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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 165 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL EN CUANTO SE REFIERE AL 

LÍMITE DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN CON FINES 

INVESTIGATIVOS” 
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2. RESUMEN 

 

El tema escogido para esta tesis enuncia: “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN CUANTO SE 

REFIERE AL LÍMITE DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN CON FINES 

INVESTIGATIVOS”, en la misma se planteò como objetivo “Realizar un 

estudio jurídico doctrinario sobre la detención preliminar en la legislación 

ecuatoriana”; así como también tres objetivos específicos, encaminados a 

descubrir, causas, efectos y soluciones a la problemática planteada. 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto 

investigativo, se realizó una investigación bibliográfica, que sustentó todo el 

proceso, con la cual se pudo conocer de mejor manera los aspectos 

relacionados con la prisión con fines investigativos, y su tratamiento en los 

diferentes cuerpos legales existentes, además de sustentarse en criterios 

válidos de diferentes tratadistas conocedores de la problemática. Así 

también al realizar la investigación de campo, aplicando una encuesta a 30 

profesionales de la rama del derecho, se obtuvieron valiosos datos, que 

permitieron establecer que el tiempo establecido para la detención con el 

objeto de investigar un delito no garantiza la seguridad individual de las 

personas, según el 66.6% de los encuestados, considerando que el tiempo 

establecido para poder investigarse un delito flagrante no permite su real 

investigación, y en la mayoría de los casos el procesado debe ser dejado en 

libertad, quedando según el 83.3% de las opiniones, los delitos en la 

impunidad. El 83.3% de las opiniones afirman que es necesaria una reforma 
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al Código de Procedimiento Penal, que establezca un tiempo mayor para la 

detención con fines investigativos. 

 

Queda establecido por lo tanto, que la investigación enmarcada en un 

profundo análisis jurídico doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que 

los criterios profesionales de abogados con vasta experiencia me 

proporcionaron, para finalmente presentar las conclusiones, 

recomendaciones y la reforma jurídica al Código de Procedimiento Penal, 

que propongo como alternativa de solución a esta problemática. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The chosen topic for this thesis enunciates: "NECESSITY TO REFORM 

ART. 165 OF THE CODE OF PENAL PROCEDURE As soon as he/she 

REFERS TO THE LIMIT OF DURATION OF THE DETENTION WITH 

INVESTIGATIVE" ENDS, in the same one you planteò like objective to 

"Carry out a juridical doctrinal study on the preliminary detention in the 

Ecuadorian" legislation; as well as three specific objectives, guided to 

discover, you cause, effects and solutions to the outlined problem. 

 

With the purpose of fulfilling the objectives outlined in the investigative 

project, he/she was carried out a bibliographical investigation that sustained 

the whole process, with which one could know in a better way the aspects 

related with the prison with investigative ends, and their treatment in the 

existent different legal bodies, besides being sustained in different 

commentators' experts of the problem valid approaches. Likewise when 

carrying out the field investigation, applying a survey to 30 professionals of 

the branch of the right, valuable data were obtained that they allowed to 

settle down that the established time for the detention in order to 

investigating a crime doesn't guarantee the individual security of people, 

according to 66.6% of those interviewed, considering that the established 

time to be able to be investigated a flagrant crime doesn't allow its real 

investigation, and in most of the cases the one processed should be left in 

freedom, being according to 83.3% of the opinions, the crimes in the 

impunity. 83.3% of the opinions affirms that it is necessary a reformation to 
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the Code of Penal Procedure that establishes a bigger time for the detention 

with investigative ends. 

 

It is established therefore that the investigation framed in a doctrinal deep 

juridical analysis, enjoys of the validity and dependability that the professional 

approaches of lawyers with vast experience provided me, for finally to 

present the conclusions, recommendations and the artificial reformation to 

the Code of Penal Procedure that I propose as solution alternative to this 

problem. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los fines del debido proceso, es el de establecer responsabilidades 

de un hecho delictivo, siendo necesario para este cumplimiento la etapa de 

investigación, misma que requiere un tiempo adecuado, en el que los 

investigadores, puedan recabar todo tipo de información que permita 

esclarecer un hecho. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, lo he realizado partiendo de un 

problema de la realidad jurídica, cual es el demostrar la necesidad de 

establecer en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, mayor tiempo 

para fines investigativos para los casos de delito flagrante. 

 

El desarrollo de este problema ha requerido de un estudio y análisis de 

carácter teórico doctrinario, sustentado en los criterios emitidos por los 

pensadores y críticos del sistema procesal penal, de un estudio de los 

fundamentos de carácter constitucional y legal que norman el sistema del 

debido proceso penal. 

 

También ha requerido de un fundamento de carácter empírico, basado en la 

investigación de campo, esto, a través de las encuestas y entrevistas las 

mismas que han confirmado el criterio de que el tiempo límite para la 

detención con fines de investigación es muy corto en los casos de delito 

flagrante, además del estudio de casos que me ha permitido determinar y 
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confirmar lo que vengo sosteniendo en el decurso de este trabajo y que 

fundamentan mi propuesta de reforma. 

 

La presente investigación está estructurada en dos partes, una preliminar y 

la segunda en donde se desarrolla el tema con el resumen, introducción, 

revisión de literatura enmarcada en tres ámbitos: El marco conceptual, en 

donde se presentan definiciones de términos indispensables tratados en el 

desarrollo de la temática como el caso de debido proceso, detención, delito, 

delito flagrante, interrogatorio, fiscal, entre otros; el marco doctrinario, 

recopilando criterios de diferentes jurisconsultos sobre el proceso penal, sus 

finalidades, la detención; y finalmente el marco jurídico, en donde se hace un 

estudio de las normas legales sobre la problemática establecidas en la 

constitución, códigos y demás leyes inherentes al tema. 

 

Para luego presentar la metodología, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

En primer lugar haré referencia a lo que significa Constitución, que en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la define así, “la acción y 

efecto de constituir. Ley fundamental de la organización de un estado. En el 

derecho romano ley que establecía el príncipe. Cada una de las ordenanzas 

con las que se gobierna una corporación”1. 

 

Y a su vez el Diccionario de Ruy Díaz se expresa que Constitución es: “el 

acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos 

políticos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que esta se compone. Así mismo, la gran mayoría de 

las constituciones contienen los derechos, garantías y deberes básicos de 

los ciudadanos”2. 

