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Resumen
La presente investigación se desarrolla en un sentido constitucional, ya que la presunción de
inocencia se manifiesta como un derecho y una garantía básica que tiene las personas dentro de un
proceso, y que aplicar la prisión preventiva se convierte en una vulneración a dicho principio;
debido a que, al interponer la medida cautelar de prisión preventivas, al investigado se lo estaría
condenando con una pena anticipada.
Por lo que en la presente investigación se implementó el tipo de investigación documental, en los
cuales se utilizaron métodos como el deductivo, inductivo, analítico los mismo que permitieron
realizar un análisis del tema que se investigó.
Mediante la técnica de recopilación de información se pudo obtener información de los conceptos y
normativas que hacen referencia la presunción de inocencia como derecho y garantía básica dentro
de un proceso.
De la información obtenida se pudo apreciar la relevancia e importancia que conlleva el respeto al
principio de presunción de inocencia puesto que al no respetar dicho principio se estaría

vulnerando el derecho del procesado.
La prisión debe ser implementada como ultima ratio, es decir, cuando las medidas no privativas de
libertad no sean suficientes para garantizar la comparecencia del procesado.
Los tratados internacionales y la Constitución del Ecuador, establecen en sus normativas el derecho
a la presunción de inocencia, y en la cual manifiesta como idea principal, que toda persona debe ser
tratada como inocentes mientras no haya una sentencia o resolución en firme que manifieste lo
contrario.
Abstract
This investigation is developed in a constitutional sense, since the presumption of innocence is
manifested as a right and a basic guarantee that people have within a process, and that applying
preventive detention becomes a violation of said principle; because, by filing the precautionary
measure of preventive detention, the investigated would be condemning him with an anticipated
penalty.
Therefore, in the present research, the type of documentary research was implemented, in which
methods such as deductive, inductive, analytical were used, which allowed an analysis of the
subject under investigation.
Through the information gathering technique, I can obtain information and knowledge of both
national and international regulations that refer to the principle of presumption of innocence.
It was possible to collect information on the concepts and regulations that refer to the presumption
of innocence as a right and basic guarantee within a process.
From the information obtained, it was possible to appreciate the relevance and importance of
respecting the principle of presumption of innocence since by not respecting said principle, the right
of the accused would be violated.
Prison must be implemented as an ultima ratio, that is, when non-custodial measures are not
sufficient to guarantee the appearance of the accused.
International treaties and the Constitution of Ecuador, establish in their regulations the right to the
presumption of innocence, and in which it states as the main idea that everyone should be treated
as innocent as long as there is no final sentence or resolution that manifests it. contrary.
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Resumen
La presente investigación se desarrolla en un sentido constitucional, ya que la
presunción de inocencia se manifiesta como un derecho y una garantía básica que
tiene las personas dentro de un proceso, y que aplicar la prisión preventiva se
convierte en una vulneración a dicho principio; debido a que, al interponer la
medida cautelar de prisión preventivas, al investigado se lo estaría condenando
con una pena anticipada.
Por lo que en la presente investigación se implementó el tipo de investigación
documental, en los cuales se utilizaron métodos como el deductivo, inductivo,
analítico los mismo que permitieron realizar un análisis del tema que se investigó.
Mediante la técnica de recopilación de información se pudo obtener información y
conocimientos de las normas tanto nacionales e internacionales que hacen
referencia al principio de presunción de inocencia.
se pudo recopilar información de los conceptos y normativas que hacen referencia
la presunción de inocencia como derecho y garantía básica dentro de un proceso.
De la información obtenida se pudo apreciar la relevancia e importancia que
conlleva el respeto al principio de presunción de inocencia puesto que al no
respetar dicho principio se estaría vulnerando el derecho del procesado.
La prisión debe ser implementada como ultima ratio, es decir, cuando las medidas
no privativas de libertad no sean suficientes para garantizar la comparecencia del
procesado.
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Los tratados internacionales y la Constitución del Ecuador, establecen en sus
normativas el derecho a la presunción de inocencia, y en la cual manifiesta como
idea principal, que toda persona debe ser tratada como inocentes mientras no
haya una sentencia o resolución en firme que manifieste lo contrario.
Descriptores: presunción de inocencia – principio – derecho – garantía básica –
debido proceso.
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Abstract
This investigation is developed in a constitutional sense, since the presumption of
innocence is manifested as a right and a basic guarantee that people have within a
process, and that applying preventive detention becomes a violation of said
principle; because, by filing the precautionary measure of preventive detention, the
investigated would be condemning him with an anticipated penalty.
Therefore, in the present research, the type of documentary research was
implemented, in which methods such as deductive, inductive, analytical were used,
which allowed an analysis of the subject under investigation.
Through the information gathering technique, I can obtain information and
knowledge of both national and international regulations that refer to the principle
of presumption of innocence.
It was possible to collect information on the concepts and regulations that refer to
the presumption of innocence as a right and basic guarantee within a process.
From the information obtained, it was possible to appreciate the relevance and
importance of respecting the principle of presumption of innocence since by not
respecting said principle, the right of the accused would be violated.
Prison must be implemented as an ultima ratio, that is, when non-custodial
measures are not sufficient to guarantee the appearance of the accused.
International treaties and the Constitution of Ecuador, establish in their regulations
the right to the presumption of innocence, and in which it states as the main idea
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that everyone should be treated as innocent as long as there is no final sentence
or resolution that manifests it. contrary.
Descriptors: presumption of innocence - principle - right - basic guarantee - due
process.
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Introducción
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de la vulneración del
principio de inocencia ante el excesivo uso de la prisión preventiva como medida
cautelar en los procesos penales en el Ecuador. Teniendo en consideración de
que la presunción de inocencia es un derecho, y constituye una de las garantías
básicas del debido proceso.
Dentro del primer capítulo se refleja el planteamiento del problema,
formulación del problema, sistematización, objetivos, justificación e importancia del
tema a desarrollarse.
En el segundo capítulo se desarrolla los antecedentes históricos y la
definición la presunción de inocencia, la cual manifiesta que es un principio
constitucional, el cual manifiesta que el acusado debe ser tratado como inocente
hasta que no haya una sentencia en firme que manifieste lo contario. En tal
sentido es el Estado ecuatoriano quien debe regular a través de su sistema de
administración de justicia, la efectiva aplicación de los principios que se encuentra
en la Constitución.
En el tercer capítulo se desarrolla la demología empleada para el presente
trabajo investigativo el mismo que se utilizó el método cualitativo, y se empleó
tipos de investigación como documental, explicativo, descriptivo; así mismo, se
empleó los métodos lógico-histórico y deductivo.
Al respecto se debe entender que la presunción de inocencia es un derecho
libertad que tienen las personas durante el proceso, el procesado o acusado no
16

puede ser declarado culpable con anticipación, por lo que es necesario, se logre
emplear medios idóneos y eficaces para demostrar la culpabilidad de la persona
que está siendo investigada.
Es importante aclarar que el acusado no está en la obligación de demostrar
su inocencia, puesto que la inocencia no se la demuestra ya que es un derecho
mismo de la persona; los que están encargados de recopilar los elementos de
convicción que demuestre la culpabilidad es la parte que denuncia o acusa.
Es claro evidenciar que la prisión preventiva se contrapone al derecho de
presunción de inocencia, pues al privar de la libertad a una persona, se le está
generando una pena anticipada.
La prisión preventiva en el Ecuador se implementó en el Código Orgánico
Integral Penal, con la finalidad de garantizar la comparecencia del procesado en el
juicio. Pues la misma norma expresa que la medida cautelar de prisión preventiva
debe ser interpuesta como ultima ratio, es decir como última instancia.
Por lo tanto, la prisión preventiva se la debe emplear cuando de manera
justificada y probado se demuestre que las medidas cautelares no privativas de
libertad, no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado.
Existen tratados internacionales en el cual hace referencia a la presunción
de inocencia, y se considera a la misma como un derecho y una garantía básica
del debido proceso, el Ecuador ha ratificado en su Constitución este derecho,
imponiéndolo como una garantía del debido proceso, enmarcando a la presunción
de inocencia una un derecho de protección.
17

Los medios de comunicación cumplen una pieza fundamental dentro de la
sociedad, ya que su rol principal es la de informar sucesos relevantes que se dan
en la sociedad, pero esta información debe ser responsable, y su vez debe cumplir
la información que se emite, características como verificada, contrastada y
contextualizada.
En Ecuador los medios de comunicación hoy en día han generado los
juicios paralelos, es decir que los medios de comunicación llegan a influir
determinantemente dentro de un juicio, generando linchamientos mediáticos en
contra de la persona procesada y a su vez esto genera presión sobre los
administradores de justicia.
En el Ecuador se han dado casos sobre la vulneración al principio de
inocencia, tenemos el caso del señor Tibi y del señor Acosta Calderón, en
mencionados casos el Estado ecuatoriano ha sido sancionado por organismos
internacionales como la convención Americana de Derechos Humanos.
Es preciso manifestar que hoy en día, en el Ecuador se genera un uso
excesivo de la prisión preventiva, y que hay muchos presos en los cuales no se ha
generado una sentencia determinando su culpabilidad, pero ya cumplen una pena
anticipada, vulnerando así el principio de presunción de inocencia.
En este estudio se pudo determinar que la prisión preventiva genera una
vulneración al derecho de presunción de inocencia, puesto que la institución
jurídica de prisión preventiva, priva de la libertad a una persona que aún no ha
sido sentenciada.
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Capítulo l
Planteamiento del problema
Sobre la temática de la vulneración del principio de inocencia ante el
excesivo uso de la prisión preventiva, su mayor atención se basa en la postura
constitucional, ya que el principio se encuentra establecido como un derecho y una
garantía al debido proceso.
Por tal razón al implementarse la medida cautelar de la prisión preventiva
se estaría vulnerando un derecho, ya que una persona que se encuentra inmerso
en un proceso legal como procesado, no pierde su estatus de inocente.
Al interponerle a la persona investigada la prisión preventiva se le está
imponiendo una condena anticipada, cuando la única manera de condenar a una
persona, es atreves de una sentencia en firme, una vez que se haya comprobado
la participación dentro de un delito.
En el Ecuador el sistema judicial presento cambios en su ordenamiento
jurídico a raíz de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el 2008,
por lo que se dio énfasis a los principios rectores para los procesos judiciales. Es
así, que el principio de la presunción de inocencia se consagra como una garantía
básica, el cual asegura a todos los ciudadanos el derecho al debido proceso.
La (Constitución del Ecuador, 2008) manda en su artículo 76 numeral 2. “En
todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden,
se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal,
19

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia
ejecutoriada.” (pág. 53)
Por su parte, sobre las medidas cautelares, el (Código Orgánico Integral
Penal, 2014) en su artículo 522 en lo principal manifiesta que “la o el juzgador
podrá interponer una o varias medidas cautelares para asegurar la presencia de la
persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la prisión preventiva”.(pág.
85).
A su vez, el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) respecto a la prisión
preventiva manifiesta en su artículo 534, en lo principal: “Para garantizar la
comparecencia de la persona procesada, la o el fiscal podrá solicitar a la o al
juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que
concurran varios requisitos; entre ellos, el que exista 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”.
(pág. 86)
La presente investigación se enfoca en que actualmente en las unidades
judiciales de lo penal, no se está dando cumplimiento al principio de la presunción
de inocencia, puesto que los jueces acceden a las solicitudes de prisión preventiva
pedidas por los fiscales, aun cuando no cumplen uno de los requisitos, que es, el
demostrar que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes.
Esto configura una severa vulneración al principio de la presunción de inocencia,
puesto que con el pretexto de asegurar la comparecencia del procesado al
proceso, se lo prive de su libertad, violentando de esta manera el principio de
20

presunción de inocencia, el cual es una garantía básica del derecho al debido
proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, pues
considerando que se presumirá la inocencia de toda persona, y que deberá ser
tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo
contrario.
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Formulación del problema
¿Vulnera el excesivo uso de la prisión preventiva el principio de presunción de
inocencia?

