 2012)  La libertad, es un 

derecho y no de una mera concesión o beneficio otorgado por la ley de forma; 

conceptualmente, cabe señalar que, al igual que todos los derechos en el marco del 

orden jurídico, este no reviste carácter absoluto, tiene, como es lógico y coherente en el 

juego de contrapesos constitucionales, posibles restricciones”. 

Cabe recalcar que el Estado Constitucional tiene como característica principal 

tener una norma suprema que rige su actuar, dejando de ser un documento simplemente 

enunciativo, sin establecer ningún tipo de obligación directa para las autoridades 

estatales, como sucedía bajo el esquema del Estado de derecho, en cambio el Estado 

Constitucional, a partir de su carácter de norma fundamental, ésta se puede aplicar 

directamente, sin necesidad de un previo desarrollo legal, se puede hablar de una norma 

suprema que condiciona no sólo el actuar de los órganos del Estado, también la validez 

de todo el ordenamiento jurídico y de las normas que los conforman. 

El Estado Constitucional represento la transformación de un sistema legal, desde 

cómo se percibir y desarrollar el ordenamiento jurídico, produciendo la sumisión formal 

y material del contenido de la ley, ante el texto constitucional. 
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El Estado de Derechos, conlleva a que la premisa primordial del Estado sea el 

reconocer y garantizar los derechos de las personas, en el cual el ser humano es el eje 

fundamental, cambiando el modelo de derechos y prohibiciones del Código Civil y 

Penal, a un modelo de derechos consagrados en la Constitución, pero que no excluye, 

más bien reconoce a todos los que emanen de la dignidad humana según lo reconoce el 

numeral 7 del artículo 11 de la norma constitucional. 

2.2.2. Sistema Penal Acusatorio  

El sistema penal acusatorio, se lo puede definir como un sistema acusatorio 

mixto, sabiendo que en el sistema acusatorio es el ofendido, el que sufre directamente 

los estragos del acto penalmente castigable el que debe invocar a la justicia mediante los 

organismos competentes para la investigación y sanción del mismo, y el sistema 

inquisitivo donde es el estado el que inicia la investigación eh impone la pena por la 

realización de un acto contrario a lo permitido por las leyes.  

El sistema mixto, este modelo trata de combinar lo bueno de los dos sistemas 

anteriores, haciendo que el proceso penal nazca desde la acusación, (noticia criminis), la 

cual será verificada por el órgano estatal correspondiente como en el caso de Ecuador es 

la fiscalía, la cual es la encargada de realizar las investigaciones preliminares y de 

promover la iniciación del juicio, en los casos que existan las pruebas suficientes que 

conlleven al convencimiento de que el investigado cometió un delito determinado. 

El proceso penal se lo fraccionó en dos fases, la primera de investigación donde 

la fiscalía busca las pruebas que determinen la existencia de un delito, y los autores, 

cómplices del mismo, y la segunda fase es la del juicio, el cual es público, excepto en 

casos en que se vean involucrado niños, o cualquier tipo de abuso sexual, este juicio es 
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oral, y se realiza mediante las reglas de contradicción, cada parte procesal debe probar 

sus dichos, en donde se juzga la conducta del individuo contra quien imputaron cargos 

durante la instrucción fiscal.   

El sistema penal ecuatoriano como ya fue manifestado responde a un sistema 

mixto para el juzgamiento de casi todos los delitos exceptuando los de acción privada, 

en los cuales se encuentran el abuso sexual a animales que forman parte del ámbito de la 

fauna urbana, calumnia, estupro lesiones a animales que forman parte del ámbito de la 

fauna urbana, peleas o combates entre perros u otros animales de la fauna urbana, y 

usurpación.  

Hay que recordar que el sistema procesal penal en la actualidad es garantista, es 

decir, que el derecho penal reformulado conserva los reglamentos y principios, así como 

garantías constitucionales reconocidos por la Carta Magna y las leyes vigentes en 

materia de derechos humanos, esto es para evitar los abusos de facultades o de poder, 

por los organismos facultados para impartir justicia.  

2.2.3. Debido Proceso 

Al referirnos al debido proceso nos remitimos a épocas antiguas en las cuales se 

practicaba erróneamente la auto justicia, ya que quienes gozaban de autoridad o relación 

con las élites de poder decidían sobre la libertad de las personas, bienes e incluso 

esclavos. Siempre en la historia de los derechos humanos de manera general se ha 

caracterizado por la lucha continua, sin descanso de dos clases opuestas: Los afligidos y 

los que “poseen” influencia o poder político, social y económico. Sin duda el proceso ha 
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sido un logro paulatino de la humanidad, convirtiéndose en un freno legal para aquellos 

que desatienden o vulneran el ordenamiento jurídico.  

El testimonio más antiguo sobre este derecho ocurrió el 15 de junio de 1215 con la 

Carta Magna de Juan Sin Tierra, según indican algunos historiadores.  

El debido proceso es un derecho fundamental, en donde, se encuentran inmersos 

garantías y principios constitucionales que son indispensables para el correcto 

funcionamiento de todos los procedimientos judiciales, con la finalidad de que se 

obtenga una solución justa, enmarcada en el Ecuador dentro de los parámetros de 

derechos y justicia.  

Es un derecho que faculta a todas las personas participar en un proceso judicial, 

dirigido por el personal estatal con las funciones específicas para realizarlo, cuyo 

procedimiento deberá ser desarrollado mediante lo establecido en las normas del 

ordenamiento jurídico existente, siendo una garantía básica el ser oído y escuchar a 

todos los sujetos procesales.  

La Tutela Judicial efectiva es un derecho constitucional por el cual toda persona 

logra practicar con libertad la defensa de sus derechos e intereses permitidos, ante la 

autoridad competente, es considerada uno de los ejes en los que se concreta la ideología 

constitucional.  

Por otro lado, la seguridad jurídica compone también un bien jurídico, es decir este 

debe ser respetado y garantizado por el Estado ecuatoriano, el mismo que debe asegurar 

a los ciudadanos, siendo este, uno de los derechos humanos que en más ocasiones ha 

sido vulnerado por las élites del poder.  
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El art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador refiere sobre la seguridad 

jurídica, podemos ultimar que esta es la custodia y esperanza de que el Estado respeta 

todos los derechos de los ecuatorianos. 

2.2.4. Prisión Preventiva  

La medida cautelar de prisión preventiva, es una privación legal de libertad 

impuesta sobre una persona, tiene como finalidad garantizar que la persona procesada 

concurra y que no desaparezca de la justicia, es decir que este en su juzgamiento y su 

eventual cumplimiento de la pena, pero cabe recalcar que esta medida privativa de 

libertad, cae en arbitrariedad de algunos administradores de justicia. 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador la prisión 

preventiva debe de ser de última ratio, es decir, en el caso que sea probado la falta de 

eficacia de las demás medidas cautelares se podrá aplicar la prisión preventiva, ya que se 

trata de privar de libertad a las personas que en ese momento tienen conflictos legales, 

siendo el trabajo de la fiscalía, el tener que probar con los medios suficiente que 

realmente es necesaria esa medida cautelar,  solicitándola me manera motivada, con la 

finalidad de que el procesado se presente a juicio, no obstante existen diferentes medidas 

cautelares que cumplen con la misma finalidad, sin tener que interrumpir la vida del 

imputado hasta que exista una sentencia ejecutoriada.  

