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2. RESUMEN 

La sociedad ecuatoriana cada vez viene siendo afectada por un 

incremento de actos delictivos de toda índole y en todos los 

sectores, lo que ha provocado un ambiente de inseguridad y 

nerviosismo dentro del desarrollo de actividades diarias, para 

combatir esta serie de delitos se han adoptado diferentes medidas 

tanto en el campo policial, como judicial, es por ello que se vienen 

planteando innumerables reformas a la legislación penal 

ecuatoriana, en la cual se ha incluido la detención en delito flagrante, 

la misma que acontece a diario en nuestro país, pero en pocos 

casos se obtiene la imputación de los detenidos es decir la 

ratificación de la medida cautelar personal de prisión preventiva en 

las audiencias orales de imputación, debido a que en su mayor parte 

los fiscales encargados de reunir los elementos de convicción no 

logran hacerlos, ya que realizan turnos de 12 o 24 horas, tiempo en 

el cual son encargados de conocer todos los casos que se 

acontecen en su jurisdicción, es por eso que debido a la carga 

procesal el fiscal no logra evacuar las diligencias necesarias para 

demostrar el cometimiento de un delito dentro del tiempo máximo 

para que se desarrolle la audiencia de imputación, que es de 24 

horas, ya que resulta humanamente imposible realizar diligencias 

como por ejemplo peritajes, que podrían aportar con elementos de 

convicción decisivos en el cometimiento de un delito al momento de 
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imputar a una persona. 

  

El desarrollo de este trabajo se ha determinado que resulta 

necesario al momento de la calificación de flagrancia que concurra la 

víctima ya que de esta manera se determinaría si ha incurrido en un 

delito o no. 

 

Esta concurrencia del Policía y la víctima a la audiencia de 

calificación de fragancia sería beneficioso, ya que se contaría con la 

versión para aseverar o descartar la flagrancia, para así en la 

audiencia de imputación solicitar la prisión preventiva garantizando 

la presencia del sospechoso en todas las etapas de la investigación, 

y evitando que se aplique la prisión preventiva de manera infundada 

o sin los elementos convincentes, garantizando el debido proceso a 

todas las partes. 

 

Además luego de la investigación se pudo establecer que es 

necesario determinar un plazo para la entrega de los partes 

policiales, para de esta manera los fiscales de turno avoquen 

conocimiento del delito o noticia del delito de una manera rápida y 

oportuna con la finalidad de reunir los elementos de convicción 

necesarios para la imputación de las personas detenidas. 
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     ABSTRACT 

Ecuadorian society is increasingly being affected by an increase in 

criminal acts of all kinds and in all sectors , which has led to a climate 

of insecurity and nervousness in the development of daily activities to 

combat this series of crimes have taken different measures both in 

the police field , and judicial, which is why those asked countless 

Ecuadorian penal reform legislation, which included the arrest in 

flagrante delicto , it happens every day in our country , but few cases 

imputing detainees ie ratification of personal injunction remand in oral 

hearings imputation is obtained , because mostly the prosecutors in 

charge of gathering the evidence does not manage them , as they 

perform shifts of 12 or 24 hours, during which they are in charge of all 

cases occur in their jurisdiction , that is why due to caseload 

prosecutor fails to evacuate the necessary steps to prove the 

commission of an offense under the maximum time for the hearing of 

complaint, which is 24 hours to develop, as it is humanly impossible 

to run errands such as appraisals , which could provide key elements 

of conviction in the commission of a crime when attributed to a 

person . 

  

The development of this work has determined that it is necessary at 

the time of qualification flagrancia which contributes to the victim and 

thus be determined if you have committed a crime or not  
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This concurrence of the police and the victim 's audience rating of 

fragrance would be beneficial as it would have to assert version or 

rule out the act, so to in the complaint hearing request remand 

ensuring the presence of the suspect in all stages of research , and 

preventing the remand or without convincing evidence groundlessly 

applied , ensuring due process to all parties. 

 

Also after the investigation it was established that it is necessary to 

determine a deadline for the delivery of police reports, and in this way 

the tax shift avoquen knowledge of the crime or news of crime in a 

quick and timely manner in order to meet the elements of proof 

required for the allocation of detainees. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis, titulada  “LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A CONSECUENCIA DE LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL PARA LA CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA ANÁLISIS 

JURÍDICO”, presenta a los lectores un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario de la detención en delito flagrante y la vulneración de los 

derechos de las víctimas de actos delictivos como consecuencia de 

los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal para la 

calificación de fragancia, como fruto de los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de mi formación universitaria, procurando 

palpar un problema social el cual es abordado desde un punto de 

vista analítico y realizando una crítica sana y constructiva. 

En primer lugar se ha estructurado la revisión de literatura donde 

consta un marco conceptual con la finalidad de facilitar la 

comprensión del presente trabajo, donde se presenta la definición de 

varios términos básicos que se abordaran frecuentemente en el 

desarrollo de la presente Investigación Jurídica. 

A continuación se realiza una exposición detallada del procedimiento 

penal ecuatoriano, fines, aspectos jurídicos tanto constitucionales 

como lo determinado en el Código de Procedimiento Penal. 



 
- 7 - 

 

Una vez analizada la temática anteriormente detallada paso a 

realizar la presentación del análisis de la actual situación de las 

audiencias de calificación de fragancia en el Ecuador desde 

diferentes puntos de vista, donde luego de ello se ha podido 

evidenciar los vacíos existentes en las normas reguladoras del 

proceso penal, lo que se han constituido en un problema de 

profundo estudio de los derechos humanos por considerarse que se 

violentan constantemente una serie de derechos como: la vida, la 

libertad, la igualdad, la integridad personal y el trato humano. 

Por considerarlo necesario a continuación he realizado una 

comparación de diferentes legislaciones que hablan sobre la 

temática, es así que pongo a consideración de los lectores, las 

normas reguladoras que se aplican en otras legislaciones en torno a 

la calificación de fragancia. 

Una vez conocida toda la información anteriormente detallada pongo 

a su conocimiento los materiales y métodos empleados para la 

realización del presente trabajo de investigación jurídica, de esta 

manera se puede presentar de forma clara los resultados de la 

investigación de campo, con su representación gráfica, análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Finalmente realizo la comprobación de los objetivos planteados en el 

presente trabajo, presentando a usted estimado lector las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, 
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dejando para la parte final el detalle de la bibliografía utilizada, así 

como los anexos del presente trabajo, que ha sido el fruto de mi gran 

esfuerzo y sacrificio, los cuales pongo a consideración de la 

comunidad universitaria, del tribunal de grado, y de la sociedad en 

general el presente trabajo de investigación jurídica denominado 

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A 

CONSECUENCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA CALIFICACIÓN 

DE FLAGRANCIA ANÁLISIS JURÍDICO”. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4. 1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Delito Flagrante: 

 

Etimológicamente el origen de la palabra flagrante viene del vocablo 

latín flagrans flagrantis, participio presente, del verbo flagrare, que 

significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o 

resplandeciendo como fuego; lo cual permite definir a la expresión 

“delito flagrante” como aquel hecho antijurídico y doloso que se está 

cometiendo de manera, singularmente ostentosa o escandalosa. 

 

Según Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico “define el 

delito flagrante como: “Aquel en que el delincuente es sorprendido 

mientras lo está cometiendo; cuando es perseguido y detenido sin 

solución de continuidad con respecto a la ejecución, tentativa o 

frustración; y cuando es aprehendido en circunstancias tales, o con 

objetos, que constituyen indicios vehementes de la comisión de un 

delito y de la participación del sospechoso; por ejemplo, quien posee 

los efectos robados y no da descargo de su posesión o quien 

aparece con lesiones o manchas de sangre junto a alguien matado o 

se sabe que estuvo en contacto con él hasta la última hora de la 

víctima. La evidencia de las pruebas se traduce a veces en 

simplificaciones procesales, que abrevian el fallo”1. 

 

                                                           
1CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S. R. L., 
Buenos Aires – Argentina. 
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Podemos destacar el concepto que se le da al Delito flagrante en el 

internet el cual nos señalan que es, en Derecho Penal, la forma 

mediante la cual se hace referencia a aquel delito que se está 

ejecutando actualmente o en ese preciso instante. 

 

“La distinción es por tanto una cuestión de oportunidad y tiempo, 

dado que se refiere al momento en el cual el delito se está 

cometiendo”2. 

 

La definición que nos da Escriche dice: “Es el delito que se ha 

consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por 

muchos testigos al tiempo que lo cometía.” 

 

Como define Ricardo Martin Morales la flagrancia debe ser “una 

evidencia sensorial, no bastando una presunción, por muy probable 

que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real 

perpetración del hecho, no una mera sospecha” 

 

La flagrancia abarca el momento mismo en que el autor o los autores 

o partícipes (como se los quiera llamar) están cometiendo el delito, lo 

que incluye a todos los actos punibles que el cometimiento mismo 

del ilícito abarca, es decir los actos de inicio de ejecución, con lo que 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_flagrante 
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se da inicio a la tentativa son actos que también quedan incluidos en 

el concepto de delito flagrante.  

 

Entonces es obvio pues los actos de inicio de ejecución, (los mismos 

que son diferentes a los de preparación que nos son punibles 

mientras no se empiecen a ejecutar), son ya punibles de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal 

Ecuatoriano, y los actos realizados seguidamente de la consumación 

del delito deben también ser incluidos en la flagrancia. 

 

4.1.2 DETENCIÓN 

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, entrega un 

concepto procesal de la detención: “La detención significa la 

privación judicial, gubernativa o disciplinaria de la libertad personal, 

como medio de contribuir a la investigación de un delito o como 

sanción discrecional de una falta o contravención. Cuando existe 

delito o apariencia discrecional de una falta o contravención. 

Cuando existe delito o apariencia justificada del mismo, la ley 

autoriza la detención o privación de la libertad de una persona, 

llevada a cabo por la autoridad pública, por uno de sus agentes o 

incluso por un particular, esto en caso de flagrante delito”3 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S. R. L., 
Buenos Aires – Argentina 
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La detención es una privación temporal e inmediata de la libertad 

física por decisión de un juez competente, con fines investigativos; 

en consecuencia, la detención no significa, de ninguna manera, que 

el ciudadano ha cometido un delito fragante, ni que sea culpable del 

mismo, puesto que tan solo los jueces o tribunales son llamados por 

la ley a declarar la existencia de una infracción y la culpabilidad de 

la persona. 

 

4.1.3 DEBIDO PROCESO 

 

“El principio que se comenta implica la posibilidad material y el 

reconocimiento natural del derecho de la persona a defenderse de 

las acusaciones alegadas en su contra. Mediante el reconocimiento 

constitucional del principio que se comenta se asegura la defensa 

del individuo frente a los tribunales”4. 

 

Es el derecho que tiene toda persona a la recta administración de la 

justicia, es decir, que los servidores públicos deben ejercer esa 

administración con estricto apego a los términos (normas) 

previamente establecidos por la ley y la Constitución. De esta 

manera, este derecho se constituye como una protección que tiene 

el ciudadano contra los abusos y desviaciones que en las 

actuaciones procesales y sus decisiones pueden cometer los 

                                                           
4 Criminalística Actual  Ley, Ciencia y Arte. Ediciones Euroméxico 2012 p. 73 
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funcionarios judiciales, en perjuicio de los intereses y derechos 

legítimos del ciudadano.  

 

4.1.4. EL DELITO 

¨Ha de entenderse por delito aquella conducta o conductas que, 

siendo lesivas de valores, intereses o bienes importantes para la 

comunidad (y por lo mismo, para sus miembros) están castigadas 

por una ley en sentido estricto.¨5 Por tanto teóricamente, no se 

puede confundir sin más, el concepto jurídico del delito y el concepto 

criminológico del mismo. En general, y en la práctica, estos 

conceptos coinciden, cuando el ordenamiento se elabora 

democráticamente dentro de un Estado Pluralista. El delito desde 

una perspectiva criminológica, ha de ser considerado como un 

fenómeno tanto individual como social.  