Sistematización
¿Qué es el principio de inocencia?
¿Cuál es el sustento normativo que ampara la decisión de la fiscalía y de los
jueces para disponer la prisión preventiva que vulnera la Presunción de Inocencia?
¿Cómo se reconoce la presunción de inocencia en los medios de comunicación?
¿Cuáles son las Decisiones jurisdiccionales que se han referido al Principio de
Inocencia?

Objetivo general


Determinar si el excesivo uso de la prisión preventiva vulnera el principio de
presunción de inocencia

Objetivos específicos
1. Conceptualizar el principio de presunción de inocencia
2. Identificar el marco jurídico que regula la prisión preventiva y que vulnera la
Presunción de Inocencia.
3. Analizar la presunción de inocencia y los medios de comunicación
4. Identificar cuáles son las Decisiones jurisdiccionales que se han referido al
Principio de Inocencia

22

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Campo: Derecho Constitucional, Derecho Penal
Área: Constitucional - Penal
Aspecto: Analizar si el excesivo uso de la prisión preventiva vulnera el principio
de presunción de inocencia.
Tiempo: 2020
Espacio: Ecuador
Delimitación Conceptual: presunción de inocencia – prisión preventiva - ámbito
Penal - normativa.
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Justificación e importancia
La justificación de la presente investigación tiene como fin el enfocar la
relevancia y trascendencia que tiene el principio procesal de la presunción de
inocencia ante el excesivo uso de la prisión preventiva en los procesos penales.
En la actualidad en los centros de reclusión provisional se encuentra una
gran cantidad de personas detenidas debido a la medida cautelar de la prisión
preventiva, y en muchas ocasiones estas personas procesadas, en la etapa de
juzgamiento son declarados inocentes; lo cual claramente se evidencia una
vulneración a la presunción de inocencia, por lo que es menester que los
juzgadores tomen otras medidas que no sea la prisión preventiva.
Por lo tanto, este proyecto investigativo es relevante porque en los actuales
momentos existe un uso excesivo e inclusive podríamos decir que es un uso
indiscriminado de la utilización de medios que privan de la libertad a la persona, tal
como lo es la prisión preventiva.
Bajo ese concepto lo que se aspira es sacar de las cárceles a los supuestos
delincuentes, y que estas personas se puedan defender en libertad, hasta que el
juzgador determine una sentencia en firme o condenatoria; en este sentido
debemos tener en cuenta que permanece su condición de inocencia durante todo
el proceso, pero sin embargo hoy en día la persona procesado sufre una privación
de libertad.
Lo que podría significar que en los actuales momentos se esté
cuestionando si mantener o no mantenerlos privados de la libertad a las personas
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procesadas; muchas voces consideran que es necesario mantener privadas de la
libertad a las personas supuestamente peligrosas con el fin de asegurar su
permanencia en el juicio, pero otras personas consideran que la privación de la
libertad previa, es una ejecución de una pena anticipada, de una pena todavía no
impuesta por un juez o jueza, lo que estaría vulnerando el principio de inocencia.
Por otro lado, es trascendente este trabajo de investigación porque aspiro
desarrollar una propuesta que apuntale a cada instante el principio sustancial que
es el principio de la dignidad humana, pues los derechos están por encima de
cualquier aspecto de carácter jurídico; el derecho no puede estar encima de los
derechos, ya que es todo lo contrario, el derecho debe desarrollar los derechos
para conseguir su protección, sus garantías y para logar el goce efectivo de ellos,
que es la justica.
En tal sentido al explicar esto, estamos mirando hacia el futuro, tratando de
evitar que personas inocentes, estén en condición como lo están ahora, siendo
muchas personas privadas de la libertad mientras dura la investigación.
Una frase de mi tutor Eduardo Argudo Nevarez es la siguiente: “hay
muchos presos en las cárceles del país solamente porque no pudieron probar su
inocencia, pero igual hay muchos culpables libres en las calles del país solo
porque no se les pudo probar su culpabilidad. ¿son inocentes o son culpables?.” 1
En tal sentido, no puede determinarse la acusación o denuncia de un delito
como único elemento para sostener su grado de culpabilidad, debería entrarse a

1

Dr. Eduardo Argudo Nevarez, clase sincrónica de tutoría, 23 de septiembre del 2020.
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un proceso científico de demostración, esto es mediante una praxis más rigurosa
que permita determinar efectivamente a futuro, si realmente es culpable o
inocente.
Aspiramos entonces que la administración de justicia se convierta en una
administración científica, no empírica.
La importancia de este trabajo radica en el análisis del principio de la
presunción de inocencia como garantía básica en el derecho procesal; y poder
determinar mediante mi postura si la prisión preventiva vulnera o no el derecho al
debido proceso.
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Capítulo lI
Marco teórico
EL PRINCIPIO DE INOCENCIA
Antecedentes
El Código de Justiniano manifestaba: «Que todos los acusadores entiendan
que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por
testigos probos o por documentos concluyentes, o por evidencias circunstanciales
que equivalgan a pruebas indubitadas y claras como el día»2
De acuerdo a esta declaración podemos interpretar que el acusador estaba
exigido a tener pruebas, ya sean testimoniales (testigos probos) y documentales,
estas pruebas deberían ser contundentes, que no generen ninguna dubitación,
que sean claras.
El historiador romano Amiano Marcelino (1935) nos da a conocer con
mayor claridad la posición romana sobre la obligación de probar. En un juicio ante
el emperador Juliano, el acusado limitó su defensa a una simple negación de su
culpabilidad, ya que el acusador no había presentado pruebas suficientes contra
él. El acusador se quejó: «¿Podrá alguien ser encontrado culpable, oh poderoso
César, si negar los cargos es suficiente para la absolución?». Ante esto, el

2

Código de Justiniano, Libro IV, Cláusula 25. Traducción de Coffin v. US, 156 US 432, 454
(1895) (Juez White). Esta sentencia cita erróneamente el Libro IV, Título 20 como la fuente de la
cita. El error ha sido lamentablemente reproducido por otras fuentes.
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emperador Juliano contestó: «¿Podrá alguien considerarse inocente si es
suficiente haberlo acusado para condenarlo?».3
Claramente se puede evidenciar mediante la historia que en la antigua
roma lo realmente importante era probar para poder condenar; si el acusador no
presentaba pruebas contundentes y suficientes, el acusado no podría ser
condenado; así lo hizo el emperador Cesar, que no habiendo presentado pruebas
el acusador, y tan solo con la negación del acusado el emperador toma de
decisión de absolverlo.
En el Digesto de Justiniano, dejaba al descubierto el peligro de condenar a
un inocente, en el cual manifestaba lo siguiente «es preferible que el delito de un
hombre culpable no resulte castigado, a que un inocente sea condenado».4
Mediante una frase muy profunda, Justiniano hace referencia a la
presunción de inocencia, pues esto conlleva a que toda persona se le debe
comprobar su culpabilidad, mientras no haya pruebas suficientes, el acusado no
puede ser condenado, pues para Justiniano ante cualquier situación o hechos, es
realmente importante la libertad.
El Derecho romano

sirvió como fuente importante para los juristas

canónicos, ya que encontraron principios valiosos sobre la prueba y llegaron a la
determinar de que la culpabilidad debía probarse y no presumirse.5

3

Amiano Marcelino, Res Gestae, Libro XVIII, 1.4. Traducción de J. C. Rolfe, Ammianus Marcellinus, vol. 1, Cambridge,
Harvard University Press, 1935, 405. Aunque este incidente puede ser apócrifo, su inclusión en el Res Gestae revela no
obstante la importancia que el Derecho romano atribuía a la obligación de probar
4 Digesto de Justiniano, Libro 48, Título 19, Cláusula 5. Vid. también Libro 50, Título 17, Cláusulas 65, 155.2, 192.1
Traducción de T. Mommsen, P. Krueger y A. Watson (eds.), The Digest of Justinian, vol. IV, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1985, 846, 960, 966, 968.
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Para llegar a una conclusión en la cual consistía en que la culpabilidad
debía probarse y no presumirse, se tuvo como referencia de estudio y análisis al
derecho romano, en especial sobre la carga de prueba.
Henry de Bracton, influido enormemente en el Derecho canónico, escribió
en Laws and Customs of England que «se presume que todo hombre es bueno
hasta que se demuestre lo contrario.»6
Es así que para los canónicos en especial para Henry de Bracton, las
personas son buenas, y por lo tanto deben ser libres hasta que no se pruebe lo
contrario. Toda persona es inocente y gozara de su libertad, hasta que mediante
sentencia se declare lo contario.
En los sistemas continentales, el método que se utilizaba para
complementar la prueba de cargo era la confesión obtenida bajo tortura, en este
sentido se puede decir que la presunción de inocencia era más reconocida en la
teoría que en la práctica.7
En la antigüedad la tortura era uno de los métodos más utilizados y hasta
cierto punto más eficaces; estos métodos de torturas eran propiciados hacia los

5

Kenneth Pennington registra que la primera persona que se refirió expresamente a la «presunción de
inocencia» fue el jurista canónico Johannes Monachus, que murió en 1313. K. Pennington, «Innocent Until
Proven Guilty: The Origins of Legal Maxim», Jurist, 63 (2003), 106, 115. Pennington cita una glosa de
Monachus, Rem non novum, en el que afirma: «item quilbet presumitur innocens nisi probetur nocens».
Vid. también Johannes de Pogiali (c. 398) y Frederick von Spee (1591-1635): ibid., 118, 122.
6
Henry de Bracton (d 1268), De Legibus et Consuetudinibus Angliae, 193: «de quolibet homine praesumitur
quod sit bonus donee probetur in contrarium». Traducción de S. E. Thorne (ed.), Bracton on the Laws and
Customs of England, vol. III, Cambridge, Harvard University Press, 1977, 91. Esta declaración no se hizo en el
contexto de un juicio penal, y no está claro si tuvo algún impacto en los juicios penales: Thayer (vid. n. 5
supra), 553.
7
R. M. Fraher, «The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle Ages: “Rei
Publicae Interest ne Crimina Remaneant Impunita”» (1984), University of Illinois Law Review, 577. Cfr.
Pennington (vid. n. 7 supra), 118, n. 31.