La prisión preventiva se encuentra limitada por los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, proporcionalidad y necesidad, necesarios en una sociedad, 
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constituye la medida más dura que se puede imponer al imputado, y por ello debe 

aplicarse excepcionalmente, como está regulado por nuestro engranaje jurídico. 1 

La regla general es la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su 

responsabilidad penal, la legitimidad de la prisión preventiva no emana solamente de 

que la ley permita aplicarla en ciertas conjeturas.  

La adopción de esta medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad, 

entre los hechos relacionados al delito cometido y los elementos de convicción que 

demuestren esos dichos, si no hay proporcionalidad, entre ambas, la medida cautelar 

caería en arbitrariedad. 

Esta medida cautelar, es una pena anticipada que se le da al procesado que 

privado de su libertad debe de probar su inocencia y en caso de tener sentencia 

absolutoria queda dañada y perjudicada su honra y su buen nombre, produciendo efectos 

nocivos para la obtención de una vida digna para él y su familia.  

“ La prisión preventiva es un acto procesal de carácter preventivo, provisional y 

cautelar proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que limita la libertad 

personal del sujeto pasivo del proceso cuando al reunirse los presupuestos exigidos por 

la ley, el juez objetiva y subjetivamente considera necesario dictarla con la finalidad de 

asegurar la realización del derecho violentado por el delito (Álvarez, 2012)”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó en una sentencia del 

24 de junio del 2005 en el (Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, 2005) que la prisión 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador: Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica 
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competente. 
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preventiva como medida cautelar es una medida severa dentro de un proceso, a cual 

debe tener como principal característica la excepcionalidad para poder ser aplicada 

como se ha determinado en las normas y se debe tener en cuenta los principios que la 

rigen como es el principio de necesidad y de proporcionalidad, además del principio de 

inocencia, más aún si el individuo no representa ningún peligro para la sociedad. 

No obstante, algunos tratadistas manifiestan que un fin de la medida cautelar de 

prisión preventiva es asegurar que la persona adulta en conflicto con la ley cumpla con 

una posible sentencia incriminatoria, esta perspectiva, es discutible, debido a que, al 

admitir este fin sería vulnerar por completo el deber ser de las medidas cautelares en el 

caso concreto de la prisión preventiva, se convertiría inmediatamente en una medida de 

certeza, transgrediendo inmediatamente las garantías constitucionales, produciendo una 

distorsión de la naturaleza de los fines de la prisión preventiva, que como nos enseña “ 

(Jauchen, 2012) sólo puede fundamentarse en la necesidad de garantizar los fines del 

proceso penal: como es la CORRECTA averiguación de la verdad y actuación de la ley 

penal la doctrina ha destacado que esta visión de la prisión preventiva como sanción 

(mecanismo de estabilización) provisional de (la desestabilización producida por) un 

delito”.  

2.2.5. La Presunción de inocencia (PRINCIPIO) 

 El principio de presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico penal 

equivale a que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.  

“ Ninguna autoridad pública puede presentar oficialmente como culpable o brindar 

información a los medios de comunicación social cuyo contenido evidencie un juicio 
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anticipado de culpabilidad de quien, divulga los hechos y los presuntos culpables(Goite 

Pierre, 2016) ”. 

Lo correcto en la práctica es que la libertad del acusado dura mientras se realizan 

las investigaciones pertinentes al proceso penal, ya que es un derecho fundamental que 

solo debería ser restringido en casos excepcionales y conforme lo estipulan los 

instrumentos internacionales de los que forma parte el Ecuador. Porque no estamos 

refiriéndonos a un beneficio o un favor, sino que buscamos que prevalezca el derecho ya 

establecido en pos de proteger derechos básicos de todo ecuatoriano usualmente 

lesionados como son su libertad e incluso podemos mencionar la integridad personal del 

mismo, que se ve afectada cuando los funcionarios no se apegan estrictamente a la 

norma. 

La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos establecieron, la presunción de inocencia como un 

principio fundamental, pero también dan la posibilidad de que el imputado sea detenido, 

no obstante disponen que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un plazo 

razonable. 

En el (Caso López Mendoza VS. Venezuela, 2011) la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos manifestó que “… la presunción de inocencia, acompaña al acusado 

durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que 

establezca su culpabilidad este en firme…”,  ya que, para una correcta aplicación de las 

garantías judiciales, el procesado debe poder defenderse en libertad, y tener los medios 

suficientes para preparar su defensa, teniendo el derecho a no hacer pronunciamiento de 
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situaciones relativas al caso que está investigando la fiscalía, para no caer en la auto 

incriminación. 

 En la Constitución de la República del Ecuador, se establece como un derecho 

constitucional la presunción de inocencia, toda persona, será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, la 

presunción de inocencia no solo está establecida en la Constitución del estado 

ecuatoriano, sino también en los convenios firmados y ratificados por el Ecuador de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo principio se impulsa a través de 

garantías judiciales mínimas, como el debido proceso.  

Se puede manifestar, que no existiría ninguna presunción de inocencia antes de 

la sentencia, sino un mero estado de inocencia, al aplicar la medida cautelar de prisión 

preventiva. Trata de demostrar que, si la persona está privada de libertad, no hay 

presunción de inocencia, pues de lo contrario no estaría encarcelada. Es un esfuerzo para 

partir de una realidad óptica, y desde el mismo tratar de legitimar la realidad: en lugar de 

reconocer que un inocente está preso, se parte de que si está preso no debe inocente 

(Goite Pierre, 2016) 

Es imprescindible recordar que la prisión preventiva, es una medida cautelar 

excepcional, no una regla general, actualmente se puede observar el uso de la misma 

como regla general. Los ciudadanos, administradores de justicia y medios de 

comunicación, los cuales contribuyen a la mal interpretación de la misma, no hacemos 

referencia a la impunidad estamos apegándonos a la ley, lo correcto es primero juzgar, 

sentenciar y aplicar la pena que corresponde al ciudadano que es culpable, no lo que 

vivimos hoy en día privar de libertad, juzgar y sentenciar. 
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Si bien es cierto existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para 

declarar la vulneración de derechos y la reparación integral de la víctima, no obstante 

dicho sistema en la realidad no es del todo eficaz, debido a que por carga laboral 

existente el sistema se colapsa, produciendo que un caso lleve años resolverse, de tal 

forma la persona encartada cumpliría toda su condena hasta que se logre resolver su 

situación legal en el sistema interamericano de derechos humanos, adicionalmente es 

indispensable agotar la jurisdicción interna, dejando de lado que y si al finalizar del 

proceso el imputado se le ratifica su estatus de inocente, como recupera el procesado 

todo lo perdido. La fiscalía debe de enfocar en la investigación que hace criterios 

comprobables de peligrosidad del procesado y los medios probatorios de culpabilidad 

que tienen del delito cometido. 

2.2.6. Medidas Cautelares 

Las medidas cautelares son aquellas que se aplican a personas capaces dentro un 

proceso penal, es decir, a los investigados por el cometimiento de un delito o que se 

sospecha de la comisión del mismo, y mediante a situaciones específicas, se aplican para 

asegurar la comparecencia del imputado a la etapa de juicio, siendo esta su finalidad, 

además de crear una la seguridad para la sociedad de que el encartado no repita la 

situación por la que se lo acusa. 