 

Entonces con esto se puede comprender que garantías constitucionales son 

los derechos que se nos garantiza en la Constitución y las leyes de un 

estado como son: el derecho a la libre expresión, a la vida, a la integridad 

personal, la igualdad ante la ley, la libertad, etc. los cuales son derechos 

                                         
1
 Diccionario Espasa. Barcelona – España. 1989 

2
 DIAZ Ruy. Diccionario Jurídico. Editorial Eliasta. Buenos Aires – Argentina. 1980 



9 

 

fundamentales de las personas tal como lo expresa el Capítulo 2 de los 

Derecho Civiles de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Las GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata 

de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno 

o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados 

por su violación. 

 

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir 

la violación de un derecho. 

 

Las Garantías Constitucionales y las Garantías Normativas, son expresiones 

genéricas y, por lo tanto, tienen un contenido indeterminado. Las 

disposiciones de todos los títulos, capítulos y artículos son normativas y, se 

supone que son constitucionales. Sin embargo, este último calificativo las 

eleva al rango más alto dentro de la jerarquía jurídica, como es el rango 

constitucional, lo cual les da mayor fuerza y efectividad. 

 

Aunque con frecuencia se generaliza los términos derechos y garantías, 

tomándolos como sinónimos, conviene precisarlos y distinguirlos, pues su 

sentido es diferente.  

 

Los derechos tienen un contenido sustantivo propio, y existen por sí mismos, 

en la persona humana y su accionar. Las garantías, en cambio, son recursos 
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o procedimientos formales, de carácter adjetivo, que el Estado por medio de 

la Constitución o la Ley diseña para salvaguardar y hacer efectivos los 

derechos. Éstos preexisten al Estado; las garantías son creadas por él. 

 

4.1.2.  DEBIDO PROCESO 

 

Mario Madrid Malo Garizabal, señala que "el debido proceso es el que en 

todo caso se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y 

excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem”3.  

 

Como las demás potestades del Estado, la de administrar justicia está sujeta 

al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas.  

 

El debido proceso implica que toda persona tiene derecho a la recta 

administración de justicia, siguiendo un proceso previamente establecido y 

que debe cumplirse, garantizando una correcta aplicación de justicia. 

 

4.1.3. MEDIDAS CAUTELARES 

 

Medidas cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, con el 

fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un 

litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las 

medidas cautelares no implican una respecto de la existencia de un derecho 

                                         
3
 Mario Madrid Malo Garizabal, citado por José García Falconí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer 

efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

 

Por tanto son todas aquellas actuaciones o decisiones, que sin prejuzgar el 

resultado final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la 

Administración Pública o un juez o magistrado del poder judicial, puede 

adoptar para que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan 

plenos efectos para los interesados o parte procesal. Para ello, se exige la 

concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apariencia de buen 

Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo. 

 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, norma cuya finalidad es garantizar los derechos reconocidos 

en la Constitución, indica que la finalidad de las garantías es la protección 

eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

 

Para la citada norma, las medidas cautelares buscan prevenir, impedir, o 

interrumpir la violación de un derecho 

 

Las medidas cautelares personales son el medio legal a través del  cual se 

garantiza  la inmediación procesal del  procesado/imputado al proceso penal 

y también hacer  efectiva la sentencia que resolverá el fondo  del asunto, 

para de este modo lograr la  igualdad entre las partes y la celeridad procesal, 

asegurando la efectividad de la  resolución definitiva que en un proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumus_boni_iuris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periculum_in_mora&action=edit&redlink=1
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judicial se emita. Están relacionadas al  proceso penal por una necesidad 

misma de proteger al sujeto pasivo del delito de  modo más eficaz y para 

restablecer la respetabilidad y majestad del poder judicial.  

 

4.1.4. LA 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”4. 

 

La detención es “una privación temporal e inmediata de la libertad física por 

decisión de un juez competente, con fines investigativos”5; 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. 

 

Para ordenar la detención, el juez debe confirmar: 

                                         
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, p. 223 

5
 Defensoría del Pueblo. Los Derechos y deberes de los detenidos. 2005 
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*  Que se ha cometido un delito, y 

* Que la persona a ser detenida es presuntamente responsable del mismo.  

 

En consecuencia, nadie puede ser privado de la libertad por simples 

sospechas, o por denuncias anónimas. 

 

Pueden efectuar la detención: 

 

1.- Los agentes de la Policía Nacional, pero siempre y cuando exhiban la 

orden escrita del juez competente. 

2.- Cualquier persona cuando se trata de delito flagrante, sin necesidad de 

orden escrita de juez competente. 

3.- Los oficiales de Policía o miembros de esa institución, por alto que sea su 

cargo o la dignidad que ocupen, no son jueces competentes. 

 

4.1.5. DELITO 

 

La noción del delito ha variado conforme a los momentos históricos, áreas 

geográficas y la ideología de cada pueblo de manera que es difícil establecer 

un concepto de profunda raíz filosófica que tenga validez en cualquier 

momento o lugar. Tomando en consideración esta dificultad de tomar en 

cuenta el establecimiento de aquellos elementos que configuran el delito en 

general y en especial para el caso que nos interesa aquellos elementos del 

delito que deben estar presentes para hacer de los menores imputables o  

inimputables. 

 



14 

 

Empezarè por definir el delito, desde el punto de vista jurídico-sustancial, y 

en atención a sus elementos: 

 

El delito con base en la definición legal proporcionada por Jiménez de Asùa, 

se define como “la conducta sancionada por las leyes penales con el objeto 

de proteger los bienes jurídicos fundamentales del individuo y de la 

sociedad”6. 

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las 

siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de 

Asúa. 

 

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, y que se halla cominado con una pena o, en ciertos casos, con 

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”7. 

 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la 

ley, contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y 

culpable, porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con 

las respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

 

                                         
6
 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993.  
7
 GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial 

Astrea, Buenos Aires 1993 págs 291 
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Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: “Delito es la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos; y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso”.8 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la 

convivencia social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con 

la finalidad de proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y 

sancionados por la ley por causa de sus consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la 

actuación o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión 

prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena.  