29

acusados o procesados, en tal virtud esto se contraponía a lo que en teoría se
refería, esto es, a que la persona debe ser tratada y considerada como inocente
hasta que se demuestre lo contrario, y quienes en teoría eran obligados a
presentar pruebas o a demostrar la culpabilidad del acusado, eran precisamente
los acusadores. Por lo tanto, este método iba en contra de lo que la teoría
manifestaba.
La prueba en el Derecho romano era muy indispensable, ya que se basaba
en el reconocimiento que debe tener la persona dentro de un proceso, es decir,
una persona no debía ser condenada en ausencia de una prueba clara. En el siglo
xv, los estudiosos del derecho tomaron de referencia al Digesto de Justiniano
afirmando que era mejor absolver al culpable que condenar al inocente. 8
Por lo tanto, cabe destacar que el derecho romano ha sido pieza
fundamental para el posterior desarrollo del derecho, en especial en lo que
respecta a la carga de la prueba, ya que se consideraba a la prueba como parte
fundamental dentro del proceso, en virtud de que son las pruebas las que
deberían determinar la culpabilidad o inocencia de una persona.
El derecho romano tuvo gran influencia sobre el desarrollo del principio de
la presunción de inocencia, es así que llego a obtener mayor relevancia en el
Derecho inglés; Blackstone escribió una frese muy importante y destacada,

8

Sir John Fortescue (1385-1479), De Laudibus Legum Anglie, cap. xxvii: «Prefiero, de hecho que veinte
culpables escapen de la muerte a través de la piedad, a que un inocente sea injustamente condenado».
Traducción de S. B. Chrimes (ed.), De Laudibus Legum Anglie, Cambridge, CUP, 1942, 65. Vid. también Sir
Matthew Hale, 2 Hale P.C. 290: «[E]s mejor que cinco culpables queden sin castigo a que un inocente
muera».
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manifestando lo siguiente: «Es mejor que diez culpables escapen a que un
inocente sufra»9
El principio de inocencia que hace referencia el derecho inglés es, un
derecho justo, aplicando la sanción a quien corresponda, si no hay pruebas que se
demuestre la culpabilidad de un sujeto, es mejor la libertad; mas no sancionar a un
inocente sin prueba alguna.
La máxima de Blackstone reconocía que la condena de un inocente era una
grave injusticia y era una poderosa expresión de la necesaria certeza en la prueba
de cargo.10
Es muy importante tener pruebas que certifiquen el accionar de un sujeto
en asuntos ilícitos o infracciones, esas pruebas deben de ser necesarias y
certeras dentro de un proceso, las pruebas de cargo contribuyen a una mejor
administración de justicia, ya que mediante las pruebas se evitara que personas
inocentes sean condenadas injustamente.
Los abogados defensores en el siglo XVIII empezaron a aplicar la idea de la
presunción de inocencia para articular la necesidad de una prueba incriminatoria. 11

9

W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England: Book the Fourth, Oxford, Clarendon Press, 1769,
352. Vid. también Hobson’s Case (1823) 1 Lew CC 261, 261 (Holroyd): «Es una máxima del Derecho inglés
que es mejor que diez culpables escapen a que un inocente sufra». Cfr. S. Romilly, Observations on the
Criminal Law of England, London, T. Cadell y W. Davies, 1810, 72-76.
10
Para una historia detallada de la máxima, vid. A. Volokh, «N Guilty Men», University of Pennsylvania Law
Review, 146 (1997), 173.
11
Se pueden encontrar antes referencias a la presunción de inocencia, aunque a menudo en contextos
inesperados. En un caso, se sostuvo que una acusación formal por conspiración para incriminar falsamente a
un hombre de ser el padre de un niño ilegítimo no precisaba afirmar que el hombre no era el padre. La razón
es que «todo hombre se presume inocente hasta que se demuestra lo contrario»: R. v. Best (1705) 6 Mod
185, 186-187 (Holt CJ). En otro caso se dijo que había una «poderosa presunción de inocencia» siguiendo
una absolución: Castell Vid v. Bambridge et Corbet (1730) 2 Str 854, 855. Otras referencias tempranas a la
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A medida que pasaron los años la presunción de inocencia de un sujeto
dentro de un proceso, tomaría mayor relevancia e importancia en los procesos
penales, hasta llegar a la necesidad que las personas que acusan tendrían que
presentar pruebas incriminatorias en contra del procesado, esto quiere decir que
ya no solo se bastaba la acusación, sino más bien lo realmente importante eran
las pruebas que de muestren la culpabilidad.
En el juicio en Old Bailey por robo en 1784, el magistrado instruyo al jurado
de la siguiente forma: «Si en conjunto los cargos resultan indiferentes sobre la
culpabilidad o la inocencia del prisionero, la presunción será siempre en favor de
la inocencia»12.
En este año de 1784 y mediante este juicio por robo. Por parte de los
magistrados se implementó un principio muy importante y es “la duda a favor del
prisionero”, esto trajo una brecha muy grande en el derecho y en beneficio hacia
las personas que tenían un proceso en su contra, ya que se priorizaba la
presunción de inocencia ante cualquier duda razonable.
En el siglo XIX, la doctrina fue acogiendo a la presunción de inocencia de
manera paulatina.

presunción de inocencia se encuentran en F. Quintard-Morenas, «The Presumption of Innocence in the
French and Anglo-American Legal Traditions», American Journal of Comparative Law, 58 (2010), 107.
12
Caso Norburg (14 de enero de 1784), The Proceedings of the Old Bailey 1674-1834, 150, 170 (Dirección del
jurado) disponible en www.oldbaileyonline.org. Vid. también, en Escocia, caso Gerrald (1794) 23 St Tr 803,
811 (Lord Eskgrove); HM Advocate v. McKinley (1817) 33 St Tr 275, 518 (Lord Pitmilly), 538 (Juez Lord Clerk),
506 (Lord Gillies, voto discrepante).
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Desde aquel momento se ha ido evolucionado e implementando de mejor
manera el principio de presunción de inocencia hasta convertirse en un principio
fundamental dentro de un debido proceso.
Es importante conocer la evolución y la implementación que se ha ido
dando en los países a nivel mundial. A fin de garantizar el derecho de las
personas y contribuir a una mejor justicia. ¡Que cumplan con penas los
responsables, mas no los inocentes!
La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pieza
fundamental de la revolución francesa, aprobada por la Asamblea Nacional el 26
de Agosto de 1789.13
Es el texto constitucional en el cual se logra reconoce por primera vez el
derecho de todo hombre, y a su vez el derecho a la presunción de inocencia. Esta
declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano claramente en su artículo
nueve hace mención a la presunción de inocencia; de este artículo se han
originado una serie de derechos, los mismo que a lo largo del tiempo se han ido
implementando en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, además, estos
derechos han ido evolucionando con el fin de obtener un mejor proceso penal,
respetando los derechos de las personas, más aun el derecho a la presunción de

13

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Los Representantes del Pueblo Francés,
constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del
Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en
una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración,
constantemente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes;
para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de
cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde
ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la
felicidad de todos. https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadanode-1789
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inocencia, el derecho a la presunción de inocencia se la mantendrá mientras no se
demuestre lo contrario o se logre determinar mediante sentencia su culpabilidad.
La presunción de inocencia logra tener mayor fuerza y relevancia luego de
la segunda Guerra Mundial, en un documento se logra imponer y marcar un antes
y un después en lo que respecta a los tratados de los derechos humanos.
El documento referido se trata de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948)14, este documento nace y se da luego de lo sucedido en la
segunda guerra mundial en la cual se violentaron los derechos humanos, entre
ellas se dio el maltrato y la muerte de muchas personas inocentes ajenas a la
guerra que se daba en aquel entonces; en especial este episodio fatal se dio en
Japón en el cual se perdió más del 90% de la población debido a las armas
nucleares que afectaron a vidas inocentes.
Posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948)15, la presunción de inocencia fue tomada en consideración por otros
organismos internacionales como lo son la Convención Americana de los
Derechos Humanos16, así como también en la Convención Europea de Derechos
Humanos17, estos organismos han utilizado los derechos reconocidos en los
tratados internacionales, en los cuales han fundamentado mediante sus

14

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, París 10 de
diciembre de 1948, Resolución 217 A (III). https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
15
ibídem
16

Convención Americana Sobre Derechos humanos (Pacto de San José), San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de
1969. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
17
Convención Europea de Derechos Humanos, Consejo de Europa, 4 de noviembre de 1950.
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
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sentencias en sus cortes, todos los derechos reconocidos en los tratados; y entre
estos derechos encontramos la presunción de inocencia.
En la actualidad la presunción de inocencia se encuentra establecido y
cuidado por normas internas e internacionales, pero se sabe que hoy en día la
presunción de inocencia es violentada por una pena anticipada como es la prisión
preventiva.
En la actualidad es importante conocer las actuaciones probatorias para
evitar que personas inocentes cumplan condena sin ser culpables de algún delito.
Para ellos los jueces deberán determinar la responsabilidad del individuo y ante
cualquier duda razonable ponderar derechos.

2.1 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Para Ana Aguilar (2013) la presunción de inocencia es un principio
fundamental del Derecho Procesal Penal que informa la actividad jurisdiccional
como regla probatoria y como elemento fundamental del derecho a un juicio justo.
La presunción de inocencia tiene como consecuencia que:
El imputado goza de la misma situación jurídica que un
inocente. Se trata en verdad de un punto de partida político que
asume —o debe asumir— la ley de enjuiciamiento penal en un
Estado de Derecho, punto de partida que constituyó, en su momento,
la reacción contra una manera de perseguir penalmente que,
precisamente, partía desde el extremo contrario. (pág. 15)