La normativa en materia penal como norma particular el Código Orgánico 

Integral Penal en sus artículos 519 y 520, indica que se consideran medidas generales 

tanto las medidas cautelares como las medidas de protección, siendo estas contrapuestas.  

Las medidas de protección son aquellas que se utilizan para precautelar la 

integridad de un bien jurídico protegido o de una persona. 
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El artículo 77 número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, anuncia 

que existen dos supuestos para la medida cautelar de prisión preventiva, particularmente, 

con dos objetos: garantizar la comparecencia del procesado y asegurar el cumplimiento 

de la pena, de acuerdo al Artículo 519. 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal las 

medidas cautelares tienen una finalidad de consumar ciertos objetivos procesales los 

cuales ya se han aludido como son: garantizar la presencia de la persona procesada a 

juicio, evitar que se destruya la prueba, proteger los derechos de las víctimas y otros 

participantes en el proceso, garantizar una reparación integral a la víctima. 

Para adentrarnos un poco más en nuestro tema de estudio es importante señalar 

que todas las medidas cautelares deberían regirse por el principio de proporcionalidad, 

llamado también prohibición del exceso, ya que se transforma en un pilar estrictamente 

necesario para su correcta aplicación, en especial la prisión preventiva que es la más 

severa.  

Cuando otras medidas cautelares menos drásticas para el inculpado, puedan ser 

utilizables para eludir el peligro de fuga u obstaculización de la práctica de pruebas, 

tienen que seguirse otros medios, que produzca un daño menor, a los derechos 

fundamentales del ciudadano. Los administradores de justicia deberán salvaguardar la 

idoneidad de cada medida cautelar con el presunto peligro que se intenta eludir u así 

aplicar otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva, realizando siempre un 

balance de intereses si es necesario infringir una garantía constitucional en pro de los 

intereses estatales.  

Como primer requisito para disponer una medida cautelar es la probabilidad en 

el derecho, uno de los problemas del sistema radica en la pluralidad de las causas 
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penales donde el fiscal no fundamenta su solicitud de prisión preventiva, lo que a 

criterio de los autores de este trabajo es incompatible con el principio de inocencia que 

garantiza Ecuador como Estado Constitucional de derechos, ya que no podemos 

manifestar al inicio de la investigación que una persona es aparentemente culpable y por 

esa “sospecha” se la encarcela. 

2.2.7. Arbitrariedad 

La arbitrariedad en el caso de la aplicación de una medida cautelar, es 

ciertamente grave, ya que no solo se está siendo un tirano al administrar justicia, sino 

que se está afectando a una persona que estando en prisión le va a tocar defenderse y 

demostrar que es inocente. La aplicación de la prisión preventiva debe de ser muy bien 

motivada por quien la pide (la Fiscalía) y analizar si esta debe de ser realmente utilizada 

para salvaguardar la integridad del proceso completo, debido que, al querer resolver un 

proceso penal con celeridad, optan por la utilización de la prisión preventiva como 

medida cautelar, dejando en evidencia la incapacidad del sistema judicial para no solo 

resolver, sino también investigar los procesos judiciales penales, produciendo causas 

nocivas para el encartado.  

 La arbitrariedad al imponer una medida cautelar tan drástica en un proceso penal, 

como es el de la prisión preventiva se da por la petición de la fiscalía sin tener los 

suficientes argumentos comprobados para la petición del mismo, y por parte del juez al 

aceptar dicha petición ya que no posee el conocimiento suficiente sobre los hechos 

realmente probados de la petición.  
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2.2.8. Motivación  

La motivación es una obligación legal establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador como norma suprema, en su artículo 76 asegura el derecho al 

debido proceso, donde se incluye el derecho a la defensa de la persona, en el literal l 

manifiesta que las resoluciones deben ser motivadas, no habrá motivación si no se 

fundamenta, explica la pertinencia de la aplicación de las leyes o medidas optadas, a los 

antecedentes de hecho.  

 La necesidad de fundamentar o no las resoluciones judiciales queda supeditada a 

su consagración legislativa, con independencia de la razonabilidad que tenga o no la 

propia necesidad de fundamentación, el legislador posee la facultad de marcar los 

límites precisos para el desarrollo correcto de la motivación judicial. 

Desde la perspectiva metodológica de la argumentación jurídica se puede 

manifestar una concepción de la motivación judicial no solo restrictiva a las 

posibilidades de la elaboración judicial del derecho. 

Esta concepción, manifiesta una idea de sometimiento del poder judicial al 

legislativo cuestionable cuanto menos a la luz del constitucionalismo, sino también una 

visión reaccionaria y diametralmente opuesta a las teorías sobre la argumentación 

jurídica, siendo esta la que establece los cimientos metodológicos de los trabajos 

investigativos, que, extinguiría la motivación de resoluciones judiciales en positivismo 

normativista. 

Es preciso manifestar que nada impide, considerar como exigencia los dos tipos 

de motivación, pero debe entenderse que se trata de dos actividades de motivación 
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distintas, cuyos patrones de corrección a los que pueden ser sometidas son también 

diversos y no pueden intercambiarse entre sí. 

La motivación se puede entender, como la expresión, de los motivos, las causas 

que llevaron a una determinada decisión, por lo cual, es un discurso lingüístico 

descriptivo; y como tal, no es capaz de justificar la decisión, puesto que la justificación 

pertenece al ámbito de lo normativo y permite fundamentar una conclusión normativa en 

conjunto de premisas descriptivas. Con la motivación podemos entender, que llevo al 

juez a su decisión, de esa forma se busca justificar toda decisión judicial optada por 

autoridad competente. 

Para que los diferentes sujetos procesales, como lo son, los abogados, fiscalía 

como jueces ejerzan sus funciones, teniendo presente el correcto ejercicio de la 

motivación, y su importancia en las actividades de cada uno, es menester partir desde la 

formación de la cultura jurídica del país, establecer un patrón para que no se continúe 

admitiendo el uso de la prisión preventiva que viola no solo el principio de inocencia, 

afecta también un conjunto de derechos como la salud, el honor, la integridad, etc. Se 

debe desertar el “populismo judicial”. Existen cifras alarmantes de procesados que son 

liberados efecto de que se les revoca la orden de prisión preventiva, una dura realidad. 

Incluso La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un 

conjunto de estándares y entre ellos se refiere a la motivación, haciendo especial énfasis 

en que para vulnerar un derecho constitucional como por ejemplo la libertad, es 

indispensable que se requiera de una motivación reforzada y además señalar 

meticulosamente el plazo para la aplicación de la medida cautelar de la prisión 

preventiva, ya que existe también una cifra alarmante de procesados que aún esperan 
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sentencia. Ambos estándares guardan estrecha relación e indiscutiblemente deberán 

estar motivados con el mismo rigor y minuciosidad. Existe la frase “La Fiscalía puede 

solicitar lo que quiera” y esto está totalmente fuera de la ley, nadie está por encima de la 

Constitución de la República.  

El hecho de que se revoquen las medidas de prisión preventiva con tanta 

regularidad significa que existen resoluciones con poca motivación, es decir hay un 

abuso al momento de su solicitud lo que provoca además un hacinamiento injustificado, 

que perjudica no solo al individuo sino también a su entorno familiar.   