 

¨A la moderna criminología le interesan  diversas facetas más 

llamativas del "crimen" que su delimitación formal, conceptual; 

preocupa, por ejemplo, su problematización, las funciones positivas 

que pueda cumplir como instrumento e indicador del control social, 

el volumen, la estructura y movimiento de la criminalidad, las 

                                                           
5Antón Barberan, F. (1990). Policía Científica I (Universidad de Valencia. Colección de Estudio del 

Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal v.1,2) Valencia: España. Ediciones del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia 
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estrategias criminalizadoras, el efectivo reparto de la criminalidad 

entre los diversos estratos sociales.¨6 

 

4.1.5. EL DELINCUENTE. 

El delincuente es aquel que ejecuta un determinado comportamiento 

encaminado a atacar los valores esenciales de la sociedad y el bien 

produciendo con ello la vulneración de las normas que rigen la 

convivencia entre los miembros de la comunidad. 

 

¨El delincuente se contempla "en sus interdependencias sociales", 

como unidad "biopsicosocial" y no desde una perspectiva 

"biopsicopatológica".7 

Es la persona que violenta o no respeta las leyes vigentes las 

mismas que regulan los derechos de las personas desde donde 

empiezan hasta donde inician los de la otra persona.  

 

4.1.6. LA VÍCTIMA. 

 

¨Es aquella persona física o moral que sufre un daño producido por 

una conducta antisocial (y por lo tanto injusta) propia o ajena (esté 

                                                           
6García-Pablos de Molina, Antonio, Tratados de criminología, Valencia-España,2003. 
7García-Pablos de Molina, Antonio, Tratados de criminología, Valencia-España,2003. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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tipificada o no), aunque no sea el detentador del derecho 

vulnerado.¨8 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se trata de una definición 

amplia que afecta tanto a sujetos individuales como a personas 

morales, a derechos de personalidad, vida, integridad física, honor, 

libertad como reales, propiedad tanto a los titulares de los derechos 

como a los allegados, deudos, etc.  

 

4.1.7. PLAZO 

 

“Tiempo o lapso fijado para una acción. Vencimiento del 

mismo, o término propiamente dicho(...)Procesalmente, el 

espacio de tiempo concedido a las partes para comparecer, 

responder, probar, alegar, consentir o negar en juicio”9.  

 

Se refiere al tiempo que se otorga para realizar una acción, en 

nuestra investigación se estipula que dentro de las 24 horas se 

deberá realizar la audiencia de calificación de la flagrancia ante el 

juez, es un plazo señalado para resolver la detención en delito 

flagrante.  

 

                                                           
8 Rodríguez Manzanera, L. (1990). Origen y desarrollo de la victimología. En L. 

Rodríguez, Victimología. Estudio de la víctima. México: Porrua, S.A. 
9 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – Argentina 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.1.8. DERECHOS  
 

“En plural, esta voz posee ante todo acepciones jurídicas 

económicas: como impuesto y como honorarios. Dentro de 

lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado 

cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que 

se concede, reivindica o ejerce colectivamente. Así se considera en 

los artículos que siguen. ABUSIVOS. Los contrarios a la razón, a la 

equidad ya las buenas costumbres. CIVILES. Los naturales o 

esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz. 

INDIVIDUALES. Se designan con este nombre las garantías 

que las Constituciones conceden a favor de todos los 

habitantes del Estado”10 

 Es la facultad que tiene todo individuo mediante la organización 

política de hacer respetar las leyes vigentes, ya que en ellas se 

encuentran principios y normas reguladoras del procedimiento en la 

administración de justicia. 

Depende de cada ciudadano hacer respetar nuestros derechos los 

cuales se encuentran estipulados en las leyes y tratados vigentes, 

destacando en estos los derechos humanos. 

 

 

                                                           
10 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – 
Argentina 



 
- 17 - 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 EL DELITO FLAGRANTE. 

 

El delito flagrante es el que está siendo cometido de manera 

escandalosa, y que por lo mismo se hace necesaria la intervención 

urgente de alguien que termine con dicha situación y por la premura 

de capturar al delincuente.  

 

La importancia del delito flagrante en dos ámbitos del derecho: 

 

1. Cuando se detiene a una persona en el cometimiento de un delito 

flagrante por parte de una autoridad de policía, la misma puede 

comprobar en persona como se estaba cometiendo el ilícito, por lo 

que es mucho más fácil probar la culpabilidad en un procedimiento 

penal.  

 

2. Existen ciertas excepciones para los casos en los que alguien se 

encuentra en delito flagrante, si bien, es necesario en ocasiones 

llevar a cabo procedimientos procesales a la hora de efectuar ciertas 

acciones policiales, en casos de delitos flagrantes, dichos 

procedimientos pueden exceptuarse, con la finalidad de evitar que el 

delito sea consumado. 

  



 
- 18 - 

 

La flagrancia abarca el momento mismo en que el autor o los autores 

o partícipes (como se los quiera llamar) están cometiendo el delito, lo 

que incluye a todos los actos punibles que el cometimiento mismo 

del ilícito abarca, es decir los actos de inicio de ejecución, con lo que 

se da inicio a la tentativa son actos que también quedan incluidos en 

el concepto de delito flagrante.  

 

Entonces es obvio pues los actos de inicio de ejecución, (los mismos 

que son diferentes a los de preparación que nos son punibles 

mientras no se empiecen a ejecutar), son ya punibles de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal 

Ecuatoriano, y los actos realizados seguidamente de la consumación 

del delito deben también ser incluidos en la flagrancia. 

 

El artículo 16 del Código Penal dice que la tentativa es quien practica 

actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de 

un delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica. 

Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto 

solamente a la pena por los actos ejecutados, siempre que estos 

constituyan una infracción diversa, excepto cuando la ley, en casos 

especiales, califica como delito de mera tentativa.  

Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena 

establecida para la tentativa, disminuida a un tercio de la mitad. 
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Las contravenciones solo son punibles cuando han sido 

consumadas. 

 

El delito flagrante, concede la posibilidad de que cualquier persona 

proceda a detener en flagrancia delictiva al autor o autores del ilícito. 

Debiendo el sospechoso - detenido y los objetos que constituyen el 

cuerpo del delito ser entregados a la autoridad policial más cercana; 

se entiende por “entrega inmediata”, el tiempo que tome la persona 

quien detuvo al delincuente en llegar a la dependencia policial o al 

policía más próximo.  

 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, la detención de una 

persona en delito flagrante, le autoriza a quien le detuvo mantenerlo 

encerrado o privado de su libertad ya sea en un lugar público o 

privado hasta su entrega a la autoridad policial.  

 

La flagrancia exige por lo tanto:  

 

1. Que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido 

instantes antes,  

 

2. Que el delincuente se encuentre ahí en ese momento, o que sea 

detenido inmediatamente después de cometida la infracción, 
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3. Que sea encontrado en su poder los objetos o evidencias del 

cometimiento de la infracción, 

 

4.  Que lo anotado en el numeral que antecede, sea una prueba 

irrefutable de su participación en el ilícito, 

 

5. Que exista una necesidad urgente para poner fin a la situación 

existente, y conseguir la detención del autor o autores de los hechos. 

 

Una de las clasificaciones del delito se da por la forma de ejecución 

de los mismos; estos pueden ser: instantáneo, permanente, 

continuado, flagrante, conexo o compuesto. 

 

A los delitos flagrantes por otro lado se los puede sub clasificar en 

dos: 

 

1. Los Delitos Flagrantes Propios 

2. Los Delitos Flagrantes Impropios 

 

4.2.1.1. La flagrancia Propia: 

 

Es la que se ha perpetrado públicamente y cuyo delincuente ha sido 

visto por muchas personas al tiempo de cometerlo, para que sea 

delito flagrante propio se necesita que el autor o autores sean 



 
- 21 - 

 

aprehendidos inmediatamente después de haberse descubierto el 

ilícito y con los objetos relacionados con la infracción recientemente 

perpetrada. 

 

El término inmediatamente, como sostiene el Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo tiene un sentido restrictivo, cubre un espacio de tiempo 

muy pequeño comprendido entre la ejecución del delito y unos 

instante posteriores, que no puede ser otro que aquel en que se 

persigue al autor, luego de la comisión del delito hasta que cesa la 

persecución física, o es aprehendido. 

 

Flagrancia Propia entonces se da cuando se descubre al autor en el 

momento mismo de la comisión del delito, consecuentemente, lo que 

exige la ley, es que el delito se cometa delante de una o más 

personas, y el autor haya sido detenido en ese instante. 

 

4.2.1.2. La flagrancia Impropia: 

 

Existe Flagrancia también cuando, una vez perpetrado el delito, su 

autor es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado 

el acto punible o cuando es sorprendido con los objetos o demás 

evidencias que revelan que acaba de ejecutarlo. En este caso 

estamos frente a la llamada “Flagrancia Impropia” 
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La Flagrancia impropia, se da cuando ha existido el cometimiento de 

un delito, del cual ha sido testigo una o varias personas, o se lo haya 

descubierto inmediatamente luego de su perpetración, pero la 

detención del autor no se la hace inmediatamente luego de 

perpetrado el ilícito, sino que media una persecución desde que la 

conducta antijurídica se ejecuta hasta la aprehensión del 

sospechoso. 

 

La Flagrancia impropia o como es llamada también, cuasi flagrancia, 

se da cuando el autor es perseguido inmediatamente después de la 

ejecución sin haber sido perdido de vista por la fuerza pública o de 

particulares; y cuando la sospecha o presunción de delito flagrante 

permanece. 

 

Algunos autores exigen que para que se dé la flagrancia impropia, la 

persecución se debe realizarse públicamente, mientras que para 

otros, la persecución no debe interrumpirse o que por lo menos no 

sea perdido de vista el sospechoso, y otros en cambio exigen que el 

sospechoso no haya pasado a cometer actos extraños a los del 

delito. 

 

Para que se configure la flagrancia impropia o cuasi flagrancia, se 

necesita que la búsqueda o la persecución del autor del delito se 

extienda cierto tiempo después de cometido el ilícito, mientras lo 
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persigue la fuerza pública, el ofendido u otras personas, y con 

evidencias que hagan presumir que haya sido el autor del 

cometimiento del ilícito; si se da la condición de tiempo es irrelevante 

el lugar donde se sorprenda al sospechoso. 

   

4.2.1.3. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DEL DELITO 

FLAGRANTE 

 

Los requisitos para que haya flagrancia son:  

   

1. INMEDIATEZ TEMPORAL, consiste en que la persona procesada 

esté cometiendo el hecho, o que se haya cometido momentos antes;  

 

2. INMEDIATEZ PERSONAL, es decir que el procesado se 

encuentre en el lugar de los hechos, en situación tal que se infiera su 

participación en el mismo. 

   

3. NECESIDAD URGENTE, de modo que los servidores públicos o 

simples ciudadanos, por las circunstancias del caso concreto, estén 

en el deber de intervenir inmediatamente, para poner término en la 

situación existente, impidiendo la propagación del mal que el hecho 

demuestra y conseguir la aprehensión del ciudadano presuntamente 

infractor. 
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En estos casos se puede capturar a una persona sin cumplir con las 

formalidades que señala la Constitución de la República y el Código 

de Procedimiento Penal, pero al demostrar la flagrancia dentro del 

proceso, la Fiscalía tiene que justificar los elementos del delito, esto 

es la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.  

   

Todo esto considerando que la libertad es un derecho fundamental 

sino absoluto muy importante dentro de nuestra legislación; mientras 

que la flagrancia por vía de excepción permite la captura de una 

persona por un policía o por un ciudadano común; de tal manera que 

la flagrancia es diferente de la captura en flagrancia, pues ésta tiene 

que ver con ser sorprendido el delincuente en el acto de ejecución 

del delito o con evidencias materiales de tal ejecución momentos 

atrás; mientras que la captura en flagrancia es la consecuencia de 

este descubrimiento; o sea la flagrancia es la causa y la captura en 

flagrancia es la consecuencia.  