Según Ana Aguilar (2013), citando a Julio B. Maier sostiene que el principio
no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, antes bien, que no
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puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al procedimiento,
condenándolo. (pág. 15)
Además, Ana Aguilar (2013) manifiesta que la presunción de inocencia es
una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. De este
modo, un juez no puede condenar cuando la culpabilidad no ha sido verificada
más allá de toda duda razonable.
Luigi Ferrajoli (1995) citando a Beccaria señala que un hombre no puede
ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la
pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los
que le fue concedida.
El principio de la presunción de inocencia es un derecho, este derecho
debe encontrarse en todas las fases y en todas las instancias dentro de un
proceso penal, con el fin de que se garantice un debido proceso. De esta manera
se evita que las personas que se encuentren inmersos en un proceso penal sean
inculpadas y condenas con anticipación.
Para que exista una condena y por ende la prisión para el procesado se
debe tener la plena seguridad y los elementos de prueba que identifiquen la
culpabilidad, no se puede condenar a una persona por supuesto, ante estos
supuestos, se debe primar la libertad del procesado manteniendo su estatus de
inocente.
La presunción de inocencia, todas las personas gozan de presunción de
inocencia ya que es un derecho, el cual debe ser considerado en todo proceso
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penal, es importante conservar este derecho porque representa una garantía al
debido proceso, y actúa en nuestro ordenamiento jurídico como principio y valores
para las persona, mientras el juzgador no encuentre la convicción y los elementos
suficientes toda persona debe ser presumida como inocente, el acusador deberá
probar mediante pruebas idóneas y suficientes, de la participación del hecho de la
persona que es acusada, para de esa manera actuar de manera justa y
respetando el derecho al debido proceso.
La presunción de inocencia es un principio constitucional, el cual manifiesta
que el acusado debe ser tratado como inocente hasta que no haya una sentencia
en firme que manifieste lo contario; esto es un derecho libertad que tienen las
personas durante el proceso, el procesado o acusado no puede ser declarado
culpable con anticipación, por lo tanto, se debe de tener los medios idóneos para
demostrar la culpabilidad del mismo, más sin embargo el acusado no está en la
obligación de demostrar su inocencia, ya que la presunción de inocencia es una
garantía básica que tiene la persona.
La presunción de inocencia es un derecho de protección, es también una
garantía básica del debido proceso, esto significa que a la persona a la cual se le
ha abierto un proceso (procesado), debe de ser considerada como inocente en
todas las fases del proceso, su estatus de inocencia no la puede perder si no
hasta que mediante sentencia firme se lo declare como culpable del delito por el
cual ha sido acusado o procesado.
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2.1.1 Derecho fundamental de libertad
Para obtener mayor claridad sobre el derecho de libertad, determinaremos
que es la libertad, para luego relacionarla con el derecho y de esta manera saber
que es el derecho fundamental de libertad
Podemos decir que la libertad es aquella facultad que posee una persona
para tomar sus decisiones, y que bajo su criterio implementará acciones a las que
se crea en la capacidad de hacer o no determinada acción.
La palabra libertad proviene del latín, libertas, libertatis. La misma que es
catalogada como un derecho del ser humano, en derecho, la libertad toma un
valor importante, ya que es considerada como la parte natural del ser humano;
pero hoy en día, la libertad de las personas se ve violentadas debido a la mala
administración de justicia.
El derecho a la libertad personal es de gran importancia y de gran
relevancia a nivel universal, este derecho se encuentra reconocido en los países
que consideran a este derecho como un derecho básico de las personas; así lo
manifiesta y lo ratifica mediante los tratados suscritos países como el Ecuador,
Colombia y muchos otros más.
Colombia en su normativa suprema señala que todas las personas son
libres, e impide que la libertad se restringida mediante prisión sino conforme las
leyes y el debido proceso18

18

Constitución Política de la República de Colombia [1991], tít. II, “De los Derechos, las Garantías y
los Deberes”, cap. primero, “De los Derechos Fundamentales”, arts. 28: Toda persona es libre. Nadie puede
ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
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Analizando esta norma, se puede decir que el derecho de libertad debe ser
amparado, protegido y tutelado por el Estado; a fin de que este derecho no sea
vulnerado. El estado siendo garante de los derechos, debe aplicar con mayor
cuidado las leyes para evitar la violación al derecho de libertad.
El derecho de libertad enmarca el logro más grande obtenido por
humanidad, es por esto que se constituye un derecho fundamental de los seres
humanos. La libertad es un derecho irrenunciable, el cual se encuentra protegido
de garantías tanto en el ordenamiento jurídico interno como externo.
Es así que, la libertad dentro de la sociedad en el cual el Estado se ha
catalogado como Constitucional de derechos y justicia, al derecho de libertad se le
1atribuye un rol destacado, tanto en el marco constitucional como en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.

2.1.2 DERECHO COMPARADO SOBRE LA PRESUNCION DE
INOCENCIA
Francia
La presunción de inocencia en Francia se encuentra fundamentada en el
artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789,
en la misma que estipula lo siguiente: «todo hombre se presume inocente hasta
que haya sido declarado culpable»19.

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo
previamente
definido
en
la
ley.
https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf.
19

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fecha de aprobación fue el 26 de agosto de 1789 por la
Asamblea N. art. 9 Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable
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Esta Declaración, es la base fundamental en la cual Francia establece los
derechos fundamentales de las personas, dicha declaración ha sido incorporada
en la Constitución de Francesa.
En Francia doctrinariamente los jueces ordinarios son denominados jueces
convencionales de Derecho común, estos jueces son los que aplican, el artículo 9
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Esta ley presenta como prioridad el fortalecer los derechos de la víctima,
como a su vez los derechos del acusado atreves de la garantía de la presunción
de inocencia.
La Ley de protección de la presunción de inocencia y de los derechos de las
víctimas presentaba varias soluciones como:
a) En caso de haberse publicado a una persona como culpable de un
delito y este aún este en etapa de investigación; al órgano judicial se
le otorgaba el control de los medios, para que se dé la rectificación
mediante la publicación de un escrito.
b) Quien publique en cualquier medio sin autorización previa la
imagen de una persona procesada o acusada de un hecho penal, y
quien otorgue opiniones de culpabilidad. Se le Establecía la multa de
100.000 francos.
c) A las autoridades se las obligaba a implementar medidas
eficientes y eficaces para evitar que la persona que está siendo
procesada, sea filmada o fotografiada.
d) El ministerio fiscal siendo el garante de los derechos de los
ciudadanos, se encontraba en la obligación de informar y aclarar
sobre las informaciones que eran inexactas, esto de debía dar de
manera cuidadosa sin perjudicar al investigado 20.
su detención, la ley debe de reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
20
Loi
n°2000/516
du
15
juin
2000
https://www.researchgate.net/publication/326268340_Proteccion_del_derecho_a_la_presuncion_de_inocencia/fulltex
t/5b436161aca2728a0d662fbe/Proteccion-del-derecho-a-la-presuncion-de-inocencia.pdf
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Ante lo expuesto se puede resaltar que las normas implementada en
Francia acerca de la presunción de inocencia eran para garantizar un correcto y
efectivo debido proceso, pues en las normas vistas se puede analizar que la
presunción de inocencia actúa como una garantía, la cual protege al ciudadano a
que se respete el derecho a la libertad y a la dignidad, pues si no se demuestra la
culpabilidad, no se le pude dar una pena anticipada a una persona.
Alemania
En Alemania, la presunción de inocencia se encuentra reconocida y
garantizada por la Constitución y por los Tratados internacionales sobre derechos
humanos en los que Alemania es parte. En el Derecho Constitucional alemán, la
presunción de inocencia se constituye debido a la relación que guarda con los
demás principios constitucionales que forman parte del sistema procesal penal.
La presunción de inocencia es considerada como parte del contenido
básico del «principio constitucional de Estado de Derecho», ya que se considera
que este principio general es el que conforma estructuralmente los elementos
específicos del proceso penal.21
El derecho a la presunción de inocencia ordena que, antes de imputarse a
una persona sobre el cual reposa una investigación, deberá comprobarse si existe
el delito, así como la culpabilidad del acusado; a su vez este derecho exige que la
persona debe ser tratada como inocente hasta que legalmente y mediante
pruebas se demuestre lo contrario.
21

Haas, E., «Las garantías constitucionales en el proceso penal alemán», en Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano nº 1008, 2006)
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De acuerdo a esto podemos analizar, que en Alemania la presunción de
inocencia es una garantía básica del ciudadano, que debe ser aplicada ante el
poder judicial para evitar la vulneración de derecho, además este derecho
imposibilita a que se apliquen medidas en contra del acusado, evitando así una
condena anticipada, el cual va en contra de los derechos de libertad.
En el Derecho alemán, la presunción de inocencia es un derecho
fundamental el cual exige una verificación de la existencia de culpabilidad del
ciudadano, y de esta manera evitar la vulneración de los derechos del acusado. A
su vez evitar cualquier reproche en contra del estado.
En Alemania existen medidas como: la prisión provisional o la detención
preventiva, estas medidas son aceptadas por el derecho alemán, siempre y
cuando sirvan para aclarar hechos suscitados, con el fin de que ayuden a tener
claro y legalmente la culpabilidad entorno a los hechos que hayan ocurrido, esta
medida deberá aplicarse siempre y cuando sean necesarias para el desarrollo del
proceso penal.
Las leyes ordinarias deben garantizar que las medidas que se vayan aplicar
dentro de un proceso penal, no sean incriminatorias o que generen un abuso
contra el acusado, las medidas que se apliquen deben garantizar la obtención de
pruebas, las mismas que deberán ser adoptadas en el juicio para determinar la
culpabilidad.
Corresponde al poder judicial, la obligación de respetar la presunción de
inocencia puesto que, para sancionar a una persona, el poder judicial debe
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investigar y conseguir la pruebas y elementos suficientes que comprueben la
culpabilidad
Estados Unidos
La presunción de inocencia en los Estados Unidos de América se encuentra
consagrada en la quinta enmienda, la cual estipula que ninguna persona puede
ser privada de la vida, la libertad o la prioridad sin el debido proceso.
La (Quinta Enmienda de la Constitución de los Estado Unidos, 1791)
manifiesta los siguiente:
Ninguna persona estará obligada a responder de un delito castigado
con la pena capital, o con cualquier otra pena, salvo en la presencia
o acusación de un Gran Jurado, a excepción de los casos que se
presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia, cuando se
encuentre en servicio activo en tiempo de guerra o peligro público; ni
ninguna persona estará sujeta, por la misma ofensa, a ser puesta
dos veces en peligro de perder la vida o la integridad física; ni se le
forzará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le
privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso
legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público sin una
justa indemnización.

Italia
Constitución de Italia, de 1947, afirma: “El acusado no será considerado culpable
hasta que recaiga sentencia condenatoria firme” 22

22

Constitución de la República del italiana [2008], tít. I, “De las Relaciones Civiles”, art. 27 ([Alessandria]:
1947).
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2.1.3 MARCO JURÍDICO SOBRE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA
En la (Constitución del Ecuador, 2008) en su artículo 76 hace referencia
que cuando se determine de derechos y obligaciones dentro de un proceso, se
deberá principalmente asegurar el derecho fundamental del debido proceso, la
misma que contaran con garantías básicas, entre esas garantías básicas se
encuentra el derecho a la presunción de inocencia, la cual establece que se debe
presumir a toda persona como inocente, y deberá ser tratada como inocente,
mientras esta no se declare lo contrario mediante resolución firme o sentencia
ejecutoriada.23
Por su parte el (Código Orgánico Integral Penal, 2014) hace mención sobre
los principios procesales que rigen dentro de un debido proceso, esto es el
derecho de todo ciudadano a gozar de los principios establecidos en el Ecuador,
los mismos que se encuentra ratificados en instrumentos internacionales. Entre
estos principios está el de inocencia, mismo que manifiesta que toda persona
debe mantener su estatus jurídico de inocencia, por lo tanto, deberá ser tratado
como inocente, mientras exista una sentencia que determine lo contario.24