2.2.9. Centro de Privación de libertad  

La aplicación excesiva de la prisión preventiva fomenta en cualquier sociedad 

injusticia y desconfianza, y produce evidentemente la acumulación de presos en los mal 

llamados “centros de rehabilitación”.  

Las actuaciones de los administradores de justicia en contra de lo establecido en 

la Constitución y diferentes Tratados Internacionales ha provocado que el Estado 

ecuatoriano sea demandado incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y culpados por el Organismo en mención, teniendo así que desembolsar cantidades 

millonarias de dinero como indemnizaciones.  

Cuando no impera el principio de inocencia y se vulnera el derecho a la libertad 

personal se llega incluso al extremo de causar la muerte de quienes han sido privados de 

la libertad, adicional al daño al entorno familiar que esto provoca. Es por eso que 

insistimos en que la función principal de los fiscales y jueces es velar siempre por el 

respeto a las garantías constitucionales y los Convenios Internacionales.  
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Otro de los riesgos de convertir la prisión preventiva como regla general y no 

excepcional es que la misma recae sobre inocentes también, los cuales gastan altas 

sumas de dinero para su defensa y al comprobarse su inocencia quedan con deudas 

difíciles de pagar.  

Es de conocimiento público que existe una sobrepoblación en las diferentes 

cárceles del país, donde se vive una dura realidad, testimonios de personas que se 

encuentran privadas de libertad a la espera de un juicio y conviven en un espacio 

reducido, en lugares que tienen una capacidad para 551 personas y actualmente se 

encuentran ocupados por más de 1415 ciudadanos privados de libertad, donde no tienen 

los servicios básicos, insumos de aseo, incluso una alimentación saludable.  

“ La vida en la Penitenciaría del Litoral refleja un sistema de injusticia y 

mercantilización de todo a favor o ventaja de los internos (Diario La Hora, 2014) ”. 

Según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe 

además un daño económico para los familiares que en ocasiones deben viajar de una 

provincia a otra para visitar a sus familiares, haciendo filas para el ingreso desde horas 

de la madrugada para que luego las mismas no se respeten.  

La Constitución establece pautas que deben ser aplicadas para mejorar todo el 

Sistema Penitenciario ecuatoriano, existen muchas denuncias en contra de policías que 

han transgredido derechos humanos, sobre las cuales no se ha obtenido una sentencia.  

2.3. Marco Contextual  

Al referirnos a la prisión preventiva, es manifestarnos a una institución jurídica 

aplicada en casi todos los países sean estos los conocidos como países de primer mundo 
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y en vías de desarrollo, es decir que la aplicación de esta institución jurídica está basada 

o supeditada a la necesidad, realidad social de cada Estado.  

Al especificar que se abusa de esta medida cautelar, haciendo uso 

indiscriminado, arbitrario, de la misma, con la única fundamentación del ente encargado 

de impartir justicia es que es la única forma de garantizar que no exista posibilidad de 

eludir a la justicia, y de un desarrollo del proceso penal integro, dejando a un lado las 

consecuencias que acarrea a la vida del imputado esta decisión, existiendo otras medidas 

cautelares perfectamente aplicables, las cuales no producirían efectos tan nocivos que la 

prisión preventiva.  

Esta realidad que es notoria para instituciones internacionales tanto que el 

derecho internacional estableció normas, con el fin de hacer conciencia en cuanto la 

aplicación de esta medida cautelar, especificando que la medida de privación de la 

libertad debe ser de ultima instancia y comprobando con los suficientes medios 

probatorios que exista más que una sospecha, que la persona procesada trate de 

obstaculizar el proceso penal, o trate de evadir a la justicia, en caso de que no existan los 

medios probatorios suficientes deberán ser aplicadas cualquier medida cautelar que no 

prive de su libertad al imputado.  

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 está estipulada esta 

figura jurídica (la prisión preventiva) en su artículo 77 numeral 1, el cual afirma de 

manera clara y precisa que la prisión preventiva es de ultima ratio, es decir que debe ser 

usada solo cuando ninguna otra medida cautelar sea eficiente. 
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Se deben aplicar primero toda medida cautelar que no sea de privación de la 

libertad desarrollando la investigación correspondiente al delito por el cual se lo está 

acusando, y en el caso de que estas medidas cautelares no sean suficientes, y se 

demuestre que el investigado es un peligro, amenaza social, se podrá solicitar y aplicar 

la prisión preventiva.   

No obstante, la prisión preventiva se encuentra establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal, en los artículos 534 hasta el artículo 541 en donde se 

establecen, la finalidad, requisitos, revocatoria, sustitución, suspensión, improcedencia, 

caducidad, en otras palabras, todo lo relacionado con su aplicación.   

2.4. Marco Conceptual  

a) Arbitrariedad depende de la voluntad de una autoridad y que no obedece las 

leyes, o a la lógica humana  

b) Caducidad lapsus de tiempo que produce la pérdida o daño de una cosa.  

c) Defensa: está formada por el acusado y su abogado defensor, también pueden 

solicitar y crear pruebas, así como solicitar investigación, para hacer más eficaz 

la demostración de los hechos en cuestión, debe lograr aportar todas las pruebas 

posibles para conseguir una absolución o un trato justo (Cabanellas, 2012). 

d) Delito acto antijurídico. 

e) Fiscal: es un agente oficial del ejecutivo quien se encarga de la investigación, de 

la iniciación exclusiva de la acción penal publica, persecución de la acción, 

incluyendo así la recolección y aportación de todo tipo medios probatorios que 

lleven al convencimiento a los juzgadores, de los indicios sobre el cometimiento 

de un ilícito. Los fiscales toman decisiones informales sobre la acción judicial, 
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en un primer momento pueden desestimar si no consiguen las pruebas de cargos 

suficientes para acusar (Agudelo, 2018). 

f) Ius Cogens es el conjunto de normas imperativas de derecho internacional 

general, establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. 

Las normas de ius cogens no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del 

mismo rango, cualquier tratado internacional contrario a una norma de ius 

cogens es nulo (Naciones Unidas, 1969). 

g) Medida son medidas o decisiones judiciales que deben de tomarse antes o 

durante de un proceso para evitar la alteración o modificación del proceso. 

h) Pena anticipada condena que se paga con anterioridad, sin sentencia 

ejecutoriada. 

i) Preventiva acción de tratar o prevenir un mal o tratar de no dañar el proceso. 

j) Prisión lugar de privación de la libertad legal. 

k) Prisión Preventiva es una medida cautelar con la finalidad de garantizar la 

presencia del procesado a la audiencia de juicio, siendo encarcelado hasta esta la 

sentencia del juez. 

l) Provisional que no es definitivo.  

m) Revocar quitar, eliminar una orden, dejar insubsistente una orden.  

n) Suspensión pausar, interrupción del desarrollo de algo.  

o) Última ratio ultima razón 
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2.5. Marco Normativo  

2.5.1. Convención Americana sobre derechos humanos  

Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad (Organización de las Naciones Unidas, 1969) 

Esto hace referencia a que las garantías judiciales como es el de la presunción de 

inocencia, es emanada de los convenios internacionales, estableciendo que mientras no 

se compruebe su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada la persona investigada 

debe ser tratada en su estatus de inocencia, incluyendo el poder defenderse en libertad, 

para obtener todos los medios de descargo de las acusaciones, dentro del marco de lo 

legal.  

