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ECUADOR ES RESPONSABLE INTERNACIONALMENTE POR LA ARBITRARIEDAD Y 

DURACIÓN IRRAZONABLE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, ASÍ COMO POR LA 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

San José, Costa Rica, 19 de marzo de 2020. - En la sentencia del Caso Carranza Alarcón Vs. 

Ecuador notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de 

Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos del señor Ramón 

Rosendo Carranza Alarcón por: (i) la arbitrariedad de la prisión preventiva a la que estuvo 

sometido; (ii) la duración irrazonable de la prisión preventiva; (iii) la violación a la presunción 

de inocencia, y (iv) la violación a las garantías judiciales.  

 

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede 

consultarse aquí. 

 

El caso se vincula con las arbitrariedades sufridas por el señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón 

luego de su detención en noviembre de 1994, después de que un Comisario de la Policía Rural 

lo declarase prófugo, en conexión con un episodio en que perdió la vida un hombre. El señor 

Carranza fue aprehendido, negó su vinculación con los hechos y fue colocado en prisión 

preventiva. Posteriormente el proceso penal sufrió varias demoras injustificadas, mientras el 

señor Carranza se mantenía en prisión preventiva.  

 

En su sentencia, la Corte Interamericana señaló que la orden de prisión preventiva dictada contra 

el señor Carranza fue arbitraria, en contravención a los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2, dado que se dictó sin 

una motivación que diera cuenta de su necesidad y se sustentó en una norma contraria a la 

Convención. 

 

El Tribunal notó también que la privación preventiva de la libertad del señor Carranza duró lo 

mismo que el proceso penal seguido en su contra, cerca de cuatro años. No hubo una revisión 

de la procedencia de la prisión preventiva, inclusive pese a que el señor Carranza solicitó su 

libertad en septiembre de 1995. Esto hizo que la prisión preventiva se mantuviera en forma 

arbitraria.  

 

La Corte señaló que, mantener a una persona privada preventivamente de la libertad en forma 

injustificada, equivale a una pena anticipada, lo que es contrario a la presunción de inocencia. 

 

Finalmente, la Corte notó que el proceso penal duró cerca de cuatro años desde que el señor 

Carranza fue detenido, y que en ese tiempo hubo demoras injustificadas cercanas a tres años. 

Determinó, entonces, que Ecuador violó, en perjuicio del señor Carranza, las garantías judiciales 

establecidas en el artículo 8. 1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, por no llevar a 

cabo el proceso penal en un plazo razonable. 

 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.  
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*** 

 

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta, (Costa Rica); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, (México); 

Juez Eduardo Vio Grossi, (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza 

Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez 

Manrique (Uruguay). El Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente, (Ecuador) no participó en 

la deliberación y firma de la Sentencia. 

  

*** 

 

*** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud. 
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