23

Registro Oficial Suplemento No. 449, 20/10/2008, Constitución de la República del Ecuador [2008], tít. II, “Derechos”,
cap. octavo, “Derechos de Protección”, “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” ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014).
24
Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, en Registro Oficial, Suplemento No. 180 (10 de febrero de 2014), art. 5.
“Artículo 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la
Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se
regirá por los siguientes principios: 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser
tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario”
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La

presunción

de

inocencia

se

encuentra

ratificado

en

tratados

internacionales como (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) la
misma que es empleada como punto de partida, el principio de inocencia es pieza
fundamental dentro del debido proceso, es así que el articulo 11 numeral de la
(DUDH) establece que la persona que es acusada de un delito. Se la debe
presumir como inocente, esto mientras no se evidencie su culpabilidad, conforme
a la ley y en juicio público, en el cual se debió asegurar las garantías para su
defensa.25.
Así también podemos encontrar a la presunción de inocencia en el (Pacto
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, 1966) en este tratado se pudo
expandir más, sobre los principios y derechos que se establecieron en la
declaración de derechos humanos, pues en este tratado internacional también
hace mención a la presunción de inocencia en su artículo 14 numeral, en lo cual
manifiesta que tienen las personas que son acusadas derechos a que se presuma
su inocencia , esto mientras no se haya probado su culpabilidad conforme a la
ley.26
Otro de los tratados internacionales en el que se hace referencia a la
presunción de inocencia es la (Convención Americana sobre Derechos Humanos)
la cual manifiesta en su artículo 8 numeral 2 que la persona que es acusada de

25

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A
(III), de 10 de diciembre de 1948. Art. 11 numeral 1: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa"
26
Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor
el 23 de marzo de 1976. Art. 14 " toda persona acusada de un delito tendrá derecho: (2) a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”

45

una infracción tiene el derecho a la presunción de inocencia, siempre y cuando no
se haya probado su culpabilidad conforme lo establecido en la ley.27.
En la (Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos) los
estados africanos, suscribieron esta carta con el objetivo de crear derechos que
protejan a los ciudadanos entre estos derechos se encuentra la presunción de
inocencia, la misma que hace referencia en su artículo 7 literal b, en la cual
manifiesta que se debe considerar a una persona como inocente, hasta que se
pruebe culpable por un tribunal o corte competente.28
La (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) también
hace referencia a la presunción de inocencia la misma que lo ratifica en su artículo
48 numeral 1, la cual indica de que toda persona que sea acusado se presume su
inocencia, hasta que su culpabilidad sea legalmente declarada29.
El (Convenio Europeo de derechos humanos) también hace referencia a la
presunción de inocencia, indicando su articulado 6 numeral 2 de que a todo
acusado se le debe presumir su inocencia, mientras su culpabilidad ha haya sido
legalmente declarada.30

27

Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Art. 8 numeral
2: "Toda persona acusada de una infracción penal tiene el derecho a presunción de inocencia siempre y cuando su
culpabilidad no haya sido probada conforme a la ley"
28
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII
Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. Art. 7
literal b: "El derecho a presunción de inocencia hasta que se pruebe culpable por un tribunal o corte competente"
29
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18 de diciembre del 2000. Art. 48 numeral 1: "Todo acusado se presume
inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada"
30
Convenio Europeo de derechos humanos, modificado por las disposiciones del Protocolo n° 14 (STCE n° 194) a partir
de su entrada en vigor el 1 de junio de 2010. Art. 6 numeral 2: "Todo acusado se presume inocente hasta que su
culpabilidad haya sido legalmente declarada"
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2.2 MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA PRISIÓN PREVENTIVA Y
QUE VULNERA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Constitución del Ecuador
“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 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.”31
Código Orgánico Integral Penal (COIP)
Prisión preventiva
“Artículo

534.-

comparecencia

Finalidad
de

la

y requisitos.

persona

-

procesada

Para
al

garantizar
proceso

y

la
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:

31

Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi – Manabí, 2008
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1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un
delito de ejercicio público de la acción.
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.
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de
libertad superior a un año. De ser el caso, la o el juzgador para
resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si
la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión
preventiva otorgada con anterioridad.
Es una realidad que en la práctica de la prisión preventiva en el Ecuador
nos refleja una contradicción muy evidente entre lo que está escrito en la
normativa (COIP)

32

, y su aplicación en los todos los procesos penales en el

Ecuador.
El objetivo real con que se creó el (COIP), era controlar el uso de la prisión
preventiva creando y elevando requisitos legales para su aplicación; y poner como
última instancia su aplicación y de manera excepcional, pero la realidad que se
vive en los procesos penales en Ecuador, es el abuso como regla. Ya que los
fiscales piden tan solo de cajón la prisión preventiva hacia el procesado.
Esta normativa de prisión preventiva se contrapone con el derecho a la
presunción de inocencia, pues abre una brecha para que los administradores de
32

Registro Oficial Nº 180 – Quito, lunes 10 de febrero de 2014; administración del Ec. Rafael Correa Delgado,
presidente constitucional de la república
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justicia, abusen de su uso, vulnerando de esta manera el derecho que tiene la
persona procesada a que se presuma su inocencia hasta que no haya una
resolución en firme.

2.3 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Para (Nadya Garcia Yepez) Los medios de comunicación son los
instrumentos, mediante los cuales se informa a la sociedad sobre los
acontecimientos recientes

más

trascendentes,

tanto

a

nivel

local,

nacional e internacional; son los mismos medios de comunicación quienes
otorgan mayor o menor importancia a un determinado suceso, es
decir, tienen el poder de ubicar en la cima del debate público un hecho
determinado, consiguiendo de esta manera centrar la atención de la
colectividad en ese suceso.(pág. 155)
[...]Los medios de comunicación de masas, en consecuencia, actúan
como auténticos agentes de control social, que reconocen y delimitan cuáles son
los problemas sociales al tiempo que generalizan enfoques, perspectivas y
actitudes ante ellos33.
Dentro de una sociedad civilizada los medios de comunicación cumplen un
rol muy importante, ya que su función principal es la de informar; en este sentido,
los medios de comunicación dentro del derecho penal llegan a tener un gran peso,

33

Sanz, n. “Política criminal: actualizada a las reformas del 2015”, Ratio Legis. Salamanca, 2016, pp. 110-111.
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ya que hoy en día se han transformado en uno de los actores dentro de un
proceso.
Debido a la gran influencia que tiene los medios de comunicación dentro de
una sociedad, se ha llegado a pensar que los medios de comunicación se
establecen como un poder más dentro de un estado.
Por lo cual se debe tener claro que el papel de los medios de comunicación
es tan solo de informar. Esta información que brinda los medios de comunicación
deben ser veraz, imparcial, clara, precisa y oportuna. Para de esa manera aportar
dentro de una sociedad; y no convertirse en actores dentro de un proceso.
Los medios de comunicación son los encargados de dar un enfoque a lo
ocurrido en un determinado lugar, es decir que solo se deben delimitar a los
hechos ocurridos brindando una información mas no un criterio, sin embargo, hoy
en día los medios de comunicación lo que hacen es seleccionar información, para
generar un debate sobre el mismo.
Por tal razón se puede manifestar que son los medios de comunicación, los
que generan una conmoción social, en consecuencia, de la información publicada
o presentada. Llegando a generar influencia sobre la sociedad y la posición que
esta debe tomar en un caso determinado.
Los medios de comunicación generan criterios, opiniones dentro de la
sociedad; se puede considerar a los medios de comunicación como un poder
invisible, que en muchas ocasiones llega a influenciar en la sociedad y en el
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gobierno, en el caso estricto a nuestro tema, también llega a influencia en un
proceso penal.
La opinión pública se crea a través de lo que las personas hablan, ven,
oyen o asimilan, sobretodo, de los medios de comunicación, tiene el poder de
enraizarse, tanto que puede convertir en verdad, algo que no existe 34.
En muchas ocasiones los medios de comunicación por el interés propio
para tener mayor teleaudiencia, generan o proyectan información que no ha sido
comprobada o verificada en su plenitud, generando así, pruebas que no tiene
ningún valor o sustento probatorio en un determinado proceso.
Cabe mencionar que ante la información que se divulga, no hay un control
previo, pero lo que sí se puede, es tener responsabilidades posteriores a su
emisión, la principal herramienta utilizada en estos casos es la rectificación 35
Es entonces la rectificación es el instrumento ideal para enmendar un error
en la información divulgada, es importante que se pueda corregir, para de esta
evitar que una persona se encuentre perjudicada por la información erróneamente
emitida; esta corrección debe ser llevada a cabo por el medio de comunicación,
asumiendo su equivocación.
A pesar de la existencia de este instrumento, es importante acotar que no
surte el mismo efecto que la primera información, puesto que en un proceso penal
en el cual a una persona se la divulgue asumiendo como responsable de un delito,
34

valencia, c. “Juicios paralelos en Colombia y la imposibilidad de aplicar el principio de presunción de
inocencia”,Analecta Política.vol. VI,N°. 11, 2016, p. 255 y ss.
35

Art. 66, num. 7.- El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por
medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y
gratuita, en el mismo espacio u horario. Constitución Política del Ecuador. 2008.
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esta persona queda con una mancha que será muy difícil de borrar ante la
sociedad.
Por lo tanto, es aquí donde los medios de comunicación deben tener una
mayor responsabilidad, mayor ética profesional y sobre todo un mayor
compromiso de informar, mas no de juzgar o vender información.
Dentro de un proceso penal se debe tener un mayor cuidado, ya que la
presunción de inocencia es la que debe prevalecer ante cualquier situación u
información,

más

aún

cuando

alguna

información

o

prueba

adquirida

extrajudicialmente no haya sido comprobada.
La presunción de inocencia tiene relación directamente con los medios de
comunicación, debido a que son los medios de comunicación los encargados de
informar los sucesos ocurridos en un determinado lugar o de relatar determinados
hechos. Cabe resaltar que la información que se divulgue debe ser emitida con
respeto y apegados a derecho.
Esto enmarca primordialmente en no dar paso a la emisión o publicación de
noticias, en las cuales se señale o se mencione a una persona como partícipe o
autor de un hecho presuntamente ilegal, esto hasta que no haya una sentencia o
resolución, que así lo certifique.
Es de gran importancia que los medios de comunicación tomen mayor
responsabilidad sobre la información que se vaya a presentar o divulgar, ya que
son los medios de comunicación los que generan mayor efecto en una sociedad,
generando así criterios y opiniones dentro de la misma sociedad.
52

2.3.1Juicios paralelos
Son juicios similares a los procesos en materia de derecho, en la cual
quienes cumplen de jueces en este caso son los medios de comunicación. Se
amparan en el derecho a la libertad de información 36, y en el derecho a la
publicidad37.
Se debe indicar que los juicios paralelos se pueden dar en todas las ramas
del derecho, pero en los que mayormente se ha involucrado son en los procesos
penales.
Los juicios paralelos dentro de los procesos penales pueden producir punto
de vista positivo, como también negativos. Desde el punto de vista positivo es que
se puede encontrar soluciones a los problemas que se presenta en una sociedad;
y en un punto de vista negativo es que los medios de comunicación quieren tener
relevancia mediática, mediante una información.
Haciendo referencia al punto de vista negativo, en muchas ocasiones los
medios de comunicación se acogen de informaciones inexactas, equivocadas y sin
sustento, con el fin de captar mayores televidentes. Esto claramente causa un