2.5.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 

para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el 

público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo 
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exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija 

lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (Organización de 

Naciones Unidas, 1966). 

2.5.3. Constitución de la República del Ecuador  

El Ecuador es un estado garantista, manifestado en el artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador el cual establece que es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, podemos abarcar que la palabra garantista incluye 

la defensa, tutela y protección de los derechos de las personas en los cuales por razones 

obvias se encuentran los derechos humanos, los cuales están ligados con la realización 

personal de todo ser humano.  

El artículo 76 ibídem determina que en todo proceso se determinen derechos y 

obligaciones, deben asegurarse las garantías básicas como en el principio de presunción 

de inocencia, siendo este un factor principal pues toda persona debe ser tratada en su 

estatus de inocencia hasta que mediante sentencia ejecutoriada se establezca lo 

contrario. 

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

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 
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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 establecidas en la ley.   

 

2.5.4. Código Orgánico Integral Penal 

El Art. 520 del Código Orgánico Integral Penal estipula las reglas generales de 

las medidas cautelares.  

Las reglas establecidas en este artículo refieren a la procedencia de la solicitud 

de la medida cautelar de la prisión preventiva, se puede establecer que el juzgador puede 

ordenar medidas cautelares por lo tanto la de prisión preventiva exclusivamente cuando 

se trate del delito de acción pública. 

Existen condiciones previas para cualquier medida cautelar, en primer lugar que 

exista una solicitud y en segundo lugar que dicha solicitud sea fundamentada “La o el 

Juzgador dispondrá únicamente la solicitud fundamentada de la o el fiscal.” (Asamblea 

Nacional, 2014).  

Las palabras clases son “solicitud “y “fundamentada” el Código Orgánico 

Integral Penal pone en claro que es el deber de la Fiscalía solicitar y fundamentar el 

pedido de la medida cautelar; es decir que sin solicitud fundamentada no habrá 

disposición sobre la prisión preventiva.  

Para establecer que una solicitud está debidamente fundamentada, esta debe 

exponer todos los hechos que desprendan la solicitud de la medida cautelar, es decir la 
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alegación de la Fiscalía tiene que abarcar todos los requisitos materiales que demuestren 

la necesidad imperante de la medida cautelar, es decir las precisas premisas generales de 

la prisión preventiva, como lo establece el Art 534 del Código Orgánico Integral Penal.  

En el Numeral 13 del Art 5 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía debe 

hacer una exposición detallada de los fundamentos de su solicitud, según la ley los 

sujetos procesales deben presentar en forma verbal las razones o argumento de los que 

se crean asistidos. 

Si los hechos expuestos por la Fiscalía finalmente son suficientes para justificar 

la prisión preventiva queda reservado a la decisión del juzgador. El juez debe considerar 

la proporcionalidad de las medidas cautelares solicitadas, cabe recalcar que los 

argumentos de la fiscalía deben de ser coherentes para que de esa provocar la 

consecuencia jurídica deseada.  

En mayoría de las solicitudes la prisión preventiva carece de una fundamentación 

explicita. Produciendo que sea tarea de la defensa solicitar el rechazo de la solicitud de 

la prisión preventiva por falta de fundamentación. Ante la importancia y alcance que 

concede el Código Orgánico Integral Penal a la motivación y al debido proceso se puede 

determinar que la norma sanciona la ilegalidad formal, debido a que se refiere a una 

solicitud motivada, motivar de manera fundamentada y resoluciones motivadas. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

Todo proyecto de investigación  se guía por el método científico, dándole 

importancia al uso que se le da a la información, partiendo de la formulación de una 

hipótesis, generalmente de orientación social, científica o tecnológica, teniendo como 

finalidad el aportar conocimiento de carácter científico, al igual que, establecer y dar 

posibles soluciones a una problemática en concreto, este tipo de investigación es más 

utilizada, desarrollada en proyectos de grado, como tesis, monografías,etc.. y en muchas 

ocasiones por estudiados en el tema, buscando hacer publicaciones como paper para 

aportar conocimiento académico a la sociedad.  

Un proyecto de investigación recoge diferentes aspectos como el determinar, un 

plazo temporal determinado, fases, el cual está sujeto a un seguimiento constante. Es 

común encontrar su aplicación dentro del ámbito académico, ya sea desde proyectos 

pequeños para una materia específica, como para la culminación de algún grado de 

estudio.  

Los proyectos de investigación se formulan de una manera determinada, es decir, 

poseen un esquema común sin importar la rama del conocimiento que se vaya abordar, 

se encabezan con un título que exprese de forma clara y precisa el problema que se va a 

tratar, se adhiere el nombre del que realiza el proyecto, es decir el nombre del 

investigador o investigadores. 

Así como también el nombre de la institución donde se llevará a cabo el proyecto 

https://www.caracteristicas.co/metodo-cientifico/
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de investigación, de la entidad que encargada de gestionar los fondos y la fijación 

del presupuesto en caso de existir y según la importancia del trabajo se deberá adjuntar 

la firma del investigador, por cuestiones de derechos de autor. 

(Baytelman, 2015) indica que la investigación puede ser de tipo documental, 

histórica cuando trata de revisión de bibliografía, documentos y publicaciones anteriores 

a la investigación, lo que otros expertos llaman fuentes secundarias de información, no 

obstante, (Arias, 2014) manifiesta que la investigación descriptiva es aquella que se 

limita a dar las impresiones sobre un fenómeno o asunto determinado en un momento 

dado, por ende, también se puede denominar investigación de campo. En cuanto a esto, 

la investigación que se presenta es transversal, documental y descriptiva de campo. 

Diseño de la Investigación 

3.2.1 Tipo de Investigación 

La investigación es una acción que la desarrollamos a diario sin darnos cuenta, 

en nuestras labores cotidianas.  

En la actualidad nos desenvolvemos en un mundo diverso donde estamos 

expuestos a muchos y rápidos cambios, que nos imponen nuevos desafíos, que nos 

obligan a perfeccionar herramientas para fortalecer nuestros conocimientos y desarrollar 

nuestras destrezas para analizar e interpretar la realidad en la que nos estamos 

desarrollando, para ser un aporte en la transformación y adelantos, teniendo en cuenta 

una postura y punto de vista responsable con la sociedad. 

En este punto, se pondrán de manifiesto varios tipos de investigación, cada una 

con un enfoque diferente, de éstas se establecerá cuál es la metodología más idónea para 

https://www.caracteristicas.co/presupuesto/
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la elaboración del presente trabajo, tomando en consideración que la meta del 

investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; para 

posteriormente detallar cómo son y cómo se manifiestan. 

Investigación Básica:  

También conocida como Investigación Pura, Teórica o Dogmática.  Se 

caracteriza principalmente por partir de un marco teórico específico y siempre va a 

permanecer en él, su objetivo primordial es ampliar los conocimientos científicos para 

proponer cambios o modificaciones a las teorías existentes. 

Investigación Aplicada:  

Conocida también como Práctica o Empírica, su particularidad específica es la 

búsqueda de la aplicación del conocimiento adquirido por el investigador, Esta 

investigación se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica.   