 

Se puede sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, culpable, 

cubierta de una sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya represión se 

supone necesaria para la preservación del orden social existente. 

 

4.1.6. DELITO FLAGRANTE 

 

El delito flagrante etimológicamente significa arder, resplandecer, quemar, 

incendio sin freno ni medida. Jurídicamente se lo concibe como la 

equivalencia entre signos externos y la supuesta demostración de una 

                                         
8
 CARRARA, Francesco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290 
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conducta antisocial del sujeto inflagrante. Guillermo Cabanellas señala: “es 

lo que se está ejecutando u haciendo en el momento actual. Se aplica sobre 

todo a los hechos punibles en que el autor es sorprendido antes de huir, 

ocultarse o desaparecer”9 

 

El delito flagrante, implica sorprender al autor del hecho, en el momento del 

cometimiento del mismo, no existiendo oportunidad de que se pueda 

escapar o negar el acto cometido. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, delito flagrante es 

"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 del 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"10.  

 

El delincuente sorprendido en delito flagrante, en flagrante, en fragrante o en 

fragante (porque de todas esas maneras puede decirse y, además, "in 

fraganti", locución latina) podía ser detenido por cualquier persona. Para la 

                                         
9
 GARCÍA FALCONÍ, José. Análisis Jurídico del Delito flagrante. Universidad Central del Ecuador. 

10
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, p. 67 
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autoridad y sus agentes constituía deber detenerlo y, la omisión de su 

cumplimiento podía constituir delito.  

 

Según Cabanellas, en concepto legal, "la notoridad cuando menos relativa 

de los hechos y la inequívoca individualización del procesable, que no es 

sinónimo de su identificación personal exacta, por ocultaciones o 

deformaciones documentales o físicas, conducen a tornar somero el sumario 

y a que resulte recomendable por demás el expedito juzgamiento de quien 

aparece como culpable de manera casi evidente"11. 

 

Es decir que un delito flagrante no da lugar a equivocaciones, puesto que se 

puede reconocer verazmente al autor y por lo tanto se lo puede juzgar por el 

delito cometido. 

 

4.1.7. INTERROGATORIO 

 

“Es el procedimiento en virtud del cual la Policía investiga a un ciudadano 

acerca de ciertos hechos concretos. El detenido tiene derecho a exigir que 

esta investigación se haga a la brevedad posible y en presencia de su 

abogado defensor o el agente fiscal, que es el representante de la 

sociedad”12. Tiene derecho a exigir la identificación de sus investigadores. 

Debe mantener la calma meditando sus respuestas para no autoincriminarse 

o hacer afirmaciones sin fundamento. Aunque se lo torture no debe 

reconocerse culpable ni firmar documento alguno o declaración sin antes 

haber consultado con un abogado. 

                                         
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, p. 67 
12

 Defensoría del Pueblo. Los Derechos y deberes de los detenidos. 2005 
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4.1.8. EL FISCAL  

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas, Fiscal es el “funcionario que ejerce el Ministerio Público ante los 

tribunales... En lo penal sostiene la acusación pública, aunque no tenga la 

inexcusable obligación -cual es opinión vulgar- de acusar sin motivo ni de 

reclamar crueldad o rigor al amparo de una interpretación ingrata de la 

Ley"13.  

 

En el orden procesal, los fiscales intervienen en las cuestiones de 

competencia, en los conflictos de jurisdicción (recursos de fuerza y de 

queja), en las inhibitorias por razón de la materia, en la abstención de los 

tribunales municipales, en la recepción de exhortos extranjeros, en la 

ejecución de sentencias de tribunales de otros países, el trámite de exhortos.  

 

En el enjuiciamiento criminal, el Fiscal es el protagonista principal, por 

cuanto el proceso de esta índole se basa en la acusación, que el fiscal 

ejerce en todo caso cuando se trata de acción pública, o incluso en algunas 

de carácter privado, como las causas de violación y rapto, cuando la víctima 

no puede comparecer en juicio o carezca de próximos parientes o 

representantes legales que puedan actuar en nombre de ella; y esto en 

virtud de la instancia por fama pública. Los fiscales ejercen las acciones 

penales en forma de querella. 

 

                                         
13

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición 1986, Tomo 

IV, p.79 
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4.1.9. LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

 

La Corte Constitucional, señala que la instrucción fiscal, es la etapa que 

inicia y desarrolla el representante de la Fiscalía General del Estado, que 

tiene por objeto la investigación de los elementos de convicción que 

permitan deducir la existencia del delito, así como las presunciones de 

participación de los procesados. 

 

Al respecto el maestro Francesco Carnelutti señala que se llama 

jurisdicción instructoria, aquella especie de potestad jurisdiccional que se 

da al juez a fin de que pueda proveer los medios o sea las razones y las 

pruebas necesarias para la decisión. El tratadista Jorge Clariá Olmedo 

señala que se denomina instrucción a la primera y preparatoria etapa del 

proceso penal, cumplida por escrito y con limitada intervención de la 

defensa, con el objetivo de reunir y seleccionar las pruebas sobre el 

supuesto de hecho imputado, suficiente para realizar el juicio sobre la base 

de una acusación o evitarlo mediante sobreseimiento. 

 

José Antonio Martín y Martín al respecto señala “Puede conceptuarse a la 

instrucción penal como la fase del proceso penal que pudiendo comprender 

una diversidad de actuaciones relativas a la constatación del hecho delictivo 

imputado, mediante la comprobación y averiguación del mismo y al acopio 

del material para su prueba y relativas también a la adopción de medidas de 

aseguramiento del resultado del fallo, se inicia ante el ejercicio de la acción 

penal persecutoria tutelando los derechos individuales que en todo ello 
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resulten afectados, deduciendo en su caso la correspondiente imputación 

judicial, para tras su conclusión decidirse sobre el sobreseimiento o la 

apertura del juicio oral”14. 

 

Julio Maier señala “La introducción (procedimiento preparatorio preliminar) 

es el período procesal cuya tarea principal consiste en averiguar los rastros-

elementos de prueba- que existen acerca de un hecho punible que se afirmó 

como sucedido, con el fin de lograr la decisión acerca de si se promueve el 

juicio penal-acusación-o si se clausura la persecución penal-

sobreseimiento”15. 