 

Es necesario recalcar que el juez inmediatamente que se le haya 

puesto a disposición la persona capturada, debe examinar con 

detalle ésta captura, porque si no ha existido la flagrancia es 

imperativo ponerlo en libertad inmediata, restableciendo de este 

modo su derecho constitucional a la libertad.  
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4.2.2. POSICIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA FLAGRANCIA 

Como se puede apreciar, la expresión es metafórica y se refiere a la 

llama, que refiere con certeza la combustión, e indica que cuando se 

ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. No se debe perder 

de vista que la palabra “flagrar” del latín flagrare significa arder o 

resplandecer, fuego o llama. De manera que etimológicamente, 

“flagrante delito equivale a delito flameante o resplandeciente, para 

dar idea de un hecho vivo y palpable cuya realidad se impone 

claramente, y subsiste ante los ojos del observador”11. 

 

Desde el punto de vista, de la flagrancia delictiva, está relacionada al 

preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un 

delito, lo cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor 

convicción tanto respecto al delito como de la responsabilidad del 

presunto autor. 

 

El gran maestro CARNELUTTI, nos enseña que, Flagrancia es el 

delito en general, mientras se ve, o sea para quien lo ve cometer; en 

otras palabras, para quien está presente a su cumplimiento. Esto 

quiere decir que la flagrancia “no es un modo de ser del delito en sí, 

sino del delito respecto a una persona; y, por eso, una cualidad 

absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante respecto a Ticio 

                                                           
11 SANCHEZ VELARDE Pablo. Manual de Derecho Penal. Idea. Lima 2004 pág. 823 
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y no flagrante respecto a Cayo. 

 

Por su parte, otro gran tratadista como es CARNELUTTI, en relación 

a esta noción, nos refiere que, puede establecerse  que la flagrancia 

del delito coincide con la posibilidad para una persona de 

comprobarlo mediante una prueba directa; lo cual nos puede 

conducir erróneamente a afirmar que el delito es flagrante en cuanto 

constituya la prueba de sí mismo, ello significaría que el delito 

flagrante es “… el delito que se comete actualmente”12, en este 

sentido no habría delito que no sea o que al menos no haya sido 

flagrante, porque todo delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no 

es la actualidad sino la visibilidad del delito. 

 

Por lo tanto, la definición del delito flagrante no debe ser entendido 

solamente en la actualidad del evento delictuoso, sino también en la 

presencia de un testigo mientras se comete, se tiene otro significado 

de esta institución por otra parte, la presencia de alguien mientras el 

delito se comete se resuelve la percepción de la acción del reo por 

parte de alguno; aquí es necesaria para comprender bien la noción 

de flagrancia la distinción entre acción y evento; que es fundamental 

para el conocimiento físico del elemento físico del delito; no basta 

para constituir la flagrancia el que alguno perciba su evento, sino 

que es necesario que asista a la acción (no basta que vea el muerto, 

                                                           
12 CARNELUTTI Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal. Pag. 77-78 
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sino presencia el acto de matarlo). Cuando la acción del delito no 

sea instantánea se puede tener una flagrancia parcial, por lo tanto se 

llama flagrancia total a la percepción por parte de alguno de la 

acción en su entero desarrollo; por el contrario la flagrancia es 

parcial cuando la asistencia se limita a una parte del delito.  

 

El maestro, CHIOSSONE, sostiene que “delito infraganti” … es el 

que comete actualmente o acaba de cometerse”, y agrega que “ 

también “ se tendrá como delito in fraganti aquel por el cual se vea al 

culpable perseguido de la autoridad policial, de la persona agraviada 

o del clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse 

cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se 

cometió , con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna 

manera hagan presumir con fundamento que él es el delincuente 

(…). Como se puede apreciar esta es la definición que se acerca 

más a nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Teniendo como referencia las definiciones de los autores citados, en 

cuanto a la flagrancia en estricto, que se produce en el momento de 

la comisión del delito; mientras que el profesor CHIOSSONE agrega 

el denominado cuasiflagrancia, es el que se produce cuando el autor 

del delito es perseguido por la autoridad o porque es encontrado con 

los instrumentos u objetos del delito, en nuestra legislación se ha 
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establecido como parámetro de la inmediatez 24 horas 

ininterrumpidas. Ahora bien para que esto suceda, es menester que 

la conducta delictuosa no haya concluido en el momento que se 

descubre, es decir, que se sorprenda en su misma ejecución. Esta 

es la acepción jurídica estricta de flagrante delito propiamente dicho. 

Por su parte, la ley francesa relativa comenzó a definir así “el delito 

que se comete actualmente o que se acaba de cometer es flagrante 

delito…” y de idéntica forma asentaron el Código de Procedimientos 

italiano  

 

El autor GARRAUD hace notar que no es propia la distinción entre 

delitos flagrantes y no flagrantes, puesto que todos lo son en el 

momento en que se cometen y todos deja de serlo transcurrida su 

ejecución. Lo que importa prácticamente es saber si el delincuente 

fue sorprendido en el acto de la infracción, es decir, infraganti o no y 

a eso es a lo que únicamente y en realidad se refiere la distinción. 

Prácticamente se refiere a la presencia de un tercero espectador al 

momento de cometer como elemento ajeno a la ejecución, pero que 

puede dar cuenta de aquel. 

 

Según el profesor CERO, en todo rigor, se reputaría flagrante delito, 

o mejor delincuente in fraganti, solo al que es descubierto durante la 

comisión misma del hecho punible, al asesino hallado apuñalando a 
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la víctima, al ladrón interrumpido al cargar objetos robados, etc. Sin 

embargo, también se refiere a los otros, que “los autores llaman 

cuasi-flagrancia y que asimilan a los anteriores para determinados 

efectos en la forma de proceder o como entre nosotros, 

especialmente para la cuestión de la captura del reo sin intervención 

judicial”. 

 

Es importante indicar que uno de los problemas que la casuística 

nos plantea, es entender en sí la definición de flagrancia; lo que 

dependerá del entendimiento del funcionario que tiene la facultad 

constitucional de detener en flagrante delito, la policía. Para JOSEP 

QUERALT delito flagrante “es exclusivamente el que se perpetra o 

se acaba de perpetrar en presencia de los agentes de policía 

judicial. Ello no quiere decir, lógicamente, que sea sólo el que se 

cometa al alcance directo de aquellos: flagrancia no es más que 

constancia sensorial, es decir, visual, del hecho”. 

 

Con lo anteriormente indicado podemos afirmar que la flagrancia es 

un concepto que, por un lado, abarca el momento en que el autor o 

lo partícipes están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los 

actos punibles del itercriminis. De lo cual se desprende que los actos 

de inicio de ejecución (aquellos posteriores a los actos de 

preparación y con los cuales empieza la tentativa) son actos que 
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también quedan abarcados por el concepto de flagrancia, así como 

también, se considera la cuasi flagrancia, que es la fase de 

persecución inmediatamente después de cometer el delito, sin 

necesidad de presenciarlo. 

 

4.2.3. LA DETENCIÓN. 

 

La Constitución de la República establece una serie de mandatos 

que tienen por finalidad garantizar los principales derechos en el 

hombre y del hombre. Entre los derechos garantizados 

constitucionalmente se encuentran la libertad personal y la inocencia, 

los cuales se sabe, tienen fuerte incidencia en el proceso penal.  

 

La libertad desde el punto de vista filosófico consiste en la 

autodeterminación del hombre para poder organizar su vida de 

acuerdo a su personalidad. Desde el punto de vista jurídico es un 

bien, esto es, un valor que permite satisfacer las necesidades 

individuales y sociales para el natural desarrollo de la persona 

durante su vida de acuerdo con las normas jurídicas imperantes. La 

libertad, ha dicho Mostequieu, es el derecho de hacer lo que las 

leyes permitan. 

 

Dentro del sistema jurídico de la República la norma general es la 

libertad individual de las personas. En consecuencia, la privación de 
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la libertad personal constituye una excepción y ésta, como tal 

excepción, debe estar expresamente prevista y regulada por la Ley, 

como en efecto, lo está.  

  

La inocencia es una situación natural y jurídica por la cual el hombre 

está libre de toda culpa. El hombre nace inocente y se incorpora al 

medio familiar y social como una persona sin culpa, esto es, 

independiente de la culpa o de la culpabilidad de sus antecesores. 

La inocencia es general, la culpa es concreta. Se es generalmente 

inocente y concretamente culpable. Dentro de la situación jurídica de 

inocencia general surge la situación jurídica de culpabilidad en razón 

de una conducta concretamente establecida y probada. De esa 

manera se explica el mandato constitucional por la cual proclama la 

inocencia de toda persona hasta que no se haya declarado su 

culpabilidad en sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

Toda persona desde que nace es libre e inocente. La libertad y la 

inocencia son bienes naturales que están ínsitos en la persona, los 

cuales, al igual que la vida, el honor y la integridad física, son bienes 

que generan los respectivos derechos que el Estado, al reconocerlos 

expresamente, se obliga a garantizarlos, como en efecto los 

garantiza.  

La privación de la libertad con fines de investigación es un rezago del 

sistema inquisitivo y una verdadera afrenta al bien jurídico de la 
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libertad. Si la prisión provisional es una institución que se encuentra 

cuestionada por la doctrina contemporánea por lo que ella tiene de 

negativa y lo poco que tiene de positiva, con mayor razón debe ser 

expulsada de las leyes procesales la detención que carece de 

fundamento para estar enraizada en las legislaciones actuales de 

algunos países como el nuestro. Parece que nuestros legisladores y 

no pocos abogados y diletantes del Derecho penal creen ciegamente 

en la necesidad de la detención como uno de los medios de combatir 

la delincuencia.  

 

Los autores se inclinan por mantener la institución por lo cual no le 

hacen mayores observaciones. Así, Clariá Olmedo dice que por 

detención en sentido procesal y amplio debe entenderse el acto de 

privar a una persona transitoriamente de su libertad por estimársela 

sospechosa de haber participado en un hecho delictuoso o por la 

exigencia de obtención de prueba, para ponerla o retenerla a 

disposición del instructor en la causa, y cumplida con o sin orden de 

éste según los casos. 

 

Más nos parece una definición del acto material de aprehender a una 

persona que un concepto sobre lo que debe entenderse por 

detención propiamente dicha. No nos adherimos a tal opinión. Pero 

en páginas posteriores el ilustre autor argentino expresa que la 

detención en sentido procesal propio y estricto supone la orden de 
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autoridad judicial cuando ésta no la cumple directamente y su 

procedencia requiere un fundamento serio de sospecha delictual. 

 

La noción anterior surge de los mandatos legales imperantes en 

Argentina en las diversas legislaciones de dicho Estado Federal.  

Fenech define la detención como …un acto por el que se produce 

una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de 

una declaración de voluntad de carácter provisional y que tiene por 

fin ponerla a disposición, mediata o inmediatamente, del Instructor 

del proceso penal para los fines de éste, en expectativa de su 

posible prisión provisional” el autor hispano la detención es la 

antesala de la prisión provisional y cuya finalidad es la de entregar al 

detenido al instructor para los fines de éste.., cuando, como se sabe 

la detención tiene un fin en sí misma, cual es la de facilitar la 

investigación de un delito y conocer las personas que intervinieron 

en su comisión. No es satisfactoria la posición doctrinaria del autor 

citado por no contener en la definición transcrita los elementos 

estructurales de la misma.  

 

La finalidad de la detención es investigar la comisión de un delito de 

instancia oficial en el cual el fiscal sospecha que una persona ha 

intervenido de manera activa. Su única finalidad es conocer todo lo 

relacionado con el delito y las personas que lo ejecutaron. La 

detención debe ser ordenada por el juez pero a petición motivada del 
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fiscal, quien es el que debe proceder a efectuar la investigación del 

detenido, respetando todas las garantías que exige la Constitución. 