36

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:1. Buscar, recibir,
intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin
censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad
ulterior.2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información. Constitución Política del Ecuador. 2008.
37
Art. 76, núm. 7, literal d).- Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley.
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Constitución Política
del Ecuador. 2008.
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daño o perjuicio a la persona que está siendo procesada o investigada,
vulnerándose su derecho a la presunción de inocencia.
El proceso penal es el que mayor afectación presenta debido a los juicios
paralelos, esto también conlleva a que los derechos y garantías que se encuentran
dentro del derecho procesal penal también se vean afectada. Uno de los derechos
y principios afectado es la presunción de inocencia la cual es base del debido
proceso.
Los medios de comunicación causan una fuerte influencia en la opinión
pública, puesto que si un medio saca o produce una información en la cual
manifesté o induzca a la culpabilidad de una persona, sin esta ser declarada
mediante sentencia su culpabilidad, esta acción causaría un daño contundente a
la persona investigada.
Ante noticias en las cuales el medio de comunicación condena a una
persona, claramente se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, causando
un efecto negativo en el ciudadano investigado, ya que ante las noticias que se
difunden, la sociedad asume como cierta la culpabilidad del investigado.
Generalmente la sociedad asume como cierta la información que brinda un
medio de comunicación, en ningún momento dan paso a una sospecha de
inocencia, y más bien asumen como responsable de la culpabilidad del delito a la
persona investigada.
Esta situación de vulneración al principio de inocencia toma mayor fuerza
cuando se proyecta imágenes, videos de la persona procesada siendo llevado
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esposado. Y aunque después del proceso se lo declare inocente, evidentemente
queda un daño moral ante la sociedad, ya que la sociedad vivirá con la imagen o
noticia de que el ciudadano fue causante de un delito.
Realmente surge una problemática cuando los juicios se llevan sobre datos
o información erróneas, o cuando los medios de comunicación adquieren una
postura ya sea a favor o en contra de las personas inmersa en la noticia, lo cual
provoca un linchamiento mediático.
En varias ocasiones los medios de comunicación al narrar los hechos que
se dieron en un determinado lugar, tratan a la persona investigada o procesada
con términos despectivos, ofensivos, que evidentemente señalan al procesado
como culpable de un delito.
Esto produce una gran conmoción en la sociedad específicamente contra la
persona procesada, ya que, al emplearse términos incriminatorios, desde ese
momento a la persona se la está sentenciando por un delito que aún se sigue
investigando o que aún no se ha dado una sentencia en firme por parte del
encargado de impartir que justicia que son los jueces.
En reiteradas ocasiones los medios de comunicación caen en esta errónea
aplicación de “informar”, emitiendo datos inexactos, datos que no han sido
comprobados.
En muchos casos las personas que están siendo investigados son
inocentes pero debido a estos juicios paralelos, tiende a cumplir una pena
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anticipada, y quedan para siempre con esa mancha en su nombre debido a la
opinión pública que se da en aquel momento.
La forma correcta en que deben actuar los medios de comunicación ante
una información o suceso es, dar la noticia de manera cuidadosa, esto quiere decir
que debe tomar en cuenta los efectos que dicha información podría acarrear en la
sociedad y en la integridad física y moral del investigado.
De esta manera se podría menor o en su mejor efecto se podría repercutir
en la familia. Los medios de comunicación al cumplir una función que genera gran
impacto en una sociedad, debe ser responsable en las palabras y contexto que se
da la información. Lo que se busca es evitar que a una persona se le vulnere el
derecho a la presunción de inocencia.
La finalidad de los medios de comunicación siempre debe ser la de
informar, y que esta información sea de calidad, es decir clara, precisa y sin
especulaciones; tomando en cuenta las omisiones que se deben dar dentro de
una información.
Esto es, la de no divulgar imágenes de una persona que esté siendo
procesada, de recalcar a cada momento que se trata de un presunto, que se debe
esperar la resolución o sentencia del juez para determinar si es culpable o no de lo
que se le imputa.
2.3.2 La ley orgánica de comunicación (LOC) y la presunción de inocencia
El estado ecuatoriano el 21 de junio de 2013 implementó en su normativa
jurídica la (Ley Organica de Comunicación), la cual tiene como objeto desarrollar,
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proteger, promover, garantizar, regular y fomentar, el ejercicio de los derechos a la
comunicación38.
De acuerdo a los derechos que se encuentran consagrados y garantizados
en la Constitución del Ecuador se encuentra el derecho a la información, la misma
que se da atreves de los medios de comunicación, los cuales deben garantizar
que la información, sea de calidad.
La (LOC) en su artículo 22 hace referencia al derecho de recibir información
de calidad.

39

es decir, que todas las personas gozan del derecho a recibir una

información que sea de relevancia pública
Esta información que se recibe de los medios de comunicación, deben
cumplir varias características, entre las cuales está que la información sea
verídica, es decir que los hechos que se publiquen en un medio de comunicación
haya en realidad existido.
Otra característica que debe contener la información es que sea
contrastada, esto quiere decir, que los medios de comunicación deben recoger y
publicar de manera equilibrada, las versiones o narraciones de las personas que
estén involucradas en el contexto de la información.
También la información que emiten los medios de comunicación debe de
ser precisa, esto es que, los datos ya sean numéricos o de personas que

38

Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 1 - Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto
desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos
constitucionalmente.
39
Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 22 Derecho a recibir información de relevancia pública
veraz. - Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios
de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. (…)
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interviene en la información deben de ser precisos en relación a los hechos que
sucedieron o que se quiere informar.
Así también, la información debe ser contextualizada, es quiere decir que la
información que se emite al público, debe contener antecedentes de los hechos y
de las personas que se quiere informar.
Mediante este artículo 22, se busca lograr que la información que emiten
los medios de comunicación, sean de manera correcta y responsable, con la
finalidad de evitar injerencias, que conlleven a un linchamiento mediático. Para ello
los medios de comunicación deben seguir de manera correcta los parámetros que
la ley exige.
La (LOC) hace referencia el derecho a la réplica o respuesta.

40

Esto es,

que las personas que han sido nombrada a través de un medio de comunicación,
en la cual se produjo una afectación a los derechos que se encuentran
consagrados en la Constitución, derechos como la dignidad, honra. Las personas
aludidas tienen derechos a la réplica, esto deberá ser de forma gratuita y bajo las
características que se emitió la primera información que afecto a la persona.
Además, la persona afectada por la información de un medio de
comunicación, podrá ejercer acciones constitucionales en la cual sea asistida al
caso, también podrá acudir a la defensoría pública, para que pueda iniciar
procesos legales que le asistan.
40

Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 24 Derecho a la réplica. - Toda persona o colectivo
humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a
la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo
espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a
72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. (…)

58

La (LOC) implementa dentro de su normativa el derecho a la rectificación. 41
Esto es, el derecho que gozan las personas, que ante una información que es
inexacta y crean un daño a la persona, el medio de comunicación tiene la
obligación de rectificar la información, esta rectificación de ser de forma gratuita y
bajo las características de la primera información que causo perjuicio a la persona.
Además, la persona que ha sido perjudicada por una información inexacta
por un medio de comunicación, podrá ejercer acciones constitucionales o acudir a
la defensoría del pueblo.
La (LOC) en su articulado hace referencia a la posición de los medios sobre
asuntos judiciales.

42

Esto es, que los medios de comunicación deben evitar

posición institucional alguna sobre asuntos jurídico. En otras palabras, se puede
decir que los medios de comunicación no pueden adaptar una posición sobre la
inocencia o culpabilidad de la persona que está siendo investigada o procesado,
por lo menos hasta que exista una sentencia ejecutoriada por un juez.
Así mismo, la persona que sea afectada por un medio de comunicación
ante una información errada, podrá esta ejercer acciones constitucionales o podrá
acudir a la defensoría del pueblo.

41

Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 23 - Derecho a la rectificación. - Todas las personas
tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus
familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la
información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. (…)
42
Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 25 Posición de los medios sobre asuntos judiciales. Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las
personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia
dictada por un juez competente. (…)
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La (LOC) también hace referencia a la responsabilidad civil. 43 Esto es, que
el medio de comunicación ante cualquier daño causado, podrá ser sancionado
civilmente. El medio de comunicación ante una información inexacta será
responsable, en la cual se podrá interponer indemnizaciones y compensaciones a
favor de la persona natural o jurídica que haya sido afectada.

43

Quito, 21 de junio de 2013. Ley orgánica de comunicación; art. 21 Responsabilidad solidaria de los medios de
comunicación.- El medio de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones
de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el
ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y
Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione
derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de
acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.
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2.4 DECISIONES JURISDICCIONALES QUE SE HAN REFERIDO AL
PRINCIPIO DE INOCENCIA
2.4.1 Caso Tibi
El presente caso hace referencia el señor Daniel Tibi, un ciudadano de
origen francés, el mismo que tenía 36 años de edad, residente en el Ecuador,
dedicado al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano. Los hechos se
suscitaron el día 27 de septiembre de 1995, en los cuales fue detenido por
agentes de la INTERPOL del Guayas, presuntamente por estar involucrado en la
comercialización de droga.
En el momento que se produjo el arresto, los agentes que lo arrestaron lo le
comunicaron el motivo de la detención. Los agentes manifestaron era tan solo un
control migratorio. Por lo que el señor Tibi permaneció con detención preventiva,
esta detención se produjo desde el día 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de
enero de 1998, día en que fue liberado.
En el lapso que se mantuvo detenido, el señor Tibi fue torturado y recibió
amenazas por parte de guardias del centro de detención, con el ánimo de que el
señor Tibi se auto incrimine.
El señor Tibi mientras estuvo en la cárcel fue examinado en dos ocasiones
por médicos, los mismos que verificaron que el señor Tibi presentaba heridas y
traumatismos, además se pudo verificar que ante estas heridas el señor tibi no
recibió anteriormente tratamiento médico, menos aún se investigó las causas de
estas heridas.
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El señor Tibi durante el tiempo que estuvo detenido presento dos recursos
de amparo y una queja, los mismo que no se obtuvieron respuesta por parte de los
órganos competentes.
Derechos violados


Se le violo al señor Tibi el Artículo 1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, el cual es la Obligación de respetar los derechos.



Se le violento el derecho a la protección a la familia, misma que se
encuentra en el Artículo 17 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.



Se le violento el derecho al deber de adoptar disposiciones de derecho
interno, la cual se encuentra en el Artículo 2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.



Se le violento al señor Tibi el derecho a la propiedad privada, la cual se
encuentra estipulada en el Artículo 21 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.



También se le violento el derecho a la protección judicial, misma que se
encuentra estipulada en el Artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.



Se le violento al señor Tibi el derecho a la integridad personal la cual se
encuentra estipulada en el Artículo 5 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.



Se le violento el derecho a la libertad personal, misma que está estipulada
en el Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Así mismo, se le violento el derecho a la presunción de inocencia. La cual
está estipulada en el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos44.