 

Alfredo Vélez Mariconde señala “La fase eventual y preparatorio del juicio, 

que cumple un órgano jurisdiccional en virtud de excitación oficial (de la 

Policía o el Ministerio Público) y en forma limitadamente pública y 

limitadamente contradictoria, para investigar la verdad acerca de los 

extremos de la imputación penal y asegurar la presencia del imputado, con 

el fin (específico) de dar base a la acusación o de terminar el 

sobreseimiento.”16 

 

La Corte Constitucional antes mencionada, concluye señalando que el objeto 

de la instrucción fiscal, promovida por el representante de la Fiscalía General 

del Estado, es el de obtener los elementos de convicción, indicios y 

                                         
14

 Josè Antonio Martìn y Martín, citado por el Dr. José García Falconí. La Instrucción Fiscal. Revista 

Jurídica. Marzo 2012. 
15

 Julio Maier, citado por el Dr. José García Falconí. La Instrucción Fiscal. Revista Jurídica. Marzo 

2012. 
16

 Alfredo Vélez Mariconde, citado por el Dr. José García Falconí. La Instrucción Fiscal. Revista 

Jurídica. Marzo 2012. 
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presunciones de participación, con la finalidad de demostrar la existencia del 

delito y sustentar la acusación en caso de haberla. 

 

Concluyendo por lo tanto, que la Instrucción Fiscal es la fase del proceso en 

donde se realiza la recopilación de todas las pruebas que se obtienen a lo 

largo de la investigación, para poder dar un dictamen, sea este acusatorio o 

absolutorio. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. SISTEMA PROCESAL PENAL 

 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1998 reforma la Constitución 

Política de la República, determinando un nuevo Sistema Procesal Penal en 

nuestro país, el cual se inicia con la vigencia del Código de Procedimiento 

Penal, el 13 de julio del 2001; éste tiene dos características fundamentales: 

el carácter Acusatorio y la Oralidad. 

 

Para el Dr. Edmundo Durán Díaz, el sistema acusatorio “Parte de la 

concepción original del delito, considerando, principalmente, como una 

ofensa a la persona que sufre directamente sus estragos. 

Consecuentemente al Estado no le interesa la investigación ni la represión, 

sino cuando el particular afectado acude en demanda de justicia”17.  

 

                                         
17

 DURAN DIAZ, Edmundo, Dr. “Manual de Derecho Procesal Penal” Volumen I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2001, Pág, 20 
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Este criterio, tiene asidero en la práctica diaria, cuando una persona se ve 

afectada directamente en sus intereses, como víctima de un delito, acude al 

Ministerio Público a presentar su denuncia, ahí se inicia la investigación para 

sancionar a los responsables, debiendo dejar claro que ciertos delitos son 

investigados sin necesidad de denuncia por parte del ofendido. 

 

El Código de Procedimiento Penal vigente señala aspectos como la 

Jurisdicción y dentro de ésta se someten a ser procesados los ecuatorianos 

y extranjeros que cometan una infracción penal dentro de nuestro territorio 

así como las respectivas excepciones; la competencia referente en razón del 

territorio, la materia, los grados y las personas, y asigna funciones a los 

representantes de la Fiscalía como: dirigir la investigación preprocesal y 

procesal penal, iniciar y desarrollar la etapa de instrucción fiscal, acusar a los 

partícipes del cometimiento de una infracción penal ante los jueces e 

impulsar la misma ante los tribunales en la etapa del Juicio. 

 

Antes de la reforma, la instrucción tardaba 90 días, ahora, con la 

modificación, el fiscal puede indicar el tiempo que se demorará en recolectar 

los elementos de convicción para que las partes puedan ejercer su derecho 

a la defensa. 

 

En los casos de delitos flagrantes, según señala la ley, la instrucción 

demorará 30 días, con el ánimo de no desperdiciar 60 más, como estaba 

estipulado, ya que, en los delitos flagrantes, la investigación es mucho más 

sencilla. 
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La otra modalidad (de 90 días) continúa como antes. Esta se origina luego 

de la indagación previa que concluye con el pedido de convocatoria, que 

hace el fiscal, a una audiencia de formulación de cargos. 

 

Washington Pesántez Muñoz, Ex-Fiscal General del Estado, considera que 

los plazos establecidos en la ley -antes de la reforma- fueron fatales para los 

fiscales, “pero no para los jueces, porque estos, bajo el argumento de que 

tramitan una gran cantidad de procesos penales, no los despachaban 

oportunamente”, cuestiona. 

 

Cita como ejemplo que el fiscal -antes de la reforma- no podía pasarse de 

los 90 días de la instrucción, porque de lo contrario era sancionado. Sin 

embargo, los días que se establecen para que se sustente un recurso en la 

Corte, en el sistema adscrito, nunca es observado, destaca. 

 

En virtud de la publicación en el Registro Oficial No. 360, de fecha 13 de 

enero del 2.000, nuestra legislación, dio vida al nuevo Código de 

Procedimiento Penal, el mismo que entró en plena vigencia el 13 de julio del 

2.001. 

 

En virtud de esta nueva norma adjetiva penal, nuestra legislación procesal 

penal sufrió una mutación. De tal suerte que del sistema inquisitivo pasamos 

al sistema acusatorio, de la predominancia de lo escrito a la oralidad. 
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4.2.2. FINALIDADES DEL PROCESO PENAL 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en la demanda de inconstitucionalidad del 

Código de Procedimiento Penal, planteada ante el Tribunal Constitucional, 

señala que “el objeto del proceso penal es la infracción y el fin es imponer la 

pena”18. 

 

De acuerdo a lo que establece la doctrina jurídica la finalidad del proceso 

penal es establecer si el acto o la conducta de una persona constituye delito, 

lo cual está garantizado por el principio jurídico de legalidad sustantiva,  y 

significa que nadie puede ser sancionado por un acto que al momento de ser 

realizado, no ha estado tipificado en las leyes como delito.  

 

Luego de haber realizado todas las actuaciones establecidas por la Ley 

Procesal, el proceso penal pretende determinar el grado de responsabilidad 

de quienes sean procesados en el delito ya sea como autores, cómplices o 

encubridores y de acuerdo al grado de culpabilidad, llegar a la punibilidad del 

culpable y hacer efectiva, la pretensión que tiene el Estado de sancionar a 

quien incumplió lo establecido en las normas penales. 