La detención es provisional, es decir, que tiene un plazo fatal para 

darla por concluida y que ningún juez puede sobrepasar, pues si lo 

hace comete el delito de prisión arbitraria e ilegal. 

 

El plazo límite para la finalización de la detención es el de 

veinticuatro horas, vencidas las cuales se enerva la detención y el 

detenido debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso que, de 

resultado de la investigación se hubieran obtenido los fundamentos 

necesarios para la iniciación del proceso penal y hubieran surgido los 

presupuestos de procedibilidad del auto de prisión provisional. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO  

 

 4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

La Legalidad del Delito Flagrante se da en la Constitución, en donde se 

limita el tiempo de detención, además se refiere al derecho a la libertad de 

las personas. 

Capítulo octavo 

Derechos de protección 

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

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 
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1. “La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 

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

por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por 

el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. 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 (…)”13. 

 

En la constitución nos establece que en delitos flagrantes no se podrá 

mantener a una persona detenida por más de veinticuatro horas sin 

fórmula de juicio, es ahí mi investigación en la cual creó el tiempo es 

insuficiente debido a la carga procesal de los fiscales de turno de los 

agentes de policía y peritos designados para evacuar diligencia en 

detenciones en delito flagrante. 

 

De igual forma establece la libertad que poseen las personas la cual 

puede ser privada en los casos de delito flagrante y por orden de 

autoridad competente. 

A partir de la vigencia de la actual Constitución de la República del 

Ecuador se consolidó el Estado garantista, respetando los derechos de 

las personas así como también garantizando el debido proceso.  

 

 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Ecuador. 2008.  
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4.3.2. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

En el Código Penal nos señala la clasificación de los responsables de las 

infracciones penales. 

 

CAPITULO II 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS 

INFRACCIONES 

 

“Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los 

cómplices y los encubridores. 

 

Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la 

infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el 

consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han 

impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que 

han determinado la perpetración del delito y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, 

mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de 

un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente 

algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; 

y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u 

otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, 

aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin. 

 

Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente 

cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de actos 

anteriores, o simultáneos. 
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Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el 

acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto 

menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada 

al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. 

 

Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta 

delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, 

alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan 

los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas 

materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas 

del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados 

por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento 

del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecer al delincuente”14. 

 

Las personas responsables de las infracciones se van estableciendo con 

el transcurso de la investigaciones para otorgarle su grado de 

responsabilidad, para esto en la etapa de Instrucción Fiscal se debe reunir 

todos los elementos de convicción, por lo que es necesario al momento de 

suscitado el delito realizar una correcta inspección del lugar lo cual 

conllevara aportar con indicios que puedan determinar en la etapa de 

juicio a determinar la sanción correspondiente. 

4.3.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO 

En el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en su artículo 161 nos 

indica que: 

                                                           
14 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – 
Ecuador 
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“Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía 

Nacional, de la Policía Judicial, o cualquier persona pueden 

detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en 

delito flagrante de acción pública. En este último caso, la 

persona que realizó la detención deberá inmediatamente 

entregar al detenido a un miembro policial. 

 

El policía que haya privado de libertad recibido a una 

persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de 

inmediato con el detenido ante el juez de garantías penales, 

e informará de este hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, 

con la presencia del defensor público, podrá proceder 

previamente conforme lo determina el artículo 216 de este 

Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el 

parte correspondiente, quien además comunicará a éste 

sobre el hecho de la detención. 

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que 

ocurrió la detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al 

juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en 

la que realizará o no la imputación, y solicitará la medida 

cautelar que considere procedente, cuando el caso lo 

amerite”15. 

 

Como lo señala nuestro Código de Procedimiento Penal en los casos de 

la detención en delito flagrante si no es realizada por un agente de Policía 

debe ser  entregado el detenido de forma inmediata a un miembro policial, 

quien elabora el parte policial y comunicará al fiscal de turno, el fiscal 

solicitara al juez dentro de las veinticuatro horas desde el momento que 

                                                           
15 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 161 
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ocurrió la detención para que convoque a la audiencia oral de imputación, 

pero en nuestro medio se realiza todo lo contrario depende de la 

disponibilidad de tiempo del señor juez quien impone al Fiscal la hora 

para la audiencia lo cual tampoco le permite reunir los indicios para 

realizar la imputación de la persona detenida. 

 

Los sujetos procesales que se encuentran señalados en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano son la Fiscalía, el procesado, el 

ofendido y el Defensor Público. 

 

La fiscalía es a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de acción pública, el cual debe intervenir como parte durante todas 

las etapas del proceso penal de acción pública, además “Es obligación del 

Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no 

sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para 

descargo del imputado”16. 

 

Esto nos indica que la fiscalía es la encargada de dirigir la investigación 

para lo cual tendrá la obligación de evacuar todas las diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos respetando el 

debido proceso y sin dejar en la indefensión a ninguna de la partes 

procesales. 

                                                           
16 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 65 
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Para esto también debemos definir los conceptos establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal de los sujetos procesales es decir 

Ofendido, Procesado y defensor Público. 

 

“Art. 68.- Ofendido.- Se considera ofendido: 

 

1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a 

su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes 

o descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una 

sociedad, cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a 

sus intereses; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de 

aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los 

delitos que afecten colectivamente a los miembros del 

grupo. 

 

EL PROCESADO 

 

Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina 

procesado la persona a quien el Fiscal atribuya participación 

en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, 

acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado 

una querella. 
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El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías 

previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la 

etapa pre procesal hasta la finalización del proceso”17. 

 

Es necesario por parte del señor juez de Garantías Penales no vulnerar 

ningún derecho tanto del ofendido ni del procesado, por lo que se debe 

reunir los elementos de convicción que determinen si hay responsabilidad 

de las personas detenidas y de igual forma permitirle demostrar a la 

persona detenida desvirtuar su responsabilidad. 

 

 “Art. ...- Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará 

inicio a la audiencia identificándose ante los concurrentes 

como juez de garantías penales, señalando los derechos y 

garantías a que hubiere a lugar. Luego concederá la palabra 

al representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, 

indicando las evidencias encontradas en poder del 

sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica el 

inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 217 de este Código. El 

fiscal solicitará las medidas cautelares que estime 

necesarias para la investigación y señalará un plazo máximo 

de hasta treinta días para concluir la instrucción fiscal. Acto 

seguido el juez de garantías penales concederá la palabra al 

                                                           
17 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Arts. 68 y 70 
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ofendido, en caso de haberlo, al policía si lo estimare 

necesario, a fin de que relate las circunstancias de la 

detención. Luego escuchará al detenido para que exponga 

sus argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a 

través de su abogado defensor. La intervención del detenido 

no excluye la de su defensor. 

 

El juez de garantías penales concluirá la audiencia 

resolviendo la existencia de elementos de convicción para la 

exención o no de medidas cautelares. Inmediatamente, 

dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el 

mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de 

turno, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, a fin de que 

continúe con la instrucción el fiscal especializado que 

avoque conocimiento, en caso de haberla”18. 

 

El fiscal en los casos que requiera obtener las medidas de carácter 

personal (prisión preventiva) deberá presentar los “indicios suficientes 

sobre la existencia de un delito de acción pública, indicios claros y 

precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito; y, que se 

trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un 

año, indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio y además indicios 

suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes 

                                                           
18 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, 
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para garantizar la presencia del procesado al juicio”19, para de esta 

manera demostrarle al Juez de Garantías Penales que es necesaria la 

comparecencia del procesado o acusado en todo el proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. CONSTITUCIÓN COLOMBIANA 

 

“Artículo 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, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 

previamente definido en la ley” 20. 

 

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 

competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste 

adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En 

ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni 

penas y medidas de seguridad imprescriptibles.   

  

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, 

las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, 

                                                           
19 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art 167 
20 http://www.buenastareas.com/ensayos/Articulo-28-De-La-Constitucion-Politica/15784.html 
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allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la 

Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las 

treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos 

para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de 

sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se 

haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas 

a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de 

las demás responsabilidades a que hubiere lugar.  

 

4.4.2. CONSTITUCIÓN CHILENA 

 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:   

 

7. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.   

 

En consecuencia:...  

  

c. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de 

funcionario público expresamente facultado por la ley y después de 

que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, 

podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con 

el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente 

dentro de las veinticuatro horas siguientes.   
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Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez 

competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, 

por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y 

hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos 

calificados por la ley como conductas terroristas;   

  

d. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva 

o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este 

objeto.   

  

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie 

en calidad de arrestado o de tenido, procesado o preso, sin dejar 

constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que 

tenga facultad legal, en un registro que será público”21.   

 

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de 

la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, 

que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el 

arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia 

de la orden de detención, o a reclamar para que se le de dicha copia, o a 

dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al 

tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. 

                                                           
21 http://es.scribd.com/doc/19242566/Art-19-Constitucion-Politica-de-Chile 

http://es.scribd.com/doc/19242566/Art-19-Constitucion-Politica-de-Chile
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 La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del 

imputado por los delitos a que se refiere el Artículo 9º, será conocida por 

el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por 

miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser 

acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará 

siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley 

contemple.   

 
4.4.3. LEGISLACIÓN PERUANA  

 

El Artículo 2 de la Constitución Peruana dice.- Toda persona tiene su 

derecho:  

  

24. A la libertad y a la seguridad personales.  

En consecuencia:  

  

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial 

por incumplimiento de deberes alimentarios.   

  

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.  
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 Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 

efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio 

Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 

término.   

  

g. Nadie puede ser incomunicado sino en el caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previsto por la 

ley. La autoridad está obligada bajo la responsabilidad a señalar, sin 

dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.  

   

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido 

a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir 

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad. ...  

  

El Diccionario del Derecho Penal del Perú, trata de detención provisional:  

"Es una detención que no tiene el carácter de pena, se trata de una 

medida precautiva. Presupuestos para que se dicte la detención 

provisional o en delito flagrante:  
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1º. Que se haya cometido una infracción penal, la que se halle en vía de 

investigación;   

2º. Que el delito materia de investigación, sea penado por lo menos con 

prisión;   

3º. Que contra el presunto autor recaigan motivos de credulidad sobre su 

responsabilidad"22. 

 

La detención provisional, permite en los casos de duda, asegurar la 

concurrencia del imputado, evitando su fuga o las presuntas posteriores 

influencias sobre los testigos que puedan declarar en el proceso.   

  

A tenor de lo dispuesto en el Art. 83 del Código Penal Peruano, "la 

detención provisional tiene por principal objeto, que el inculpado preste su 

declaración instructiva. La detención provisional no puede durar más de 

diez días, dentro de los cuales el Juez Instructor habrá de dictar la libertad 

o la detención definitiva del inculpado, bajo responsabilidad del Juez"23 

 

El Art. 81 del Código Penal peruano, establece que procede la detención 

provisional del imputado, en los siguientes casos:   

  

“1º. Cuando ha sido sorprendido en el acto de la perpetración del delito, o 

en los actos preparatorios del mismo, o huya al ser perseguido, 

                                                           
22 EZAINE Chávez, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Ediciones Juridicas Lambayecanas, 
Chiclayo-Perú 
23 CÓDIGO PENAL PERUANO, Art 83 Detención por delito inflagrante 
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inmediatamente por el agraviado, por la policía o por cualquier otra 

persona;   

  

2º. Cuando se trata de delitos contra el patrimonio del Estado;   

  

3º. Cuando lo solicite el Ministerio Público y a juicio del instructor y a juicio 

del instructor, la naturaleza del juicio lo exija;  

 

4º. Cuando fuese reincidente, vago, careciese de domicilio o hubieran 

presunciones fundadas de que se trata de evadir el juzgamiento"24 

 

4.4.4. LEGISLACIÓN FRANCESA  

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE FRANCIA 

Capítulo III 

Del juez de instrucción 

Título II 

De las investigaciones y de los controles de identidad 

Capítulo Primero 

De los crímenes y delitos flagrantes 

                                                           
24 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ, Art. 81 
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“Artículo 53 

Se califica como crimen o delito flagrante, el crimen o el 

delito que se comete en el mismo momento o que acaba de 

cometerse. Hay también crimen o delito flagrante, cuando en 

un tiempo muy próximo a la acción, la persona sospechosa 

es perseguida o es hallada en posesión de objetos, o 

presenta rastros o indicios que hacen pensar en que ella ha 

participado en el crimen o en el delito. 