2.4.2 Caso señor Acosta Calderón
El presente caso hace referencia al señor a Acosta Calderón, el cual fue
detenido en Ecuador en el año 1989, fue arrestado por la policía de la aduana,
debido a que se sospechaba que el señor Acosta Calderón se dedicaba al tráfico
de drogas
En el parte policial indica que se le incautó una maleta al detenido, la
misma que presuntamente contenía pasta de cocaína.
El 15 de noviembre de 1989 el Juez de lo Penal de Lago Agrio dictó un auto
de prisión preventiva contra del señor Acosta Calderón, el cual detallaba que la
prisión era por encontrársele en su poder un aproximados de 2 libras y media de
pasta de cocaína, además que los hechos ocurridos constituían delitos que son
punibles, por lo que sindicó al señor Acosta Calderón, con orden de prisión.
Además, el Juez ordenó que la presunta droga que fue incautada sea
pesada
para su respectivo reconocimiento y destrucción. Es día se realizó un
pesaje de la supuesta droga, pero no se realizó un análisis de la misma para que
mediante análisis científico se pueda determinar que sustancia era la que se
transportaba.
44

Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos.
Ficha
técnica:
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239

caso

Tibi

vs

Ecuador.
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El señor Acosta Calderón en 1991 presentó un escrito al Juez de lo Penal
de Lago Agrio, el escrito manifestaba que no se había encontrado evidencia
alguna de algún tipo de droga, menos aún pasta de cocaína, por lo cual la
detención era ilegal.
El 13 de agosto de 1993 el Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas informó al Juez Penal que en la jefatura policial no
se encontraba la supuesta droga incautada al señor Acosta Calderón.
En el año 1996 el Tribunal Penal de Napo concedió la orden de libertad.
Derechos violados:


Se le violó al señor Rigoberto Acosta Calderón, el Derecho a la Libertad
Personal consagrado, misma que se encuentra estipulado en el artículo
7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



Se le violo al señor Acosta Calderón, el Derecho a la Libertad Personal
consagrado en el artículo 7.6 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos



Se le violó al señor Rigoberto Acosta Calderón, el Derecho a la Libertad
Personal, especialmente el derecho a la presunción de inocencia
consagrado en el artículo 8.1, 8.2, 8.2b, 8.2d, y 8.2e de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos45.

45

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ficha técnica: caso
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=270

Acosta

Calderón

vs

Ecuador.
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Marco conceptual
Relación de términos
Inocencia
De acuerdo al diccionario de la (Real Academia Española ) inocencia es el
“Estado del alma limpia de culpa.”, “Exención de culpa en un delito o en una mala
acción”. Esto quiere decir que inocente es el que no causa ningún mal, el que no
es peligroso.
Presunción
Según el (Código Civil) “Se llama presunción la consecuencia que se deduce de
ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. […]”.
La presunción es deducir la existencia de algo, y que es indudable, aunque no se
haya logrado probar.
Justicia
Según la (Enciclopedia jurídica) justicia “es la cualidad de lo justo. Administrar
justicia consiste esencialmente en declarar lo que es justo en el caso concreto
sometido al tribunal.
La justicia se califica de distributiva cuando aspira a repartir entre las personas los
bienes, los derechos, los deberes y los honores, en función del valor y de las
aptitudes de cada uno y de su función en la sociedad.
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La justicia se dice conmutativa para designar la que vela por una igualdad
aritmética en los intercambios.”
Según mi tutor la JUSTICIA es: El goce efectivo de los derechos.46
Debido proceso
Para (Martín Agudelo Ramirez) “es un derecho fundamental complejo de carácter
instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en
la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la
Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela
ciara de sus derechos”
Derechos
Es lo que forma parte de la naturaleza, condición y se deriva de la dignidad
humana.47
Derecho
Para (García Maynez) derecho “Es un orden concreto, instituido por el hombre
para la realización de valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema
que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible- son normalmente
cumplidas por los particulares, y en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas
por los órganos del poder público”.
Libertad
46

Argudo Nevárez, Eduardo, Clase Sincrónica de tutoría de titulación de 7 de septiembre del 2020,
Universidad de Guayaquil, 2020.
47

Argudo Nevárez, Eduardo, Clase Sincrónica de tutoría de titulación de 7 de septiembre del 2020, Universidad de
Guayaquil, 2020.
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Es aquella facultad que posee una persona para tomar sus decisiones, y que bajo
su criterio implementará acciones a las que se crea en la capacidad de hacer o no
determinada acción.
Legalidad
Según (Cecilia Bembibre ) Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la
presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la
aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias, y como contrapartida
desaprueba a otras tantas que afectan las normas establecidas y vigentes.
Legitimidad
Para (Cecilia Bembibre) la legitimidad es una condición que algo ostenta y que
implica estar ajustada a la ley vigente.
Culpabilidad
Determina (Palladino Pellón) que la culpabilidad es la reprochabilidad personal de
la acción u omisión antijurídica, en tanto y en cuanto, probado que una persona ha
llevado a cabo una conducta típica y antijurídica, sea factible el reproche a su
autor de la realización de dicha conducta, en las condiciones en que esta se ha
desarrollado.
Mediático
Según (Julián Pérez y Ana Gardey ) Mediático es un adjetivo que permite referirse
a aquello perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Un medio de
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comunicación es un instrumento que permite llevar a cabo un proceso
comunicacional.
Comunicación
Para (María Raffino) La comunicación es el acto voluntario de transmisión de
información entre seres vivos.
Constitución
Manifiesta (Augusto Durán) que la Constitución es un sistema de normas jurídicas
que regulan la vida política de un Estado, produciendo orden en la sociedad, un
orden constitucional.
Sentencia ejecutoriada
Según la (Secretaria Distrital de Planeación) Es la sentencia que ya no admite
recurso judicial alguno, y se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar
demanda ejecutiva en su caso. Se dice que la causa está "ejecutoriada", cuando
ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de
cosa juzgada.
Condena
Para la (Enciclopedia jurídica) condena es, en general, una decisión judicial por la
cual se condena a una de las partes a cumplir alguna obligación de dar, de hacer
o no hacer, satisfaciendo así, en todo o en parte, la pretensión de la otra parte.
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Marco Legal
-Constitución de la República del Ecuador. _ CRE, 2008
Articulo 76 numeral 2
Articulo 77 numeral 1
-Código Orgánico Integral Penal. _ COIP, 2014
articulo 5 numeral 4
articulo 534
-Declaración Universal de los Derechos Humanos
Articulo 11 numeral 1
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Articulo 14 numeral 2
-Convención Americana de Derechos Humanos
Articulo 8 numeral 2
-Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Articulo 7 literal b
-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Articulo 48 numeral 1
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-Convenio Europeo de Derechos Humanos
Articulo 6 numeral 2
-Ley Orgánica de Comunicación
Articulo 21
Articulo 22
Articulo 23
Articulo 24
Articulo 25
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CAPÍTULO lll
Marco metodológico
3.1 Metodología a emplearse
En la presente investigación se aplicará la metodología que se encuentra
encaminada en un paradigma positivista, el mismo que se enmarca en un enfoque
cualitativo, ya que nos permite realizar el análisis e interpretación sobre la
incidencia, y el fenómeno social y jurídico que se genera en dicho objeto de
estudio.
En tal virtud, el tipo de investigación se establece como descriptivo, explicativo y
exploratorio, debido a la secuencia de los objetivos establecidos en la presente
investigación.
Siguiendo el orden metódico, se debe tener en cuenta una serie que métodos, los
cuales deben estar enfocados en el jurídico doctrinal, inductivo, deductivo,
analítico sintético, histórico e hipotético.
En este sentido se aplicará técnicas de investigación y análisis, los mismos que
estarán enfocados al principio de la presunción de inocencia el cual es un derecho
de las personas, así como la responsabilidad del Estado ecuatoriano en garantizar
el debido proceso, y a su vez la responsabilidad que deben tener los medios de
comunicación al informar sobre una persona que esté en una etapa de
investigación, en el cual se lo debe considerar como inocente, mientras no haya
una resolución o sentencia que manifieste lo contrario.
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Además, en esta investigación se aplicarán la normativa de ámbito nacional e
internacional que están relacionadas con el tema, los mismo que serán aplicados
con el método de análisis, con el fin de obtener, conocer y comparar sobre los
criterios y doctrinas que se han implementado en las normas sobre el principio de
la presunción de inocencia.
En este periodo de estudio, se pone a consideración las técnicas e instrumentos
que se han utilizado en el proceso de investigación, en los cuales se detalla los
métodos utilizados para el correcto análisis del tema que ha sido objeto de
estudio.
De esta manera sobre el marco metodológico (Arias F. , 2006) manifiesta que es
el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos utilizados a los fines de resolver
una problemática (p.16).
De este modo mediante la presente investigación se especifica los elementos
utilizados para la ejecución de los análisis empleados en la investigación, esto de
acuerdo a la necesidad de los objetivos planteados en esta investigación.

3.2 Diseño de la investigación
Sobre el diseño de investigación (Arias F. , 2012) manifiesta que el diseño debe
comprender de manera específica el tipo de investigación en concordancia con la
estrategia empleada para responder a un problema planteado. (p.70). En virtud de
lo manifestado, la presente investigación se efectúa en un contexto bibliográfico,
descriptivo y explicativo.
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De tal manera que esta investigación se enfoca en un desarrollo cualitativo,
empleándose así métodos como el analítico y deductivo, por lo tanto, se
implementó varias técnicas como la bibliográfica, la síntesis y el análisis sobre la
información que se recopilo en los antecedentes históricos, doctrinas y normativas
que hacen referencia al principio de presunción de inocencia como un derecho de
las personas y una garantía al debido proceso.

3.3 Tipos de investigación
Documental
Según (Julia Uriarte, 2020) Puede definirse la investigación documental como una
estrategia de comprensión y análisis de realidades teóricas o empíricas mediante
la revisión, cotejo, comparación o comprensión de distintos tipos de fuentes
documentales referentes a un tema específico, a través de un abordaje
sistemático y organizado.
De tal manera que la presente investigación se la realiza mediante la búsqueda de
variables, tanto en la doctrina, como en el ordenamiento jurídico nacional e
internacional con respecto al principio de presunción de inocencia y la vulneración
que se da dentro de los procesos penales.
Luego de recopilar información referente al tema de investigación, se pudo
emplear el método sintético con el fin de identificar, conceptualizar y analizar, la
importancia y relevancia que tiene el principio de presunción de inocencia dentro
de un proceso penal, ya que este principio se establece como una garantía básica
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del debido proceso que tienen las personas, y así lo establece la normativa
ecuatoriana.
Descriptiva
Manifiesta (Sampieri, 2010) que la investigación es descriptiva cuando el objetivo
contempla especificar propiedades, características y comportamientos del objeto
de estudio, grupo o fenómeno a través de la interrelación de variables.
Es por eso que el presente estudio de investigación se encamina a determinar
mediante el análisis de los conceptos y normas, la incidencia socio jurídica que
conlleva la vulneración del principio de presunción de inocencia
Explicativa
Según (Fidias Arias) La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué
de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de
las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación
experimental), mediante la prueba de la hipótesis. Sus resultados y conclusiones
constituyen el nivel más profundo de conocimientos.
Luego de haber procedido con el análisis sobre los conceptos y normas del tema
que se desarrolla, se llega a determinar la importancia del derecho a la presunción
de inocencia y su incidencia al vulnerarse este derecho a través de una pena
anticipada como la prisión preventiva.
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3.4 Métodos de la investigación
Lógico – histórico
Este método pretende demostrar los procesos evolutivos que se han ido
presentando en la sociedad de manera razonable; esto quiere decir que es el
proceso continuo de transformación y cambio que se ha dado sobre el tema en
consideración a través del tiempo, y que este ha ido evolucionándose en base a
los requerimientos de la sociedad.