 

Como había manifestado, quienes son los “padres de la creación de éste 

cuerpo de leyes”, sostienen que el Código de Procedimiento Penal, 

constituye un conjunto de garantías para el o los procesados, y la finalidad 

que persigue el proceso penal según sus idealizadores es la de llegar a la 

                                         
18

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, PLANTEADA ANTE EL TRIBUNA CONSTITUCIONAL., 2001. 
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proclamación de la inocencia o de la moralidad del inculpado, y sólo, 

sancionar a los verdaderos responsables del cometimiento del delito punible 

de sanción. 

 

Pero, al respecto me pregunto, cuál es la garantía a favor del procesado si 

una persona ajena a la Función Judicial y dependiente administrativamente 

de su superior jerárquico, lleva adelante y en forma reservada todo el 

procedimiento preprocesal indagatorio, para luego mostrarlas ante el juez y 

ante el Tribunal Penal, con la finalidad de que se lo inculpe en el 

cometimiento del delito, actuando además como juez y parte dentro del 

proceso, por cuanto se le ha otorgado facultades que constitucionalmente, 

sólo le competen a la Función Jurisdiccional. 

  

Considero que siempre la finalidad del proceso penal, será lograr la 

efectividad del Derecho, aplicando cualquier medio permitido por la Ley de 

Procedimiento Penal. 

 

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. 
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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”19. 

 

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

individual de las personas. En consecuencia, la privación de 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. 

                                         
19

 Montesquieu, citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 
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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 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 
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cumplida con o sin orden de éste según los casos”20.  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 autoridad judicial cuando ésta no la cumple directamente 

y su procedencia requiere un fundamento serio de sospechabilidad 

delictual”21. 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”22. Según 

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. 

 

                                         
20

 Clarià Olmedo. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad 

Católica de Guayaquil.  
21

 Ibidem 
22

 Fenech. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica 

de Guayaquil. 
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Maier, luego de hacer presente que si bien las Constituciones establecen 

que ninguna persona durante el desarrollo del proceso penal debe ser 

tratado como culpable hasta que la sentencia condenatoria no se encuentre 

firme, reconoce que tal afirmación no ha podido cumplirse en la realidad 

porque se ha necesitado hacer uso de la coerción estatal durante el 

procedimiento dentro del cual se hace uso de la predicha coerción “para 

lograr determinados fines: ejemplo de ello son la prisión preventiva o 

privación de la libertad personal, el embargo, el allanamiento domiciliario, 

etc..”23 y termina afirmando de manera concluyente que “de todos modos, 

resulta evidente que, si, además de la facultad de aplicar penas, se entiende 

que los jueces naturales son los autorizados a emitir la orden escrita de 

arresto, permitida por la Constitución, durante el procedimiento penal, ello 

significa que es posible y legítima la coerción, aún antes de la sentencia 

firme de condena”24. Nadie discute la legitimidad de las medidas cautelares 

ni la característica de legalidad que la informan, sino sobre la dicotomía 

entre la libertad del inocente, por un lado, y la privación de la libertad de 

quien aún no ha sido declarado culpable, por otro. 

Ferrajoli se pronuncia contra la detención en cuanto limitación de la libertad 

personal antes del proceso, diciendo: “La misma admisión en principio de la 

prisión ante iudicium, sea cual fue el fin que se le asocie, choca de raíz con 

el principio de jurisdiccionalidad, que no consiste en no poder ser detenidos 

únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo sobre la base de un 

juicio. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto 

                                         
23

 Maier. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de 

Guayaquil. 
24

 Maier. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de 

Guayaquil. 
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de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y socave tanto la 

confianza en el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin 

proceso...”25 En efecto, cuando la orden de detención surge a pedido del 

fiscal a base de la sola indagación previa y con fines de investigación, se 

quebranta el principio de judicialidad por el cual los derechos del hombre 

garantizados constitucionalmente no pueden ser limitados sino en razón de 

un proceso penal en donde consten los motivos que hacen procedente tal 

limitación. No basta que la orden de detención la dicte un juez; para que sea 

constitucional es necesario que se fundamente en un proceso penal. La 

judicialidad no radica sólo en que la orden de detención tenga su fuente en 

el juez, sino también que la judicialidad surja legalmente y con motivo de un 

proceso penal. 

 

Entendemos por detención el acto cautelar de carácter personal, 

esencialmente extraprocesal, por el cual el titular del órgano jurisdiccional 

penal priva provisionalmente de su libertad a una persona de quien se 

sospecha ha intervenido, como sujeto activo, en la comisión de un delito de 

instancia oficial, a fin de proceder a la investigación de la forma como se 

cometió el delito y el grado de intervención de la persona detenida. 

Explicaremos el concepto anterior. 

 

Es una medida cautelar porque tiende a evitar el riesgo de que la persona a 

quien se detiene obstaculice el conocimiento de la verdad sobre la comisión 
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 Ferrojoli. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica 

de Guayaquil. 
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de un delito y su intervención en el mismo al no colaborar con su presencia 

en la labor investigativa. 

 

Es básicamente extraprocesal porque no surge dentro de un proceso penal y 

con motivo de un proceso penal. El auto de detención se origina antes del 

proceso penal. El cumplimiento positivo de la finalidad de la detención es lo 

que permite la iniciación de dicho proceso. 

 

Si bien la detención es un acto extraprocesal no se admite que cualquier 

persona, cualquier autoridad o cualquier agente de la autoridad está en 

capacidad jurídica para privar de la libertad personal a un habitante del país. 

Tal interpretación es errada pues contraría el principio constitucional por el 

cual se garantiza el derecho de toda persona para conservar su libertad, de 

la cual no puede ser privada sino “en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades prescritas por la ley”26 formalidades que deben ser cumplidas 

por los funcionarios que puedan ordenar dicha privación. Sólo los 

funcionarios expresamente previstos en la ley pueden ordenar la detención y 

estos funcionarios no son otros que los jueces penales, sin que tal 

intervención le conceda la característica de judicialidad a la detención, por 

las razones expuestas anteriormente. 