Como consecuencia de la constatación de un crimen o de un 

delito flagrante, la investigación dirigida por el fiscal en las 

condiciones previstas en el presente capítulo podrá 

proseguirse de forma ininterrumpida durante ocho días. 

Cuando las investigaciones necesarias para hallar la verdad 

en relación con un crimen o un delito castigado con una 

pena superior o igual a cinco años de prisión no puedan ser 

aplazadas, el fiscal podrá decidir la prolongación de la 

instrucción, en las mismas condiciones, por una duración 

máxima de ocho días. 

Artículo 53-1 

Los oficiales y los agentes de policía judicial informan por 

todos los medios a las víctimas de su derecho: 

       1º A obtener reparación por el perjuicio sufrido; 

       2º A constituirse como parte civil si la acción pública es 

ejercitada por el ministerio fiscal o citando directamente al 

autor de los hechos ante la jurisdicción competente o a 

través de una denuncia ante el juez de instrucción; 

       3º A ser, si desean constituirse como parte civil, 

asistidas por un abogado que podrán elegir o que, a su 
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petición, será designado por el colegio de abogados ante la 

jurisdicción competente, siendo los gastos a cargo de las 

víctimas salvo si cumplen con los requisitos de acceso a la 

asistencia jurisdiccional o si son beneficiarias de un seguro 

de protección jurídica; 

       4º A ser ayudados por un servicio dependiente de una o 

de varias colectividades públicas o por una asociación 

concertada de ayuda a las víctimas; 

       5º A acceder, llegado el caso, a la comisión de 

indemnización de las víctimas de infracciones cuando se 

trate de una infracción de las mencionadas en los artículos 

706-3 y 706-14. 

Artículo 54 

       En caso de crimen flagrante el oficial de policía judicial 

que se ocupe de ello, informará inmediatamente al Fiscal, se 

trasladará sin demora al lugar del crimen y efectuará todas 

las comprobaciones útiles. 

Velará por la conservación de los indicios que sean 

susceptibles de desaparecer y de todo lo que pueda servir al 

esclarecimiento de la verdad. Incautará las armas e 

instrumentos que hayan servido para cometer el crimen o 

que estaban destinados a cometerlo, así como todo lo que 

parezca haber sido producto de ese crimen. 

Mostrará los objetos incautados, para su reconocimiento, a 

las personas que parezcan haber participado en el crimen, si 

están presentes”25. 

                                                           
25 www.legifrance.gouv.fr/content/download/1970/13767/.../Code_55.pdf 
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Como se señala en los artículos referidos el delito flagrante se comete en 

ese momento o cuando en un tiempo muy próximo a la acción la persona 

sospechosa es hallada en posesión de objetos, rastros o indicios que se 

vinculen con el delito, esta flagrancia podrá proseguirse de forma 

ininterrumpida durante ocho días. 

Es necesario que la flagrancia se determine dependiendo el caso y pueda 

tener una lapso de tiempo de acuerdo al caso de esta manera obtener 

todos los indicios que nos permiten establecer responsabilidades. 

En los casos de flagrancia debe tener conocimiento el fiscal el cual 

deberá trasladarse al lugar del crimen quien incautara los indicios 

necesarios. 

 

4.4.5. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 

 

La legislación española tiene una idea del delito flagrante de una manera 

directa con la privación de la libertad y lo señala en el artículo 17 como 

analizaremos a continuación: 

Art. 17 

“1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 

Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia 

de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 

prevista en la ley.  

2 La detención preventiva no podrá durar más del tiempo 

estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 



 
- 53 - 

 

en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 

detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 

autoridad judicial.  

3 Toda persona detenida debe ser informada de forma 

inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 

derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 

obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al 

detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los 

términos que la ley establezca”26 

 

Como lo señala el artículo anterior puede darse una detención que no 

podrá durar más de 72 horas, es más amplio el tiempo que en nuestro 

país que es 24 horas, y se da con fines investigativos de los hechos 

punibles que se lo vinculan caso contrario deberá ser puesto en libertad. 

 

Los derechos que posee guardan relación a nuestra legislación esto es: 

se garantiza la presencia de un abogado en las diligencias policiales y 

judiciales, es decir coinciden con nuestro ordenamiento que ninguna 

persona, bajo ninguna circunstancia puede ser investigada, no puede ser 

obligada a declarar, tiene el derecho al silencio. 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mencionada ley se constituye en el 

Código adjetivo penal de España y concretamente, en el TÍTULO III, sobre 

                                                           
26 Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado 
celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 
diciembre de 1978 
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EL PROCEDIMIENTOPARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE 

DETERMINADOS DELITOS. Norma aplicable a la instrucción y al 

enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no 

exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, 

cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en 

virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una 

persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun 

sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia 

por tener la calidad de denunciado en el atestado policial, estableciéndose 

además, algunas circunstancias, entre ellas, Que se trate de delitos 

flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se 

estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea 

sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al 

delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el 

delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de 

cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el 

delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le 

persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien 

se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con 

efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación 

en él. 
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Desde una perspectiva genérica, cabría una similitud en los supuestos de 

flagrancia regulados en nuestro ordenamiento jurídico, como es, la 

flagrancia en sentido estricto, cuando es descubierto cometiendo el delito, 

en ese sentido, el Tribunal Constitucional Español en la sentencia recaída 

en STC 341/1993 concibió la flagrancia como; “situación fáctica en la que 

el delincuente es ‘sorprendido’ -visto directamente o percibido de otro 

modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la 

perpetración del ilícito.”; y en otros pronunciamientos, ha declarado que 

resulta inexcusable «reconocerla arraigada imagen de la flagrancia como 

situación fáctica en la que el delincuente es ``sorprendido’’ ---visto 

directamente o percibido de otro modo--- en el momento de delinquir o en 

circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito», y que estas 

connotaciones de la flagrancia (evidencia del delito y urgencia de la 

intervención policial) están presentes en el concepto inscrito en el art. 18.2 

de la norma fundamental (SSTC 341/1993,de 18 de noviembre, FJ 8; 

94/1996, de 28 de mayo, FJ 4; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 9). 

 

En lo atinente, a la cuasi flagrancia; se advierten algunos matices, que se 

detallaran a continuación: 

 

 Es perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución 

durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del 

inmediato alcance de los que le persiguen, la importancia de reconocer 

que la flagrancia es una circunstancia que permite a la autoridad detener 
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al que comete delito y al permitir la restricción al derecho a la libertad, se 

requiere que en su ejecución se produzca la inmediatez, siendo éste una 

de los requisitos exigibles de esta institución, situación que ha sido 

reconocida en la legislación española, mientras que en nuestro 

ordenamiento se menciona que no puede durar más de 24 horas. 

 

En igual sentido, resulta interesante rescatar la disposición que contiene 

la ininterrupción de la persecución del que acaba de cometer el delito, y 

que no pierda el alcance, lo que refuerza además la concepción de 

inmediatez temporal y personal. 

 

Esto le permite a las autoridades encargadas de realizar las 

investigaciones de poder tener un tiempo prolongado para poder reunir 

los indicios para de esta manera establecer los autores, cómplices y 

encubridores, por cuanto una flagrancia podría tener una duración amplia 

ya que sería por medio de un seguimiento para de esta forma imputar a 

todas las personas involucradas, en nuestra legislación nos establece 24 

horas lo cual en ciertos casos es imposible receptar versiones, realizar 

diligencias debido a que la audiencia se podría dar antes de las 24 horas, 

además la flagrancia debe ser ininterrumpida y encontrar a las personas 

con los objetos que le vinculen con el hecho suscitado esto es con las 

cosas robadas, con manchas o instrumentos del delito cometido, es por 

cuanto en la mayoría de casos no se puede imputar a todas las personas 
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ya que es necesario establecer la forma de operar de las personas 

mediante una investigación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos 

científicos que me permitió obtener la información, sistematizarla 

teóricamente y analizarla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 

se planteo una serie de recursos técnico pedagógicos y teóricos prácticos 

a través de distintos instrumentos, lo que nos permitió llegar a alcanzar los 

objetivos y comprobar la hipótesis.  

Para lo cual tomé como referencia los siguientes métodos: 

 

5.1. MÉTODOS 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de 

la encuesta.   

  

Método Hipotético Deductivo.- Fue aplicado desde el planteamiento de 

la hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

Método Analítico, sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 
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claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además fue de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y 

extracción de la síntesis respectiva para luego iniciar con la redacción y 

análisis de los tres marcos: conceptual, doctrinario y jurídico. La 

bibliografía para el desarrollo de la investigación es basta y está 

proporcionada por los centros de información de la Universidad Nacional 

de Loja.  

  

Método Descriptivo.- Mediante el cual procedí a la tabulación e 

interpretación de los datos, los mismos que sirvieron para la contrastación 

de la hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones.  

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté 

con los resultados de la investigación de campo. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

  

Para obtener un conocimiento claro sobre nuestro tema de investigación, 

utilicé la técnica de la encuesta la que permitió llegar a comprobar o 

contrastar la hipótesis.  

 Además se realizaron tres entrevistas a funcionarios de la fiscalía y de la 

función judicial de la provincia del Azuay, quienes con sus valiosos 
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comentarios, proporcionaron información fundamental para validar 

nuestros objetivos y contrastar nuestra hipótesis.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La muestra para este trabajo, estará compuesta por 30 profesionales del 

derecho de la provincia del Azuay, quienes por su experiencia, 

proporcionaron valiosos datos para la ejecución de este trabajo.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica 

denominada: “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS A CONSECUENCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA 

CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA ANÁLISIS JURÍDICO¨, tuve que 

recurrir a la metodología de la investigación jurídica, la cual exige un 

acercamiento con la realidad; esto fue posible recabando los escritos 

y experiencias de los profesionales del derecho. De manera 

imprescindible tuve que recurrir a la técnica de la encuesta, como 

soporte para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la 

misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Cuenca. 

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; 

me permito exponer a continuación la misma, mediante cuadros y 

gráficos para su respectiva interpretación y análisis.  
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Pregunta 1 

¿Conoce usted en la actualidad como se realiza la audiencia de 

calificación de Fragancia en la ciudad de Cuenca? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Denis Iván Chamba Vega. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 
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Interpretación. 

La mayoría de los encuestados esto es 28 que constituyen el 93%, 

manifiestan conocer el procedimiento como se realizan las 

audiencias de calificacion de fragancia, mientras que 2 de los 

encuestados que constituyen el 7%, nos contestan no a la 

interrogante planteada lo que nos señala que desconocen dicho 

procedimiento. 

Análisis: 

En la interrogante planteada los encuestados que contestan de 

forma afirmativa conocen con claridad como de desarrollan las 

audiencias de calificacion de fragancia, ello por encontrarse en el 

ejercicio de la profesion y constantemente tienen que acudir a dichas 

audiencias, es por ello que podemos evidenciar que estamos ante 

un grupo selecto de jurisconsultos que al conocer sobre la materia 

del presente trabajo de investigacion juridica, lo que aportara 

significativamente en el desarrollo; en la retroalimentacion de la 

pregunta se realiza la descripcion de actuaciones procesales que 

seran analizadas con mayor profundidad mas adelante. Un grupo 

minoritario nos señala desconocer la interrogante manifestando de 

que su especialidad es otra rama del derecho.  
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Pregunta 2 

¿Considera usted que los partes policiales que dan a conocer de los 

delitos son remitidos con inmediatez al fiscal de turno para que 

avoque conocimiento del caso?  