Investigación documental:  

Se la realiza mediante el apoyo de fuentes documentales tales como: 

bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. 

 Bibliográficas: basada en libros 

 Hemerográficas: basada en artículos o ensayos de revistas 

 Archivísticas: documentos archivados. 

Investigación de campo:  

La base de esta investigación es la información que se extrae mediante: 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, es decir todo aquello que se basa 

en una interrelación humana, el investigador con su entorno para lograr recabar toda la 

información necesaria para desarrollar la problemática planteada. 
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Investigación experimental: 

Los datos de información de esta investigación se obtienen, de una actividad 

intencionalmente realizada por el investigador, puesto que esta actividad esta 

direccionada a modificar la realidad, con la finalidad, de establecer y crear el fenómeno 

que se investiga. 

Investigación Cuantitativa:  

Para esta investigación es necesario que entre los elementos exista una relación 

delimitable, para poder delimitar donde se inicia el problema y hacia dónde se dirige. El 

análisis de esta investigación se puede hacer de forma numérica con ayuda de la 

estadística. 

En este tipo de investigaciones Cuantitativas se utiliza el método Descriptivo, 

Analítico y Experimental. 

Investigación Cualitativa:  

Esa investigación nos permite describir las cualidades del fenómeno que 

investigamos.  Utiliza el método inductivo. 

Investigación Exploratoria:  

El objetivo de su realización es darnos una visión general, detallando los 

aspectos principales de un problema específico, para de esta manera poder descubrir los 

procedimientos adecuados para confeccionar una investigación.   

Investigación Descriptiva:  

Como su nombre lo indica, describe y analiza características fundamentales del 

objeto investigado, para posteriormente poder profundizar en el tema.  Para realizar este 
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tipo de investigación, partimos de la realidad de los hechos y su correcta interpretación.   

(Marín Villada, 2008)  

La Investigación Descriptiva tiene como objeto especificar las propiedades, 

características, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

El investigador debe ser capaz de recolectar, medir y evaluar datos sobre 

diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de temas y se mide o recolecta 

información sobre cada uno de ellos, para así describir lo que se investiga, buscando 

establecer una problemática en concreto y mediante esta descripción aportar posibles 

soluciones científicas.  

La Investigación correlacional  

Tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda existir 

entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. Más concretamente, 

buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es y cuál es su grado o 

intensidad.  

Fundamentalmente los estudios correlacionales miden dos o más variables, que 

les permitirá conocer si guardan o no relación entre sí.  

Las investigaciones descriptivas y correlacionales constituyen una mera 

descripción de algunos fenómenos, para lo que se centran en la medición de una o más 

variables dependientes en alguna población o muestra. 

La Investigación explicativa   

La investigación explicativa busca encontrar una explicación del fenómeno que 

se está investigando, para lo cual se busca establecer, de manera confiable, la naturaleza 
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de la relación entre una o más variables dependientes (efectos) y una o más variables 

independientes (causas).  

Este tipo de investigación va más allá de la simple descripción de la relación 

entre conceptos, estando, dirigido a indagar las causas de los fenómenos, es decir, 

intentan explicar por qué ocurren, o, si se prefiere, trata de explicar por qué dos o más 

variables están relacionadas.  

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las anteriores 

mencionadas, debido a que, proporcionan además un “sentido de entendimiento” del 

fenómeno que se investigó, es decir, procura entender a partir de sus causas y no a partir 

de una mera correlación estadística verificada con otras variables(Cazau, 206) . 

 

3.2.1.1 Métodos de la investigación 

 

Los métodos de la investigación son aplicables a cualquier ciencia, puesto que su 

desarrollo y fundamentación parte de la observación, razonamiento, análisis, síntesis que 

alcanzan una serie de comprobaciones que nos permitan comprobar el conocimiento. 

Método Científico:  

Establece la diferencia entre el conocimiento científico de los demás conocimientos, 

sus características principales son:  

 Verificar los resultados. Esto nos ayudará a comprobar los hechos, y descubrir 

las cualidades del objeto de estudio.  

 Experimentación cuidadosa y controlada.  

 Relación estrecha y permanente entre el método y la técnica.  

 Rehusar el autoritarismo.  



 

49 
 

 Reflexión sistemática que someta a crítica los elementos del conocimiento para 

comprobar su validez.  

Pasos de la investigación científica:  

 

Planteamiento del problema:  

Formular la estructura del proceso de la investigación, temando en consideración 

que todo proceso investigativo se origina de un conflicto que genera duda. Se debe 

tomar en cuenta que para plantear el problema es prioridad definir las metas 

concretas de la investigación.  

Formular la hipótesis:  

Ésta indica lo que se está tratando de probar, la hipótesis se plantea en forma de 

proposiciones  

Comprobar la hipótesis:  

Toda hipótesis deberá estar sometida a una experimentación y validación que 

defina, mida y controle las variables del problema por resolver, para identificar si es 

verdad o no lo propuesto en ésta. 

Construcción de leyes, teorías y modelos:  

Aquí se establecen afirmaciones válidas las mismas que ya han sido sometidas a 

pruebas confiables. 

También se establece la diferencia entre Ley, Teoría y Modelo:  

 Ley como conjunto de principios constantes e invariables;  

 Teoría como el conjunto de principios constantes y variables;  

 Modelo como conjunto de principios inconstantes y variables.  
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Métodos de Investigación 

Método de Análisis:  

Este método de investigación consiste en descomponer los diferentes aspectos 

que conforman un todo, para estudiarlos por separado, se lo conoce como el método que 

descompone.  

Método de Síntesis:  

La diferencia con el anterior es que éste permite unir las partes que dan lugar a 

un todo.  

Método Inductivo:  

También es conocido como método lógico, éste explica un fenómeno, partiendo 

de casos particulares, este método científico es el más utilizado. 

Es el método científico donde se pueden distinguir cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación. 

El método inductivo busca un razonamiento que de la posibilidad de obtener 

conclusiones generales basándose en hechos particulares. 

Método Deductivo:  

Este método parte de un conocimiento amplio o general y desciende en uno 

particular, esto quiere decir, que consiste en obtener conclusiones particulares o 

especificas a partir de leyes universales.  
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Este método científico, considera que las premisas poseen dentro de ellas las 

conclusiones implícitas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdaderas.  

Este razonamiento posibilita establecer predicciones partiendo de lo general para 

explicar lo particular. 

Método Histórico 

El método histórico es aplicado, al estudio de los hechos ocurridos en 

determinada época y la relación con otros, este método no solo se aplica a la disciplina 

histórica sino también a cualquier campo del conocimiento. Por lo general las fuentes 

más usadas son los: libros, documentos, medios de comunicación, protagonistas o 

conocedores 

Método Analógico:  

Este método establece comparaciones que permiten proponer soluciones, a través 

de semejanzas encontradas entre los objetos investigados. (Guzmán, 2008) 

 

3.2.2 Pasos de la Investigación 

3.2.2.1 Técnicas e instrumentos 

Se consideran técnicas a los procedimientos y los recursos que utiliza el 

investigador, para lograr la recopilación de la información que le permite acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento.   
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CLASIFICACIÓN DE LAS TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

 Observación 

o Observación científica  

o Observación no científica.  