 

El motivo que puede dar lugar al auto de detención es la sospecha de que 

una persona ha intervenido activamente en la comisión de un delito. La 

sospecha no es una presunción. La sospecha es un estado mental al que se 
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 Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de Guayaquil. 
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llega a base de elementos dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, 

aparentes. La sospecha no tiene premisas ciertas. No se trata de indicios, 

pues éstos dan lugar a la presunción; se trata de incoherentes apreciaciones 

o interpretaciones de ciertas circunstancias fácticas que pueden hacer creer 

que una persona está relacionada con la comisión de una infracción penal. 

 

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 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”27. 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. 

 

“La legislación civil ecuatoriana afirma, que quien está autorizado a ordenar 

                                         
27

 Dr. Jorge Zavala Baquerizo. La detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 
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la detención es el juez penal competente, pero siempre que sea pedido del 

fiscal. De la misma manera se concluye que la detención sólo tiene por 

finalidad la de investigar “un delito de acción pública”. Además, para que el 

juez ordene la detención deben existir “presunciones de responsabilidad”28. 

 

Siendo la detención un acto cautelar limitativo de la libertad individual no 

puede tener otro origen que el judicial, esto es, sólo debe ser dictado por el 

titular del órgano jurisdiccional penal. Cuando se refiere al “juez competente” 

quedan incluidos dentro de esta frase todos los titulares del órgano 

jurisdiccional penal, esto es, desde el juez de lo penal hasta el presidente de 

la Corte Nacional de Justicia. En ese aspecto no se hace observación 

alguna. Pero lo que si importa es que siendo una institución extraprocesal 

que limita la libertad de una persona inocente y que provoca graves 

consecuencias de carácter individual, familiar y social, no puede ser usada 

con el fin de investigación. “Para investigar un delito no es necesario detener 

a una persona. Es suficiente que se la cite a la fiscalía correspondiente para 

que se hagan las investigaciones respectivas sin necesidad de mantener 

detenida a la persona a la que se investiga”29. 

 

Es también motivo de censura que se diga en la ley que como antecedente 

de la detención deben existir “presunciones de responsabilidad”. Las 

presunciones, lo hemos dicho, no existen en el proceso, ni en el mundo de 

los fenómenos. “La presunción es un juicio lógico que hace el juez a base de 

elementos fácticos, que se dan en la realidad y que se conocen 

                                         
28

 Ibidem 
29

 Dr. Jorge Zavala Baquerizo. La detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil 
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procesalmente con el nombre de indicios. El indicio es el que existe en el 

proceso de manera tangible y la suma de indicios es lo que le permite a una 

persona presumir. Pero la presunción encierra un contenido de verdad 

superior al de la mera sospecha”30. La detención no se funda en indicios, la 

detención se funda en sospechas, eso es, en el conocimiento de ciertos 

datos, no precisos, que hacen pensar de manera provisional que se ha 

cometido un acto o que una persona está relacionada con ese acto. 

 

La sospecha es el antecedente de la detención; la presunción es el 

antecedente de la prisión provisional. 

 

Consecuente con lo dicho es de toda manera inaceptable que se afirme que 

la detención se fundamenta en “presunciones de responsabilidad”, pues, la 

presunción de no inocencia –no de responsabilidad- opera con presupuesto 

objetivo necesario de la prisión preventiva, por lo que es temerario afirmar 

que la detención existe en tanto presunción de responsabilidad pues si fuera 

así significaría que la detención sería inútil, innecesaria, porque, de acuerdo 

con las investigaciones realizadas se presume que se ha cometido un delito 

de instancia oficial y que el “detenido” ha intervenido como agente de tal 

delito por lo que procede es la prisión provisional y no la detención. 

 

La investigación tiene como base una sospecha y con la detención del 

sospechoso se pretende obtener el conocimiento de ciertas circunstancias 

objetivas, anteriores, concomitantes o posteriores al delito, que permitan 

llevar al futuro proceso los medios de prueba necesarios para el 

                                         
30

 Ibidem  
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cumplimiento de la finalidad procesal. Su finalidad, esto es, la investigación 

pretende obtener los pilares que con firmeza sostengan la acusación fiscal.  

 

Si la fiscalía necesita investigar es porque las sospechas que orientan la 

investigación hacia la actividad de una persona concreta no son suficientes 

como para imputarle de manera directa la comisión del delito que se 

investiga.  

 

Si la libertad es la regla general y la privación de la libertad es la excepción, 

es procedente que la segunda sea administrada con muchas restricciones, 

esto es, en forma tal que su aplicación perjudique lo menos posible a quien 

debe sufrirla.  

 

En efecto, la detención es provisional, es decir, que tiene un plazo de 

vigencia muy corto (24 horas), vencido el cual el detenido debe ser puesto 

en libertad si la investigación no ha sido exitosa, es indiscutible que en tan 

corto tiempo no se logrará la eficacia en la investigación. 

 

Carrara se pronuncia en contra de la detención al decir: “nada obsta para 

que el apercibimiento de la acusación se le haga al reo sin arrestarlo, pede 

libero. Sin embargo, en los sistemas inquisitivos y mixtos prevalece la regla 

de que en los delitos graves, dicha intimación debe ir precedida o 

acompañada del arresto del reo, sometiéndolo a custodia preventiva, así se 

llama el encarcelamiento de un ciudadano por la sola sospecha de su 
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culpabilidad, antes de ser convicto y condenado”31. El ilustre tratadista citado 

escribió páginas brillantes en contra de la detención y de la prisión 

provisional por considerar que era una situación que, por su gravedad, su 

frecuencia y su abuso, debía ser administrada “aliviando en lo posible su 

dureza”32. 

 

El mandato legal que estamos estudiando hace hincapié en que la finalidad 

de la detención es la investigación de un delito de instancia oficial por lo que 

se concluye que es una institución privativa de libertad de carácter 

extraprocesal, pues, si la instrucción fiscal, primera etapa del proceso penal 

solo se puede iniciar cuando el fiscal “considere que existen fundamentos 

suficientes para imputar a una persona participación de un hecho delictivo”33. 

Queda claro que la detención que tiene fines de investigación, se ordena 

para establecer si es que la persona detenida, como sospechosa ha 

intervenido en el delito cuya comisión se investiga, esto es, cuando el fiscal 

aún no tiene “fundamentos suficientes” para imputarle una conducta 

delictiva. 