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23 % 

NO 23 77 % 

TOTAL 30 100% 

 Autor: Denis Iván Chamba Vega 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación. 

En esta pregunta 23 encuestados que constituyen el 77%, 

manifiestan que los partes policiales que dan a conocer de algun 

delito o noticia de un delito al señor fiscal de turno consideran que 

NO llegan con inmediatez, mientras que un grupo minoritario de 7 

encuestados que constituyen el 23%, manifiestan que si se remite en 

la brevedad necesaria. 

Análisis: 

A la segunda interrogante el criterio mayoritario de los encuestados 

se orienta en el sentido de que los partes policiales que dan a 

conocer de los delitos NO son remitidos al Fiscal de turno en la 

inmediatez que se necesita ya que esto permite reunir los elementos 

de convicción para asistir a la audiencia de flagarancia, ya que es 

necesario receptar las versiones de las personas involucradas en el 

hecho y en sí una de las causas es que el parte policial es remitido 

al Jefe de la Policial Judicial quien se encarga de remitir mediante 

oficio al señor Fiscal que se encuentre de turno, se puede decir que 

el numero minoritario que constesta que si llegan a la berevedad los 

partes es por cuanto en el día si se agilitan estos trámites ya que 

todos se encuentran laborando y la experiencia del grupo minoritario 

ha sido en el día. 
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Pregunta 3 

¿Considera usted que debería asistir la víctima a la audiencia de 

calificación de Fragancia?. Y por que? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Denis Iván Chamba Vega 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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Interpretación. 

 

A la tercera interrogante, 28 personas que representa el 93% 

consideran que si debería asistir la víctima a la audiencia de 

calificación de flagrancia debido a que de esta manera se 

corroboraria el hecho suscitado; y, 2 personas que equivale al 7% se 

pronuncian en el sentido de que no consideran que debe asistir que 

debería mantenerse igual.  

 

Análisis: 

 

Los comentarios mayormente expuestos se orientan a que la si debe 

concurrir la víctima a la audiencia de calificación de flagarancia, ya 

que de esta manera con la versión del policía y lo manifestado por la 

víctima permiten al juez de garantías penales poder calificar el hecho 

suscitado si existe o no flagrancia, ya que en la actualidad el proceso 

tiene mayor agilidad, mientras que una miníma parte de los 

encuestados manifiesta que se debería realizar como esta en la 

actualidad. 
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Pregunta 4 

¿Considera usted de acuerdo a su experiencia profesional, los 

plazos para que se realice la Audiencia de calificación de fragancia, 

conllevan a la indefensión de la víctima y sospechoso? 

  CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Denis Iván Chamba Vega 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación. 

A la cuarta interrogante, 25 encuestados que representa el 83% 

opinan que de acuerdo a su experiencia profesional, los plazos para 

que se realice la Audiencia de calificación de fragancia, conllevan a 

la indefensión de la víctima y sospechoso; mientras un 17%, es 

decir, 5 personas consideran que por la especialidad de su ejercicio 

profesional no estarían en condiciones de afirmar esta situación. 

Análisis: 

Lo expresado por los encuestados de acuerdo a su experiencia 

profesional, los plazos para que se realice la Audiencia de 

calificación de fragancia, conllevan a la indefensión de la víctima y/o 

sospechosos, ya que la falta de evidencias testimoniales, técnicas y 

documentales, resultan limitantes para una correcta exposición de la 

teoría del delito, puede que resulten beneficiados de esta limitante 

los actores del cometimiento del delito, beneficiándose por ejemplo 

de medidas sustitutivas a la prisión preventiva etc., o lo que sin duda 

podría perjudicar gravemente a las víctimas, o viceversa podría 

involucrarse en el cometimiento del delito a un inocente, 

ocasionándole de igual manera graves perjuicios, en esta pregunta 

el grupo de minoría se redujo lo que evidencia que luego de su 

razonamiento se está confirmando la hipótesis planteada 

inicialmente.  
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Pregunta 5 

¿Considera conveniente que luego de un estudio, debate y 

socialización, la Asamblea Nacional proponga un proyecto de 

reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de que se establezca un plazo para le entrega de 

los partes policiales en delito flagrante al fiscal de turno? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3  % 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Denis Iván Chamba Vega 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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Interpretación.  

A la esta interrogante, 29 encuestados que constituyen el 97%  

consideran  que es necesario que luego de un estudio, debate y 

socializacion, la Asamblea Nacional proponga un proyecto de 

reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de establecer un plazo para la entrega de los 

partes policiales al fiscal de turno en los casos de delito flagrante, 

contrastando con el 3% o sea, 1 persona que emite su criterio en el 

sentido que no es necesario reformar el mencionado cuerpo legal. 

Análisis.  

En esta interrogante el criterio de los encuestados se consolido, en 

virtud de que una vez analizadas las preguntas anteriores y con las 

respectivas retroalimentaciones, se pudo ampliar el grupo de 

mayoría hasta casi consolidarse la totalidad del criterio de los 

encuestados quienes manifiestan que luego de un estudio, debate y 

socializacion, la Asamblea Nacional deberia proponer un proyecto de 

reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de establecer un plazo para la entrega de los 

partes policiales al fiscal de turno en los casos de delito flagrante, ya 

que de esta forma se lograría agilidad en el proceso logrando 

cumplir con las diligencias necesarias antes de comparecer a la 

audiencia de calificación de flagrancia, es por ello que se pronuncian 

a favor de que la Asamblea analice, debata y presente un proyecto 
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de ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal, en el cual se 

establezca el plazo para la entrega de los partes policiales en los 

casos de delito flagrante. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los 

diferentes funcionarios de la ciudad de Cuenca involucrados con la 

temática detención en delito flagrante y de conformidad a las 

preguntas planteadas, se ha llegado a analizar las mismas, del 

criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo: 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR FISCAL DE LA UNIDAD 

DE SOLUCIONES RÁPIDAS DEL AZUAY. 

 

¿Considera usted que los partes policiales que dan a conocer 

de los delitos son remitidos con inmediatez al fiscal de turno 

para que avoque conocimiento del caso? 

 

Creo que se debería establecer un tiempo ya que los partes 

policiales en ocasiones son remitidos en la brevedad posible 

mientras que en otros casos no se tiene conocimiento del delito a 

tiempo ya que se nos remite tarde lo cual imposibilita realizar las 

diligencias. 
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¿Considera usted que debería asistir la víctima a la audiencia de 

calificación de Fragancia. Y por qué? 

 

Si sería una buena opción para poder establecer mediante su 

intervención el relato de los hechos y que de esta manera el señor 

Juez de Garantías Penales pueda resolver de la mejor manera. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR FISCAL DE LA UNIDAD 

DE FLAGRANCIAS DEL AZUAY. 

 

¿Considera usted que los partes policiales que dan a conocer 

de los delitos son remitidos con inmediatez al fiscal de turno 

para que avoque conocimiento del caso? 

 

No por cuanto ha existido ocasiones que los partes policiales llegan 

a mi persona minutos antes de comparecer a las audiencias, debido 

a que para ser remitidos necesitan el oficio y firma de Jefe de la 

Policía Judicial.  

 

¿Considera usted que debería asistir la víctima a la audiencia de 

calificación de Fragancia? y por qué? 

 

Es una alternativa muy buena ya que debido al tiempo en que se 

realiza la audiencia de calificación de flagrancia esto es máximo 
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dentro de las 24 horas a partir de la detención de la persona nos 

toca comparecer con el policía que haya actuado y con las 

evidencias en caso de existir, pero comparecer a la audiencia con la 

víctima es una manera pertinente para sustentar el delito que se ha 

cometido. 

   

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR JUEZ DE LA SEGUNDA 

SALA DE LO PENAL DEL AZUAY Y EX FISCAL DE LO PENAL 

DEL AZUAY. 

¿Considera usted que los partes policiales que dan a conocer 

de los delitos son remitidos con inmediatez al fiscal de turno 

para que avoque conocimiento del caso? 

No siempre esto sucede ya que existen diferentes causas desde el 

tipo de delito, las instalaciones, el no contar con los equipos 

necesarios, no tener una infraestructura en la que se encuentren 

policía, fiscalía, jueces etc, el que los partes policiales no lleguen a 

tiempo al fiscal disminuye el tiempo para reunir los elementos de 

convicción para asistir a la audiencia de calificación de la flagrancia. 

 ¿Cree Ud. que la comparecencia de la víctima a la Audiencia de 

Flagrancia en los casos de detención en delito flagrante ayuda a 

llevar una mejor y ágil administración de justicia? 
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Pero por supuesto es una manera de que el señor Juez de 

Garantías Penales pueda dilucidarse del hecho suscitado, además 

con la participación del policía y la presentación de los indicios 

encontrados, ayuda a que el fiscal pida la imputación del procesado 

para seguido realizar la apertura de la instrucción fiscal. 

 

Luego de analizar las respuestas de nuestros entrevistados puedo 

manifestar que es unánime el criterio de que si se debería establecer 

un tiempo para ser remitido el parte policial al fiscal de turno ya que 

en la actualidad en ocasiones son remitidos con inmediatez pero 

también existen ocasiones en que llegan muy tarde para poder 

reunir los elementos de convicción, de igual forma señalan que sería 

correcto la participación de la víctima en la audiencia de calificación 

de la flagrancia para de estar manera demostrar la exposición que 

realiza el fiscal y de esta manera poder obtener la imputación.  
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7 DISCUSIÓN 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a 

través de la aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos 

Abogados y Jueces y Fiscales del Azuay, se puede llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en 

el proyecto de tesis, así como de la contratación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

7.1 Objetivo General:  

 Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y 

doctrinario del artículo 161 del Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano en lo concerniente a 

la calificación de la flagrancia en los casos de delito 

flagrante. 

 

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de 

la revisión de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da 

una visión general de diferentes términos que facilitaron la 

comprensión del trabajo, luego con el marco doctrinario ya se pudo 

realizar un análisis más profundo todo ello tomando en 

consideración los diferentes criterios de los autores que se han 
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referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y 

derecho comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra 

legislación y su comparación con las diferentes legislaciones de 

otros países relacionadas con el tema. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que el tiempo señalado para que se realice la 

audiencia de calificación de la flagrancia es insuficiente para 

recopilar los elementos de convicción en un delito. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por 

los encuestados y entrevistados, en las diferentes interrogantes las 

cuales convergieron un criterio mayoritario de que el tiempo que se 

encuentra determinado en el Código de Procedimiento Penal para 

que se realice la audiencia de calificación de la flagrancia es 

insuficiente,porque no permite recopilar los elementos de convicción 

suficientes para establecer el delito, y así no perjudicar a ninguna de 

las partes sea estos víctimas o sospechosos. 

 Establecer si es pertinente la presencia de la víctima en la 

audiencia de calificación de la flagrancia. 

Este objetivo se cumplió sobre todo con las entrevistas y encuetas 

realizadas ya que por la experiencia en ejercicio de sus funciones de 

los Jueces y Fiscales a diario se ven inmersos en este tipo de 
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circunstancias, en los cuales señala que sería una buena alternativa 

para fortalecer la argumentación de la fiscalía. 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al artículo 161 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano a fin de a fin de 

establecer un plazo para la entrega de los partes policiales al 

fiscal de turno en los casos de delito flagrante. 

 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la 

investigación de campo, determinan los criterios de los encuestados 

y entrevistados que en la quinta interrogante hacen referencia a un 

cambios sustancial en la normativa pertinente como es el Código de 

Procedimiento Penal, siendo conveniente que luego de un estudio, 

debate y socializacion, la Asamblea Nacional proponga un proyecto 

de reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de determinar un plazo para la entrega de los 

partes policiales al fiscal de turno en los casos de delito flagrante. 