 Encuesta 

 Entrevista 

 Grupos Focales (Técnicas Grupales) 

OBSERVACIÓN 

La observación es una técnica que consiste en la observar de manera detenida, del 

fenómeno que se desea investigar, una vez realizado esto, se debe registrar la 

correspondiente información para su análisis. La observación, se puede considerar como 

uno de los elementos principales de todo proceso investigativo, puesto que le 

proporciona al investigador un sinnúmero de información, por lo cual ayuda a establecer 

con precisión el problema que se desea investigar. 

Diferencias entre la investigación científica y la no científica:  

La diferencia básica entre las dos es la intención con la que se observan los 

fenómenos a investigar, en la investigación científica se busca obtener un aporte 

científico comprobado, mientras que la investigación no científica, busca la realización 

de un tema determinado sin importar los aportes que esta pueda realizar a la comunidad 

científica. 

Observación científica: 
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 Se basa en observar el fenómeno a investigar, con un propósito concreto, el 

investigador prepara con mucho cuidado la observación, ya que conoce lo que desea 

observar y los motivos por los que necesita hacerlo. 

Observación no científica:  

La observación no científica quiere decir que, a diferencia de la anterior, el 

investigador no realiza una preparación previa, ya que no tiene objetivos definidos, aun 

no se ha planteado el problema a investigar en concreto. 

Pasos Que Debe Tener La Observación: 

 Determinar el objeto, situación, caso, (que se va a observar) 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

 Observar cuidadosa y críticamente 

 Registrar los datos observados 

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar conclusiones 

Instrumentos que podemos utilizar en la Observación: 

 Fichas 

 Registros Anecdóticos 

 Grabaciones 

 Fotografías 

Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica:  

 Directa o Indirecta 

 Participante o no Participante 
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 Estructurada o no Estructurada 

 De campo o de Laboratorio 

 Individual o de Equipo 

 

Observación Directa e Indirecta 

Directa:  

Es cuando el investigador se pone en contacto de forma personal con el evento, 

hecho o fenómeno que va a investigar. 

Indirecta:  

Ocurre cuando el investigador tiene conocimiento del evento, hecho o fenómeno 

efecto de análisis por medio de la observación realizada anteriormente por otra persona. 

Esto es, cuando acudimos a la utilización de libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc.,  

Observación Participante y no Participante 

Participante:  

Ocurre cuando el investigador forma parte del grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro", es también valido esta forma 

de observación, ya que busca entender, analizar las situaciones que llevaron al problema 

investigado, desde una perspectiva de primera línea, es decir, busca con eso entender 

que llevo a que ocurriera el tema en concreto o porque aún no se lo ha podido 

solucionar. 

No participante:  
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El investigador no interviene en el grupo, hecho o fenómeno, objeto de la 

observación, permanece fuera del grupo, es decir se mantiene completamente al margen 

del problema a investigar, realizando esta investigación desde una óptica alegada para 

poder entender las situaciones que acarrearon la temática a investigar y los problemas 

implícitos en la misma. 

Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada:  

También conocida como simple o libre, se ejecuta sin la ayuda de elementos 

técnicos especiales, se basa en la recolección de datos mediante cualquier medio posible 

sin encasillarse en uno determinado, de tal forma que se pueda conseguir variedad de 

información sobre el problema a investigar, y así de esa forma poder realizar el trabajo 

investigativo de forma libre acomodándose a lo que requiera el investigador. 

Observación estructurada:  

Llamada también sistemática; y, a diferencia de la anterior, se la ejecuta con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, es decir 

todo método nemotécnico, que sea necesario para obtener la información requerida para 

plantear de forma correcta el problema a investigar. 

Observación de Campo y de Laboratorio 

La observación de campo:  

Es considerada, como la técnica principal de la observación descriptiva; ésta es 

la que se realiza directamente en los lugares, donde ocurren los hechos relacionados a la 

investigación. 

La observación de laboratorio:  
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Se la puede ejecutar de dos escenarios:  

o Lugares pre-establecidos como, por ejemplo: museos, archivos, bibliotecas y, 

naturalmente los laboratorios;  

o En laboratorio con un grupo de personas anteriormente definidos, donde 

podremos observar sus comportamientos y actitudes hacia un evento 

determinado. 

Observación Individual y De Equipo 

Observación Individual:  

La realiza una sola persona, ya sea porque es parte de una investigación así 

mismo individual, o porque, se le ha delegado una parte de la observación para que la 

realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo:  

Es una misma investigación, realizada por parte de algunas personas que 

conforman un equipo de trabajo.   

3.1.Metodología a emplearse  

El método de investigación que se eligió para el presente estudio es el inductivo-

deductivo, que se inicia con una serie de premisas iniciales y se mantienen para realizar 

un procesamiento de información y luego arrojar resultados o discutirlos.  

En cuanto a eso, (Arias, 2014) indica que el método que se eligió es utilizado en 

ciencias sociales, ajustado también a las investigaciones en el área de las ciencias 

jurídicas y políticas. 
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CAPÍTULO IV  

4. Conclusiones y recomendaciones  

4.1.Conclusiones  

Desde épocas antiguas existe la prisión preventiva, como una medida para 

guardar a los procesados hasta que se promulgara una sentencia, por ejemplo, en la 

época antigua la prisión preventiva era aplicada únicamente a los esclavos, en la época 

medieval fue aplicada a los siervos y a los deudores de multas. El principio de 

presunción de inocencia es vulnerado, los sujetos activos de este principio son 

absolutamente todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, lamentablemente 

en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia todavía se vive una tendencia que 

desfavorece a los grupos más vulnerables, estos suelen ser individuos de escasos 

recursos económicos a quienes mayoritariamente injustamente suele aplicarse la medida 

cautelar de prisión preventiva, siendo inconciliable con lo mencionado en la 

Constitución y las Normas Internacionales de los diferentes Tratados y Convenios de 

Derechos Humanos. Existe en el derecho positivo la normativa para la protección del 

principio de presunción de inocencia, es el turno de los administradores de justicia de 

realizar una correcta aplicación en la práctica para la correcta aplicación de una medida 

cautelar que obligatoriamente debe ser aplicada como última opción, deben colocarse 

por un momento en el banquillo de los justiciables, queda de manifiesto la injusticia en 

las medidas cautelares en materia penal. 

 Lastimosamente no se puede prescindir y probablemente no podremos 

prescindir de las medidas cautelares en mucho tiempo, ya que los casos de violencia o 
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delitos graves continúan aumentando con el pasar de los años. Lo que nos ocupa es 

reducirlas a su categoría de indispensables, reemplazar cada vez que sea posible por una 

menos pesada para los derechos constitucionales y vigilar el cumplimiento de los 

presupuestos de procedibilidad que hemos referido en nuestro trabajo. No puede ser 

aceptable ni factible que el fiscal, se limite nada más a decir dentro de su motivación 

para la solicitud de prisión preventiva para el procesado que fundamenta su solicitud 

manifestando que se cumplen los presupuestos establecidos en el Código Orgánico 

Integral Penal, mancillando las garantías Constitucionales como el principio de 

presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, e incluso la tutela judicial 

efectiva por su falta de motivación.  Lo que ha provocado muchas injusticias y 

desconfianza en el sistema judicial, sobrepoblación en las cárceles, y que el Estado 

pague millonarias indemnizaciones a los perjudicados. 