 

Pero es importante destacar que la ley permite la detención de una persona 

que se sospecha a intervenido en la comisión de “un delito de acción 

pública” cualquiera que sea la pena con la cual se encuentre enlazado tal 

delito, a diferencia de la prisión provisional que solo procede en el caso que 

                                         
31

 Carrara. Citado por Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica 

de Guayaquil. 
32

 Ibidem 
33

 Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de Guayaquil. 
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el delito que es objeto del proceso se enlace con una pena mayor de un año 

de prisión.  

 

Se debe tener presente que la detención sólo procede cuando se trata de la 

investigación de un delito de instancia oficial, esto es, que se excluye 

tácitamente la investigación preprocesal de los delitos de instancia privada. 

 

La detención tiene una finalidad concreta, específica y única; investigar la 

forma como se cometió el delito y conocer si es que la persona a la que se 

pretende detener ha intervenido en la perpetración del mismo, entonces, 

debería ser procedente aun en los casos de delitos de instancia privada, 

pero sólo en el caso que dicha investigación la pida expresamente, mediante 

solicitud escrita, al fiscal el ofendido con el delito, o quien lo represente, con 

expresión de los motivos y los elementos de juicio que tiene sobre la 

comisión del delito. Se debe tener presente que al Estado lo que le interesa 

es la sanción de todo acto que sea antijurídico penal. No hace distinción 

para la penalidad entre delitos de instancia oficial o de instancia privada. Esa 

distinción tiene naturaleza procesal. Cometido el delito de instancia oficial el 

proceso se puede iniciar aún de oficio por parte del fiscal; cometido el delito 

de instancia privada sólo lo puede iniciar el juez de lo penal cuando así lo 

pida expresamente el ofendido a través de su acusación privada. Por lo 

tanto, si el ofendido tiene interés en que se sancione al autor de un delito de 

instancia privada y desconoce la forma como se cometió el delito o la 

persona que intervino como agente del mismo, pero tiene sospechas de 
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quien puede ser el posible culpable, debe permitírsele recurrir al fiscal para 

que proceda a la investigación respectiva. 

 

Por otra parte queda también claramente expresado en el artículo que 

estamos comentando que la detención no procede cuando se trata de la 

comisión de una contravención, la cual no admite ni detención ni prisión 

provisional. La privación de la libertad de un contraventor surge en virtud del 

arresto ordenado por el juez de contravención a fin de proceder al inmediato 

juzgamiento. “El arresto no tiene por finalidad encarcelar al contraventor, 

sino que tiene por finalidad presentarlo ante el juez competente para que 

inmediatamente comience el juzgamiento, por lo que, cuando el contraventor 

ingresa a la prisión, lo hace en calidad de condenado, pero jamás un 

contraventor debe sufrir la privación de su libertad antes de ser juzgado. Así 

debe ser legalmente…aunque no lo es en la realidad”34. 

 

El juez de lo penal sólo puede ordenar la detención cuando el fiscal, en 

solicitud motivada, se lo pida expresamente. De allí surge el carácter de 

judicialidad de la detención. Pese a ser una institución extraprocesal, pues la 

iniciativa del fiscal puede ser rechazada por el juez competente cuando 

considere que no existen los motivos suficientes para resolver la petición 

fiscal de manera favorable a las pretensiones de éste. 

 

 

 

                                         
34

 Jorge Zavala Baquerizo. La Detención. Revista Jurídica. Universidad Católica de Guayaquil. 
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4.2.4. EL DELITO FLAGRANTE 

 

El concepto de flagrante tiene que ver con la inmediatez del delito. El hecho 

que un delito sea o no flagrante tiene importancia en dos ámbitos del 

derecho:  

 

• Por un lado, cuando se captura a un delincuente en flagrante delito o 

infraganti, la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba 

cometiendo, por lo que es mucho más fácil probar en un procedimiento penal 

la culpabilidad del acusado.  

 

• En segundo lugar, en Derecho existen ciertas excepciones para aquellos 

casos en los que alguien se encuentra en flagrante delito. Si bien en 

ocasiones es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos 

procesales a la hora de efectuar ciertas acciones policiales, en casos de 

delito flagrante dichos procedimientos pueden exceptuarse, con la finalidad 

de evitar que el delito se consume. Ejemplos de estas excepciones son:  

 

* En ciertos países es necesario autorización judicial para entrar en una casa 

ajena, para proteger el derecho a la intimidad. Esta autorización muchas 

veces tiene la excepción de que existan sospechas fundadas de que en ese 

momento se esté cometiendo un delito.  

 

* Existen ciertos cargos públicos denominados aforados, que requieren de 

requisitos previos para poder ser detenidos (solicitud rogatoria al Congreso, 
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por ejemplo). También existe la excepción de que se esté produciendo un 

delito flagrante, en cuyo caso el sujeto puede ser detenido directamente.  

 

"La expresión metafórica (flagrancia) se refiere a la llama que denota con 

certeza la combustión. Cuando se ve la llama es cierto que alguna cosa 

arde", sentencia Francesco Carnelutti, lo cual nos ilustra claramente el 

significado de ese vocablo.  

 

El Delito flagrante está definido en el Art. 162 del Código de Procedimiento 

Penal, que señala, "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 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”35. El delito flagrante es susceptible de interpretación y calificación, 

aún a veces de forma subjetiva. En cuanto a la expresión metafórica 

flagrancia se refiere a tal evidencia que no necesita pruebas, en el mismo 

momento de estarse cometiendo un delito. 

 

De este concepto legal, doctrinariamente asoman dos figuras identificadas 

como flagrancia y cuasi-flagrancia. 

 

                                         
35 Código de Procedimiento Penal, Art. 162. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2010 22  
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Entiéndese por flagrancia a esa figura 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, aunque el 

autor no haya sido aprehendido en ese rato. 

 

Para que exista cuasi-flagrancia, se requiere que el autor sea aprehendido 

inmediatamente después de haberse descubierto el delito y con las cosas o 

instrumentos pertenecientes o relacionados con la infracción recién 

cometida. 

 

El término inmediatamente tiene un sentido restrictivo, cubre un espacio de 

tiempo muy pequeño comprendido entre la ejecución del delito y unos 

instantes 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. 