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

DEBE ESTABLECERSE UN PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS 

PARTES POLICIALES AL FISCAL DE TURNO EN LOS CASOS DE 

DELITO FLAGRANTE EN EL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO CON LA FINALIDAD DE 

AGILITAR EL PROCESO Y PODER REALIZAR LAS DILIGENCIAS 
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NECESARIAS PARA LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE 

FLAGRANCIA. 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y 

la investigación de campo, los criterios a la segunda y quinta 

pregunta de la encuesta, que a través de estas interrogantes, tanto a 

prestigiosos Abogados, como a jueces y fiscales del Azuay,  puedo 

confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, 

criterio que además lo fundamento en los resultados afirmativos del 

formulario de las preguntas contenidas en la entrevista, afirmándose 

que es conveniente que luego de un estudio, debate y socializacion, 

la Asamblea Nacional proponga un proyecto de reforma legal al 

artículo 161 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano a fin de 

que se señale el tiempo de entrega del parte policial al fiscal de turno 

para de esta manera el fiscal avoque conocimiento del delito que se 

investiga así como también pueda realizar las diligencias necesarias 

para obtener los elementos de convicción relacionados al caso para 

así obtener la imputación o no de la persona detenida. 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal. 

El Código de Procedimiento Penal se señala en el artículo 162 que:  

Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete en presencia 

de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente 

después de su supuesta comisión, siempre que haya existido una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 
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comisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado 

con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión del delito y la detención. 

 

En el artículo 161 nos indica que: 

 

Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Nacional, 

de la Policía Judicial, o cualquier persona pueden detener, como 

medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante de 

acción pública. En este último caso, la persona que realizó la 

detención deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro 

policial. 

El policía que haya privado de libertad recibido a una persona 

sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el 

detenido ante el juez de garantías penales, e informará de este 

hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, con la presencia del 

defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina 

el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el agente de la 

Policía elaborará el parte correspondiente, quien además 

comunicará a éste sobre el hecho de la detención. 

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la 

detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de garantías 
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penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la 

imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, 

cuando el caso lo amerite. 

 

El Art. 65 señala que Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta 

objetividad, extendiendo la investigación no sólo a las circunstancias 

de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado. 

 

Código de Procedimiento Art. 68.- Ofendido.- Se considera ofendido: 

 

1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su 

cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o 

descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus 

intereses; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que 

afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina procesado la 

persona a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible 
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como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la 

cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual 

se ha presentado una querella. 

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos 

en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa 

preprocesal hasta la finalización del proceso. 

 

“Art. ...- Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará inicio a 

la audiencia identificándose ante los concurrentes como juez de 

garantías penales, señalando los derechos y garantías a que hubiere 

a lugar. Luego concederá la palabra al representante de la Fiscalía 

quien expondrá el caso, indicando las evidencias encontradas en 

poder del sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica 

el inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los requisitos 

establecidos en el artículo 217 de este Código. El fiscal solicitará las 

medidas cautelares que estime necesarias para la investigación y 

señalará un plazo máximo de hasta treinta días para concluir la 

instrucción fiscal. Acto seguido el juez de garantías penales 

concederá la palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía si lo 

estimare necesario, a fin de que relate las circunstancias de la 

detención. Luego escuchará al detenido para que exponga sus 

argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a través de su 

abogado defensor. La intervención del detenido no excluye la de su 

defensor. 
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El juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la 

existencia de elementos de convicción para la exención o no de 

medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los 

sujetos procesales en el mismo acto de la audiencia. 

Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado a la Fiscalía 

General, a fin de que continúe con la instrucción el fiscal 

especializado que avoque conocimiento, en caso de haberla. 
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8 CONCLUSIONES 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  

formular  las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  

encuentran  apegadas  a  la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  

juicio  abarca  todo  el  proceso. 

1. El tener acceso a una verdadera justicia especializada y 

organizada aplicable a las personas sean estos víctimas o 

sospechosos es responsabilidad del Estado por ende de todas 

las personas, Autoridades, Jueces, Fiscales, Equipo técnico, etc. 

2. El delito flagrante es el que se comete en presencia de una o 

más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después 

de su supuesta comisión, siempre que haya existido una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la detención, así como que se le haya 

encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 

huellas o documentos relativos al delito recién cometido. 

3. Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Judicial, o 

cualquier persona pueden detener, como medida cautelar, a 

quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública, en el 

caso de que sea un particular la persona que realizó la detención 

deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro 
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policial. 

 

4. El plazo fijado en el inciso final del Art. 161 del Código de 

Procedimiento Penal para que el Fiscal solicite a la jueza o juez 

de garantías penales que convoque a audiencia oral en la que 

realizará o no la imputación y solicitar las medidas cautelares 

que considere procedentes, cuando el caso lo amerite, es poco 

ya que no permite que el fiscal que pueda reunir los elementos 

testimoniales, documentales y materiales necesarios con el fin 

de fundamentar la teoría del delito. 

 

5. Se hace imprescindible que luego de un estudio, debate y 

socializacion, la Asamblea Nacional proponga un proyecto de 

reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de que se estipule el plazo de entrega del parte 

policial al fiscal de turno que avoque conocimiento con la 

finalidad de reunir los elementos de convicción para la audiencia 

de flagrancia  
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  trabajo de 

investigación jurídica he creído conveniente,  formular  las  

recomendaciones  siguientes: 

1. Al Estado ecuatoriano a través del Consejo de la Judicatura, 

analizar la actual carga laboral de cada uno de los 

funcionarios judiciales, así como también crear unidades de 

flagrancia en las cuales se encuentren los jueces, fiscales y 

policías en un mismo lugar como existe en Quito y Guayaquil 

para de esta forma atender de forma ágil y oportuna a los 

usuarios del sistema judicial.  

2. A las víctimas de actos delictivos no permitir que estos actos 

se queden en la impunidad y aporten activamente en las 

diligencias tendientes al esclarecimiento de los delitos y a la 

sanción de autores, cómplices y encubridores. 

3. A la Policía Nacional ampliar su accionar con el fin de brindar 

una protección adecuada a los ciudadanos que transitan 

diariamente por las diferentes ciudades del país, destinando 

para el efecto el personal suficiente sea uniformado o de civil 

con el fin de que su campo de acción, sea mucho mejor. 

4. A los Jueces y Fiscales exponer a las autoridades la realidad 

procesal de cada una de las dependencias, ya que ellos son 
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los actores directos que pueden exponer la realidad, y la 

aglomeración que existen en determinadas fiscalías en 

ciudades de alto índice delincuencial. 

 

5. A los Asambleístas realizar los trámites tendientes para que 

se inicien los estudio, debate y socializacion, con los 

diferentes sectores involucrados en el proceso penal 

ecuatoriano, para que luego de ello la Asamblea Nacional 

plante un proyecto de reforma al artículo 161 del Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano a fin de que se estipule el 

plazo de entrega del parte policial al fiscal de turno que 

avoque conocimiento con la finalidad de reunir los elementos 

de convicción para la audiencia de flagrancia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 6 señala que 

todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.  

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11 numeral 1, 

establece Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. Numeral 3.- Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o 

a petición de parte. Numeral 7.- El reconocimiento de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
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Que la Constitución de la República del Ecuador, dispone en el Art. 76 

Numeral 1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, señala en el Art. 77 

Numeral 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. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Art. 1.- Agréguese al final del segundo inciso en el Art. 161, lo siguiente: 

“EL PARTE POLICIAL DEBERÁ SER ENTREGADO AL FISCAL EN EL 

PLAZO MÁXIMO DE 6 HORAS.” 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de julio del 

dos mil trece. 

  …………………………………                ……………………………… 

 Presidenta de la Asamblea Nacional Secretaria General 
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1.- TEMA 

 

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A 

CONSECUENCIA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA CALIFICACIÓN DE 

FLAGRANCIA ANÁLISIS JURÍDICO. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La detención en delito flagrante se da todos los días en nuestro país pero 

en pocos casos se obtiene la imputación de los detenidos y seguido la 

medida cautelar personal (prisión preventiva) en las audiencias de 

calificación de flagrancia, debido a que en su mayor parte los fiscales 

encargados de reunir los elementos de convicción no logran hacerlos, ya 

que realizan turnos de 12 o 24 horas, en ese turno son encargados de 

conocer todos los casos que se suscitaran, es por eso que debido a la 

carga procesal el fiscal no logra evacuar las diligencias necesarias para 

demostrar el cometimiento de un delito ya que el tiempo máximo para 

que se de la audiencia de calificación de flagrancia es de 24 horas lo que 

humanamente es imposible realizar diligencias como por ejemplo 

peritajes los cuales son decisivas al momento de imputar a una persona 

un delito. 
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Con este antecedente es necesario ampliar el plazo para la audiencia de 

calificación de flagrancia ya que de esta manera descongestionaríamos 

de una manera eficiente la carga procesal de los turnos de los fiscales, y 

se reuniría los elementos necesarios para la formulación de cargos por 

cuanto contarían con un tiempo prudencial para realizar las diligencias 

prioritarias por ejemplo el parte policial, la denuncia, la versión de las 

personas que tuviesen conocimiento de hecho, los peritajes necesarios 

examen balístico, reconocimientos del lugar, evidencias, 

documentológicos, etc. 

 

De igual forma la víctima y sospechoso contarían con un tiempo 

necesario para aseverar o descartar las acusaciones o a su vez 

demostrar la presencia en toda la etapa de investigación con la finalidad 

de evitar la prisión preventiva de esta manera se estaría dando el debido 

proceso a todas las partes. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

El presente tema del proyecto constituye una prioridad debido al 

incremento de la delincuencia en nuestro país ya que los organismos 

encargados de la seguridad y administración de justicia se han visto 

criticados lo cual ha conllevado a ver las debilidades y falencias de estos 

organismos. 

Es por esta razón que me he centrado en analizar la detención de las 

personas involucradas en delitos flagrantes, para establecer la carga 

procesal que poseen las fiscalías de turno las cuales son encargadas de 

conocer todos los casos de delito flagrante, lo cual no permite evacuar las 

diligencias necesarias dentro del tiempo en el cual se debe realizar la 

audiencia de calificación de la flagrancia.  

En lo académico; como estudiante de la carera de derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, la misma que permite en su ordenamiento 

académico la realización de investigaciones que facilitan presentar 

componentes transformadores a un problema determinado, estoy 

consciente que nuestro país atraviesa un incremento en la delincuencia el 

cual genera problemas sociales en los diferentes grupos humanos, para lo 

cual al ejecutar este plan de investigación me permitirá ampliar los 

conocimientos y habilidades para la consecución de mis objetivos. 

En lo social; se nota a diario la preocupación que existe en la sociedad 

por el incremento de la delincuencia, así como de las noticias que a diario 
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se da que las personas detenidas en delito flagrante no se les dictan 

prisión preventiva. 

En lo económico; es grande la inversión que se da para el mejoramiento 

de la justicia y disminución de la delincuencia, pero no se trata 

únicamente de la compra de edificios, equipos ni del aumento del 

personal para realizar con agilidad los procesos sino de evacuar de una 

manera eficiente y en el tiempo prudencial las diferentes diligencias las 

cuales conllevan al esclarecimiento de un delito y a sancionar a los 

autores cómplices y encubridores.     

En lo jurídico; se justifica el llevar a cabo el presente trabajo por cuanto la 

investigación que realizaré, contribuye al mejoramiento de las normas 

jurídicas que se aplican en nuestro Estado Ecuatoriano relacionado al 

Derecho Penal. 

El trabajo a desarrollarse es factible gracias a que cuento con el tiempo y 

con los recursos necesarios para acceder a las fuentes bibliográficas y 

documentales, y lo que es más las realidades de las personas inmersas 

en este problema. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

 

 Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario 

del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano en lo concerniente a la calificación de la 

flagrancia en los casos de delito flagrante. 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar que el tiempo señalado para que se realice la 

audiencia de calificación de la flagrancia es insuficiente para 

recopilar los elementos de convicción en un delito. 