Deductivo
Este método pretende demostrar las premisas relacionadas con el tema de
investigación, de la aplicación y ejercicio del derecho a la presunción de inocencia,
y su incidencia socio – jurídica en el Ecuador cuando este derecho se ha
vulnerado.
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3.5 Cronograma de actividades
El cronograma que se ha establecido para el presente trabajo investigativo, tuvo
como características principales la diagramación de actividades, los tiempos
comprendidos para que se pueda llevar a cabo cada actividad que comprende el
proyecto de titulación, que es sobre la vulneración al principio de presunción de
inocencia ante el excesivo uso de la prisión preventiva como medida cautelar en
los procesos penales.
Cronograma de actividades

ACTIVIDAD
SEMANA

MES 1

MES 2

MES 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Preparación de Propuesta del tema del Estudio de
Caso.
Presentación de Propuesta del tema del estudio de
Caso.
Desarrollo del Primer Capítulo.

Desarrollo del Segundo Capítulo.
Desarrollo del Tercer Capítulo.
Desarrollo del Cuarto Capítulo.
Presentación del tema del Estudio de Caso
al Consejo Académico.
Preparación de Sustentación.
Elaborado por: Henry Alfredo Mejía Maji, 2020
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3.6 Presupuesto y financiamiento
El desarrollo del proyecto investigativo será financiado por el autor.
Presupuesto para la elaboración del proyecto
DESCRIPCION

UNIDADES

RECURSOS HUMANOS:
 Investigadores
 Tutor/Asesor

Ad Honorem

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS:
BIENES:
1
 Memoria USB

PRECIO
UNITARIO
0
0

PRECIO TOTAL
0
0

0
10.00

10.00

 Cartucho de tinta color

3
2

15.00
25.00

45.00
50.00

 Papel Dina A4 sello 75gr

1

8.00

8.00

 CD

6
3

0,50.
1.00

3.00
3.00

 Corrector líquido

3

0.90

2.70

2

1.00

2.00

 Cartucho de tinta negra

millar
 Bolígrafo azul x 10

 Resaltador

TOTAL DE BIENES:
SERVICIOS:
 Internet por 3 meses
 Fotocopias
 Anillados

123.70
3

30.00

90.00

500
5

0.10
2.00

50.00
10.00

100.00

100.00

 Gastos administrativos y
otros (derechos, etc.)

250.00
TOTAL DE SERVICIOS:
TOTAL GENERAL:
Elaborado por: Henry Alfredo Mejía Maji, 2020.

373.70

77

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación
En esta parte de la investigación que se realizó, se señala los pasos que se han
desarrollado dentro de la investigación, en la cual se enmarca los métodos,
instrumentos y técnicas que el investigador empleo en el trabajo. Señala (Alfonso,
2015) que la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de
información o datos en torno a un determinado tema.
Por lo tanto, es preciso decir que por la información que se ha recopilado, el
presente trabajo se basó en el análisis de documentos como conceptos, doctrinas
y normativa tanto nacional como internacional, en las cuales se hacía mención al
principio de la presunción inocencia.
Por su parte la técnica implementada en la presente investigación, es la
observación, ya que, mediante la información obtenida, es claro evidenciar que la
presunción de inocencia es un derecho que tiene las personas, y a su vez se
enmarca como una garantía básica del debido proceso, en el Ecuador se ha
irrespetado este derecho y es claro evidenciarlo en las cárceles, ya que existen
muchas personas con prisión preventiva.
Cabe mencionar que la técnica de observación se basa en observar los
fenómenos y hechos que son objeto de investigación, para en lo posterior en base
la información obtenida realizar un análisis. Es importante este método ya que
ayudo a obtener datos e información clara sobre el tema que se ha estado
investigando.
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CAPITULO IV
Análisis de resultado
Mediante este proyecto de investigación se ha podido evidenciar que existe un
ámbito jurídico tanto nacional como internacional como es el principio de
presunción de inocencia, el mismo que protege a las personas que se encuentran
siendo investigados o procesados, con el fin de que estas personas no cumplan
una pena anticipada mediante la prisión preventiva, el mismo que vulneraria este
derecho que se encuentra en la normativa ecuatoriana como una garantía básica
al debido proceso.
Además, se pudo evidenciar la normativa que expresa sobre la medida cautelar de
prisión preventiva; el mismo que claramente manifiesta que las medidas
cautelares de prisión preventiva será de ultima ratio, ósea de última instancia, esto
quiere decir que la medida de prisión preventiva se debe interponer cuando las
medidas no privativas de libertad no son suficiente para garantizar la
comparecencia del procesado.
Vale mencionar que actualmente la sociedad ha ido evolucionando a la par de la
tecnología, y en este sentido los medios de comunicación toma gran relevancia en
la actualidad; pues son los encargados de dar la información de hechos o suceso
que son relevantes en la sociedad.
Por tal razón hoy en día se ha dado mucho lo que se llama los juicios paralelos,
esto debido a que los medios de comunicación toman parte dentro de un proceso,
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emitiendo información y criterios que infunden, y crean linchamientos mediáticos
contra la persona que está siendo investigado.
Por tal razón dentro de la normativa ecuatoriana se pudo verificar que existe una
normativa que regula, y toma control sobre los medios de comunicación, el mismo
que tiene como objetivo garantizar que los medios de comunicación cumplan con
dar una información de calidad, verificada y basada en hechos reales.
Por lo tanto, cuando una persona se sienta perjudicada por un medio de
comunicación que ha dado una información incorrecta o que ha provocado un
daño a la imagen de la persona, se puede recurrir a la exigencia de la rectificación
de lo que se ha informado. Los medios de comunicación deben tener una postura
neutral y siempre referirse sobre un procesado como presunto.
En base a los criterios conceptuales que se han podido recopilar sobre la
presunción de inocencia, se tiene como elemento principal que es un derecho que
forma parte de la garantía básica al debido proceso.
En este sentido el estado ecuatoriano atreves de su sistema judicial es el
encargado de garantizar y tutelar el derecho a la presunción de inocencia, por lo
que es importante que los operadores de justicia actúen en base a derecho y
apegados a la ley, sin importar sobre las opiniones que causen una decisión
puesto que el juez y los fiscales deben actuar como órganos independientes,
encaminados a realizar una buena interpretación de la ley, y a su vez ponderando
derechos dentro de un proceso.
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Propuesta
De acuerdo al trabajo de investigación realizado, se debe tener claro que las
personas que se encuentran inmersos en un proceso judicial en el cual aún no hay
una sentencia o resolución en firme que manifiesta la culpabilidad de la persona,
esta debe mantener su estatus de inocencia, esto con el fin de que se respete el
derecho de libertad y la garantía del debido proceso.
Es claro y evidente que el excesivo uso de la prisión preventiva vulnera el principio
de presunción de inocencia, lastimosamente esto se debe a que existe en la
normativa ecuatoriana la institución jurídica llamada prisión preventiva y es en la
cual se ampara los jueces para otorgar la medida cautelar la prisión preventiva
cuando es solicitada por los fiscales.
Las propuestas que se formulan en base a lo investigado es que se dé una
reforma al Código Orgánico Integral Penal, específicamente en su artículo 524 en
la cual hace mención a las medidas cautelares para asegurar la comparecencia de
la persona procesada en el juicio, con el fin de que se elimine la institución jurídica
llamada prisión preventiva, y consecuentemente a esto que se elimine el artículo
534

del Código Orgánico Integral Penal en el que hace mención a la prisión

preventiva, es importante mencionar que el derecho no puede estar sobre los
derechos, es por eso que se requiere realizar la reforma.
La propuesta que se ha presentado tiene el único objetivo que es la de evitar la
vulneración del derecho de las personas a la presunción de su inocencia dentro de
un proceso penal, esto ante un supuesto cometimiento de un delito.
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Conclusiones


De acuerdo al análisis jurídico y doctrinario sobre el principio de la
presunción de inocencia, se puede determinar que es un derecho universal
ya que pertenece a toda persona, el derecho a la presunción de inocencia
se constituye como la expresión máxima del derecho de libertad.



El Ecuador es un estado que se ha suscrito a tratados internacionales, los
mismos que se encuentran ratificados en su Constitución, esto en razón de
garantizar los derechos humanos, entre los tratados internacionales
suscritos por el Ecuador, está la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en la cual proclama a la presunción de inocencia como un
derecho de las personas.



El estado ecuatoriano en su constitución del 2008, se proclama como un
estado constitucional de derechos y garantías, por lo tanto, es el estado
ecuatoriano quien debe tutelar los derechos que se encuentren ratificados
en su normativa; atreves de su sistema de administración de justicia se
debe asegurar la presunción de inocencia hasta que termine el proceso y
haya una resolución en firme.



En el marco normativo ecuatoriano se encuentra el código orgánico integral
penal, mismo que establece a la prisión preventiva como una medida
cautelar, esta normativa se contrapone ante el derecho de presunción de
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inocencia, ya que abre una brecha y crea un conflicto entre una garantía y
una ley



Por su otro lado, los medios de comunicación han tomado parte dentro de
los procesos penales, creando juicios paralelos, es decir influenciando a
través de una información que no es verificada, acusando de manera
anticipada y generando linchamientos mediáticos en contra de la persona
que está siendo investigada.



Ante la información que un medio genera, y esta a su vez causa un daño
moral a la imagen de una persona que está siendo investigada, existe la
rectificación, misma que tendrá que realizarla el medio de comunicación
bajo los mismos parámetros en que se emitió la primera información, a su
vez se podrá exigir indemnización por los daños causados a la imagen.



Mientras existan estas dos instituciones, tanto la presunción de inocencia
como la prisión preventiva, siempre existirá conflictos; por lo que se
requiere que dentro de la administración de justicia (jueces, fiscales), se
encuentres conformada por personas capaces, de tal forma que puedan
garantizar una eficiente y eficaz administración de justicia.
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Recomendaciones


El estado ecuatoriano debe garantizar el derecho a la presunción de
inocencia, para lo cual debe controlar de manera eficiente y eficaz a las
autoridades administrativas y judiciales, y de este modo evitar la
vulneración de este derecho que se da generalmente a través de
arbitrariedades, afectando así, derechos fundamentales como el debido
proceso



El estado ecuatoriano de manera urgente requiere y debe implementar
mayormente herramientas tecnológicas que ayuden a asegurar la
comparecencia del procesado, esto podría ser con la adquisición de más
grilletes electrónicos, esto con el fin de evitar que la persona esté en la
cárcel y pueda defenderse en libertad a la vez que se asegura la
comparecencia del procesado.



El estado ecuatoriano debe consolidad el principio de independencia
judicial, esto con el fin de evitar que medios de comunicación o partidos
políticos se introduzcan dentro de un proceso, evitando d esta manera que
se maneje la administración de justicia de forma independiente segura y sin
injerencias de ningún ámbito.
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