Adicionalmente es importante recalcar que la libertad de cada ciudadano, como 

todo derecho no es absoluto, siempre se encuentra limitado por el derecho de los demás, 

y las medidas cautelares que se apliquen deben garantizar también el derecho de las 

víctimas o sus familiares, buscando la paz social, y la disminución de violencia o delitos 

graves en nuestra sociedad.  

4.2.Recomendaciones  

La aplicación de las medidas cautelares establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal priorizando las medidas no privativas de libertad como lo establece la 

Constitución. 
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La correcta motivación en la solicitud de la medida cautelar de prisión 

preventiva, para evitar el uso desmedido de la misma, en el caso de que no existan 

elementos de convicción suficientes optar por otra medida cautelar diferente a la 

privación de libertad.  

Hacer respetar los derechos humanos, derechos constitucionales y los 

principios que dan asidero a la normativa penal, ya que por que se tenga una atribución 

como es el poder solicitar prisión preventiva, dejamos de lado los principios rectores 

de la norma como es el de presunción de inocencia, más aún cuando no existen 

suficientes medios probatorios para establecer que para medida cautelar seria 

ineficiente para el caso en concreto. 

Fomentar la responsabilidad tanto al solicitar como al aceptar la solicitud de 

prisión preventiva, ya que se puede manifestar como una pena anticipada debido a que 

culminado el proceso penal, debido a que si es sentenciado, cambiando su estado de 

inocencia a culpable los días que estuvo en prisión preventiva serán restados del total 

de su condena, pero en caso de ratificación de su estado de inocencia esos días privado 

de la libertad, quedan en la nada, perdiendo trabajo, por lo tanto ingresos para su 

familia y siendo tachado por la sociedad como responsable de un ilícito. 

La utilización de los dispositivos electrónicos para como una opción viable en 

los casos que no sea necesaria la aplicación de la prisión preventiva, logrando la 

misma finalidad que es la que el procesado comparezca a la audiencia de juicio. 

 



 

60 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Agudelo, M. (2018). El Debido Proceso. Revista Opinión Jurídica, 89 - 105. 

Álvarez, C. (20 de junio de 2012). Gazeta de Antropología. Obtenido de ugr.es: 

http://www.ugr.es/~pwlac/G28_14Carmen_Alvarez-JoseLuis_SanFabian.html 

Arias, F. (2014). Introducción a la Metodología de la Investigación. Caracas: Limusa. 

Asamblea Nacional . (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: 

Registro Oficial. 

Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Registro Oficial. 

Baytelman, A. &. (2015). Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba. Madrid: Coleccion de 

Derecho. 

Cabanellas, G. (2012). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Eliasta. 

Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, Serie C No. 129 (Sergio García Ramírez, 

Presidente; Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente; Oliver Jackman, Juez; Antônio 

A. Cançado Trindade, Juez; Cecilia Medina Quiroga, Jueza; Manuel E. Ventura 

Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez, y Hernán Salgado Pesantes, Juez 24 de 

junio de 2005). 

Caso López Mendoza VS. Venezuela, No. 275-08. (Diego García-Sayán, Presidente; 

Manuel E. Ventura Robles, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys 

Abreu Blondet, Jueza; Alberto Pérez Pérez, Juez, y Eduardo Vio Grossi, Juez 1 

de Septiembre de 2011). 



 

61 
 

Cazau, P. (206). Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires. 

Diario La Hora. (01 de febreo de 2014). Exceso de prisión preventiva según CICH. 

Diario La Hora Ecuador, pág. 11. 

Goite Pierre, M. &. (2016). ¿Medida cautelar o pena de prisión anticipada a la 

declaración de culpabilidad? Avances y retrocesos de la Reforma procesal penal 

latinoamericana desde la visión de Mexico y Cuba. En M. &. Goite Pierre, 

Prisión preventiva (págs. 4 - 52). Mexico: CIIDPE. 

Guzmán, M. P. (06 de 2008). 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/metodos_generale

s.pdf. Obtenido de 

/www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/metodos_generales.pdf 

Jauchen, E. (2012). Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoní. 

Krauth, S. (2018). La Prisión preventiva en el Ecuador. Quito: Defensoría pública del 

Ecuador Serie Justicia y Defensa. 

Marín Villada, A. L. (2008). Clasificación del a Investigación. Revista Arbitrada sentido 

de vida / Emprendedor Líder, 2-4. 

Naciones Unidas. (1969). Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Estados 

Unidos: ONU. 

Organización de las Naciones Unidas. (1969). Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José” . Costa Rica: Registro Oficial. 



 

62 
 

Organización de Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Estados Unidos : Registro oficial. 

Ramírez, M. A. (2002). El debido proceso . Opinión Jurídica, 89 - 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

ANEXOS 
 

 

ANEXO II.- ACUERDO DE PLAN DE TUTORIAS DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

“Vulneración al principio de inocencia en la prisión preventiva solicitada por Fiscalía” 

 

Autoras: Kathiuska Katherine Andrade Haro y Arianna Nicole Pulles Real 

 

Tutor: Dr. Carlos Gerardo Vásquez Morales 

 

Resumen 

 

“Vulneración al principio de inocencia en la prisión preventiva solicitada por Fiscalía”, tiene 

como objetivo determinar si existe una vulneración al principio de presunción de inocencia, 

en la reforma del art. 534 del COIP del 2019,  manifiesta que es el fiscal quien tiene toda la 

carga probatoria al momento de fundamentar su solicitud de medida cautelar de prisión 

preventiva, tomando como referencia la pena que se imputa, dando como resultado una 

presunción de culpabilidad, el principio de inocencia se encuentra establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, Tratados, Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos, salvaguardando la duda a favor del reo. Existe una tendencia 

marcada a ordenar como medida cautelar la prisión preventiva en vez de recurrir a otras 

medidas menos lesivas, causando un efecto equívoco, si una persona presuntamente cometió 

un ilícito ya se le tiene que dar automáticamente prisión preventiva para que “haya justicia”. 

Palabras Claves: prisión preventiva, tutela judicial, presunción de inocencia, derechos 

constitucionales, debido proceso, derechos humanos. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO

 

 

 

 

"Violation of the principle of innocence in the preventive detention requested by the Prosecutor's 

Office" 

 

Author: Kathiuska Katherine Andrade Haro,  Arianna Nicole Pulles Real 

 

Advisor: Dr. Carlos Gerardo Vásquez Morales 

 

Abstract 

 

"Violation of the principle of innocence in the preventive detention requested by the Prosecutor's 

Office", aims to determine if there is a violation of the principle of presumption of innocence, in the 

reform of art. 534 of the COIP of 2019, states that it is the prosecutor who has the full burden of proof 

at the time of substantiating his request for a precautionary measure of preventive detention, taking 

as a reference the penalty that is imputed, resulting in a presumption of guilt, the principle of 

innocence is established in the Constitution of the Republic of Ecuador 2008. International 

treaties and international conventions that protect the doubt in favor of the accused, There is 

a marked tendency to order preventive detention as a precautionary measure instead of 

resorting to other less harmful measures, causing a misleading effect. If a person allegedly 

committed an offense, they must be automatically imprisoned for "justice." 

 

 

Keywords: Preventive detention, judicial protection, presumption of innocence, 

constitutional rights, due process, human rights 