 

 Establecer si es pertinente la presencia de la víctima en la 

audiencia de calificación de la flagrancia. 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al artículo 161 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano a fin de a fin de 

establecer un plazo para la entrega de los partes policiales al fiscal 

de turno en los casos de delito flagrante. 
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5. HIPÓTESIS 

 

DEBE ESTABLECERSE UN PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS 

PARTES POLICIALES AL FISCAL DE TURNO EN LOS CASOS DE 

DELITO FLAGRANTE EN EL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO CON LA FINALIDAD DE 

AGILITAR EL PROCESO Y PODER REALIZAR LAS DILIGENCIAS 

NECESARIAS PARA LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE 

FLAGRANCIA. 

. 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

Iniciaremos el presente marco teórico con los diferentes conceptos de 

Delito Flagrante: 

 

Según Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico 

“define el delito flagrante como: “Aquel en que el delincuente 

es sorprendido mientras lo está cometiendo; cuando es 

perseguido y detenido sin solución de continuidad con 

respecto a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es 

aprehendido en circunstancias tales, o con objetos, que 

constituyen indicios vehementes de la comisión de un delito 

y de la participación del sospechoso; por ejemplo, quien 

posee los efectos robados y no da descargo de su posesión 

o quien aparece con lesiones o manchas de sangre junto a 

alguien matado o se sabe que estuvo en contacto con él 
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hasta la última hora de la víctima. La evidencia de las 

pruebas se traduce a veces en simplificaciones procesales, 

que abrevian el fallo”27. 

 

Podemos destacar el concepto que se le da al Delito flagranteen el 

internet el cual nos señalan quees, en Derecho Penal, la forma mediante 

la cual se hace referencia a aquel delito que se está ejecutando 

actualmente o en ese preciso instante. 

La distinción es por tanto una cuestión de oportunidad y tiempo, dado que 

se refiere al momento en el cual el delito se está cometiendo28. 

 

En nuestra legislación ecuatoriana en el Código de Procedimiento Penal 

se señala el concepto de delito Flagrante en el artículo 162 el cual 

determina: 

 

“Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete en 

presencia de una o mágs personas o cuando se lo descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre 

que haya existido una persecución ininterrumpida desde el 

momento de la supuesta comisión hasta la detención, así 

como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito 

recién cometido. 

                                                           
27CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S. R. L., 
Buenos Aires – Argentina. 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_flagrante 
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No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han 

transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del 

delito y la detención”29. 

 

Luego de haber revisado los diferentes conceptos de lo que significa el 

Delito Flagrante nos centraremos en la definición de la Detención en 

Delito Flagrante ya que en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

en su artículo 161 nos indica que: 

“Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía 

Nacional, de la Policía Judicial, o cualquier persona pueden 

detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en 

delito flagrante de acción pública. En este último caso, la 

persona que realizó la detención deberá inmediatamente 

entregar al detenido a un miembro policial. 

El policía que haya privado de libertad recibido a una 

persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de 

inmediato con el detenido ante el juez de garantías penales, 

e informará de este hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, 

con la presencia del defensor público, podrá proceder 

previamente conforme lo determina el artículo 216 de este 

Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el 

parte correspondiente, quien además comunicará a éste 

sobre el hecho de la detención. 

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que 

ocurrió la detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al 

juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en 

la que realizará o no la imputación, y solicitará la medida 

                                                           
29CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 162 
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cautelar que considere procedente, cuando el caso lo 

amerite”30. 

 

Los sujetos procesales que se encuentran señalados en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano son la Fiscalía, el procesado, el 

ofendido y el Defensor Público. 

 

La fiscalía es a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de acción pública, el cual debe intervenir como parte durante todas 

las etapas del proceso penal de acción pública, además “Es obligación del 

Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no 

sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para 

descargo del imputado”31. 

 

Esto nos indica que la fiscalía es la encargada de dirigir la investigación 

para lo cual tendrá la obligación de evacuar todas las diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos respectando el 

debido proceso y sin dejar en la indefensión a ninguna de la partes 

procesales. 

 

Para esto también debemos definir los conceptos establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal de los sujetos procesales es decir 

Ofendido, Procesado y defensor Público. 
                                                           
30Ibídem  
31CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 65 
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“Art. 68.- Ofendido.- Se considera ofendido: 

1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a 

su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes 

o descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una 

sociedad, cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a 

sus intereses; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de 

aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los 

delitos que afecten colectivamente a los miembros del 

grupo. 

 

EL PROCESADO 

Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina 

procesado la persona a quien el Fiscal atribuya participación 

en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, 

acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado 

una querella. 

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías 

previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la 

etapa preprocesal hasta la finalización del proceso”32. 

PROCEDIMIENTO EN LA DETENCIÓN EN DELITO FLAGRANTE  

Cuando una o varias personas han cometido un delito flagrante y son 

detenidas en ese instante se les procede hacer un registro con la finalidad 

                                                           
32CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Arts. 68 y 70 
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de encontrarles en su poder algunas evidencias que sea producto del 

ilícito cometido, seguido el Policía concurre a la Policía Judicial, donde 

toma contacto con el Fiscal de turno al cual le indicara las circunstancias 

del hecho de la detención, el fiscal a su vez solicitará al Juez de Garantías 

Penales de Turno se realice la audiencia de calificación de flagrancia 

dentro de las 24 horas, una vez instalada dicha Audiencia el Fiscal de 

turno expondrá los hechos relevantes del ilícito cometido, los elementos 

de convicción necesarios y las evidencias encontradas en su poder , 

quien solicitara iniciar la instrucción fiscal por el delito cometido; y si este 

delito supera una sanción con una pena mayor a un año solicitará al Juez 

que se sirva dictar las medidas cautelares como la prisión preventiva, 

dicha instrucción fiscal durará máximo hasta treinta días para concluir. 

El Juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la 

existencia de elementos de convicción para la exención o no de medidas 

cautelares, inmediatamente dispondrá la notificación a los sujetos 

procesales en el mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de 

turno, remitirá todo lo actuado a la Secretaria de cada Unidad 

especializada, a fin de que otro Fiscal de dicha Unidad avoque 

conocimiento y continúe con la Instrucción Fiscal. 

Una vez que el Fiscal ha realizado toda la investigación penal en el 

tiempo de 30 días solicitará al Juez de garantías Penales que señale día y 

hora para que se lleve a efecto la audiencia preparatoria a juicio, donde el 

fiscal emitirá el dictamen acusatorio en forma oral. 
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“Art. ...- Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará 

inicio a la audiencia identificándose ante los concurrentes 

como juez de garantías penales, señalando los derechos y 

garantías a que hubiere a lugar. Luego concederá la palabra 

al representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, 

indicando las evidencias encontradas en poder del 

sospechoso, y fundamentando la imputación que justifica el 

inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 217 de este Código. El 

fiscal solicitará las medidas cautelares que estime 

necesarias para la investigación y señalará un plazo máximo 

de hasta treinta días para concluir la instrucción fiscal. Acto 

seguido el juez de garantías penales concederá la palabra al 

ofendido, en caso de haberlo, al policía si lo estimare 

necesario, a fin de que relate las circunstancias de la 

detención. Luego escuchará al detenido para que exponga 

sus argumentos de defensa, quien lo hará directamente o a 

través de su abogado defensor. La intervención del detenido 

no excluye la de su defensor. 

 

El juez de garantías penales concluirá la audiencia 

resolviendo la existencia de elementos de convicción para la 

exención o no de medidas cautelares. Inmediatamente, 

dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el 

mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de 

turno, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, a fin de que 

continúe con la instrucción el fiscal especializado que 

avoque conocimiento, en caso de haberla”33. 

 

                                                           
33CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, 
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El fiscal en los casos que requiera obtener las medidas de carácter 

personal (prisión preventiva) deberá presentar los “indicios suficientes 

sobre la existencia de un delito de acción pública, indicios claros y 

precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito; y, que se 

trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un 

año, indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio y además indicios 

suficientes de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes 

para garantizar la presencia del procesado al juicio”34, para de esta 

manera demostrarle al Juez de Garantías Penales que es necesaria la 

comparecencia del procesado o acusado en todo el proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena. 

 

7.- METODOLOGÍA 

Es preciso indicar que para la ejecución de la presente investigación, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, 

el método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

                                                           
34CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art 167 
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7.1.- MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes: Inductivo y deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

así sus efectos. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 
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ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes. 

 

7.2.- TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo para anotar 

todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información o a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de diez abogados en libre 

ejercicio profesional y a diez fiscales de la ciudad de Cuenca, por tratarse 

de reformas legales; así mismo, considero importante entrevistar a tres 

fiscales para conocer su criterio relacionado sobre la problemática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad mi 

trabajo investigativo.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestas en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 
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para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando las reformas que sean necesarias. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: Tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un 

Marco Teórico Conceptual, el que contiene: Delito Flagrante, Audiencia de 

calificación de Flagrancia, Sujetos procesales, b) un Marco Jurídico, lo 

estipulado en el Código de Procedimiento Penal, relacionado con la 

Detención en Delito Flagrante, así como el tiempo para realizar la 

Audiencia de calificación de la flagrancia y los sujetos procesales, c) 

Marco Doctrinario sobre la problemática si es adecuado el tiempo que se 

señala en el Código de Procedimiento Penal para que se realice la 

audiencia de calificación de la flagrancia. 

 

En segundo lugar se realizara la recolección de información de campo, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados 
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de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de algunos 

casos en la ciudad de Cuenca. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 111 - 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo 

de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que 

requeriré para realizar mi investigación. 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis:   Por designarse 

Autor:     Denis Iván Chamba Vega 

Población Investigada 

9.2 Recursos Materiales y Costos  

 Material de Escritorio           $  100.00 

 Bibliografía Especializada           $  425.00  

 Contratación de servicios de Internet             $  75.00 

 Transporte y Movilización           $  300.00 

 Reproducción del Informe Final de la Investigación          $  100.00 

 Imprevistos             $   500.00

  

…………….. 

TOTAL                    $          1500.00 
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9.3. Financiamiento 

El Total de gastos asciende a la suma de UN MIL QUINIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios 

del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

Señor Abogado al encontrarme realizando mi trabajo de tesis intitulado 

¨ANÁLISIS JURIDICO DEL ARTICULO N° 161 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, EN LO CONCERNIENTE AL TIEMPO QUE 

SE OTORGA PARA REALIZAR LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE 

FLAGRANCIA EN LOS CASOS DE DETENCIÓN EN DELITO 

FLAGRANTE”, es necesario conocer sus criterios sobre determinados 

aspectos para la realizacion de dicho trabajo es por ello que solicito su 

ayuda con el desarrollo del siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Conoce usted en la actualidad como se realiza la audiencia de 

calificación de Fragancia en la ciudad de Cuenca?. 

Si ( )   No ( ) 

 

2. ¿Considera usted que los partes policiales que dan a conocer de 

los delitos son remitidos con inmediatez al fiscal de turno para que 

avoque conocimiento del caso?.  

Si ( )   No ( ) 
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3. ¿Considera usted que debería asistir la víctima a la audiencia de 

calificación de Fragancia? Y por que? 

Si ( )   No ( ) 

 

4. ¿Considera usted de acuerdo a su experiencia profesional, los 

plazos para que se realice la Audiencia de calificación de fragancia, 

conllevan a la indefensión de la víctima y sospechoso?. 

Si ( )   No ( ) 

 

5. ¿ Considera conveniente que luego de un estudio, debate y 

socialización, la Asamblea Nacional proponga un proyecto de 

reforma legal al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano a fin de que se establezca un plazo para le entrega de 

los partes policiales en delito flagrante al fiscal de turno?. 

Si ( )   No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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