 

Si es aprehendido y no se lo encuentra con los papeles, armas, huellas o 

algo relativo al delito, entonces no se perfecciona la cuasi-flagrancia.  

 

Estamos frente a la comisión de un delito en donde se violan derechos 

humanos, pero al mismo tiempo estamos frente a una respuesta inmediata 

por parte del sistema penal, como es la privación de la libertad de una 

persona. 
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El maestro español Pablo Lucas Verdúa dice que la "esencia de los 

Derechos Humanos como racionalidad, significa el respeto a la dignidad y 

libertad de la persona y, como sociabilidad supone la negación de la 

explotación del hombre por el hombre, sea que se ejerza mediante los 

monopolios y el despilfarro social, sea mediante la represión institucional 

latente en el sistema".  

 

La calificación de la flagrancia o de la cuasi-flagrancia, le corresponde al 

Juez, tanto en el supuesto de la aprehensión por parte del agente de policía 

cuanto por cualquier persona que lo realice. 

 

En caso de delito flagrante es necesario acudir inmediatamente a la unidad. 

Presentar inmediatamente el producto robado, presentar los testimonios y 

los miembros de la Policía deben dar fe del hecho que observaron.  

 

Hacer la denuncia pertinente es muy importante en estos casos.  

 

Desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de todos 

a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en 

la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden 

dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de 

legalidad, con arreglo al cual es el constituyente, mediante la ley, el llamado 

a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable. De ahí 

que, en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples controles judiciales 

materiales a las actuaciones de la autoridad y que se regula en el Habeas 
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Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho 

fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el juez 

defienda un componente del orden constitucional.  

 

El derecho penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que 

de manera general afectan a la libertad personal y a los bienes, las que 

operan bajo un conjunto de condiciones que justifican la imposición de la 

medida, en una especie de reacción estatal frente a la posible comisión de 

un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva frente ataques 

de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la sociedad. 

 

La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su 

limitación en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está en 

sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal 

responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la 

necesidad de garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, así lo dispone el numeral 1 del Art. 77 de la 

Constitución de la República, por lo que el derecho a la libertad personal, no 

obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, no alcanza dentro del mismo 

ordenamiento jurídico un carácter absoluto. 

 

La flagrancia puede darse en los siguientes eventos: 
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1. Cuando alguien es sorprendido al momento de cometer el delito, esto 

es cuando una o varias personas observan, identifican o 

individualizan cuando ejecutan la conducta, así la aprehensión no se 

logre de inmediato; de tal manera que flagrancia y captura en 

flagrancia no son términos sinónimos 

  

2. Cuando de lo sorprende con objetos, instrumentos o huellas de las 

cuales de manera razonada puede inferirse que poco o antes se ha 

cometido el hecho; 

  

3. Si la persona inmediatamente luego de haber cometido el hecho 

punible, es perseguida por la autoridad o mediante voces de auxilio se 

solicita su aprehensión. 

  

En resumen, los requisitos fundamentales para que se produzca la 

flagrancia, es la actualidad, esto es la presencia de personas en el momento 

de realización del hecho o en momentos después, percatándose de él; y, en 

segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor 

del hecho. 

  

 Nuestra legislación autoriza el aprehendimiento físico y la conducción ante 

los jueces del delincuente sorprendido en flagrancia, captura que inclusive 

puede hacerlo una persona particular o por supuesto la policía, y la fuerza 

pública puede penetrar en el domicilio del delincuente su al verse éste 

perseguido se refugiase en él e inclusive ingresar en domicilio ajeno si hasta 
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allí penetra el perseguido, caso en el cual se debe proceder previo 

requerimiento del dueño del domicilio. 

  

Es importante señalar que nuestra legislación califica al ciudadano capturado 

en una situación objetiva de flagrancia como delincuente. 

  

4.2.4.1. 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 el 

sorprendimiento del 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. 

  

De todo lo anotado se desprende quela flagrancia constituye apenas un 

hecho indicador para abrir una investigación, detectar una detención 

preventiva posible de base para desarrollar un juicio; de todos modos el juez 
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tiene que tener en cuenta que una persona puede ser sorprendida en 

flagrancia e inclusive capturada bajo esa circunstancia, pero luego puede 

demostrar una circunstancia de justificación del hecho o de inculpabilidad, o 

que se trata de un inimputable; de tal manera que ni aún en este caso se 

quiebra la presunción de inocencia, porque para establecer la 

responsabilidad penal debe hacerse sobre la base de hechos constitutivos, 

impeditivos y extintivos, esto es debe haber certeza de la existencia de delito 

y certeza de la responsabilidad del acusado, de tal manera que la tenencia 

de un objeto, instrumento o que aparezca huella mostrando a una persona 

como presunto partícipe en la comisión de un hecho punible, solo es base 

para imputarlo en la instrucción fiscal, pues la flagrancia es una situación 

meramente objetiva y más aún es un fenómeno por fuera del proceso 

judicial, pues en estos casos se permite la captura por cualquier persona, 

pues la ley autoriza que la misma sociedad salga en defensa de sus 

derechos en una reacción efectivista e inmediata ante la presencia de un 

elemento dañino, pero dejándolo inmediatamente a órdenes del juez de 

garantías penales pues al final solo a él le corresponde definir si la captura 

es legal o ilegal, esto es si se debe dejar en libertad o no. 

  

En caso de captura en delito flagrante, nuestro Código de Procedimiento 

Penal permite la captura de una persona, sin importar la clase de delito que 

se trate, pues esto responde a un criterio estrictamente objetivo, pues quien 

realiza la captura no hace un juicio de valoración sobre la tipicidad, 

antijuridicidad, y peor sobre la culpabilidad, por esta razón es obligación 

entregar inmediatamente a esa persona a órdenes del juez, para ser del 
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caso éste de manera inmediata restablezca las garantías constitucionales y 

legales que se hayan conculcado con una captura en flagrancia. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. NORMAS JURÍDICAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La libertad es un derecho establecido y garantizado por la Constitución de 

la República en los siguientes términos: ¨Nadie será privado de su libertad 

sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, selvo delito flagrante, en 

cuyo caso tampoco podrá mantenérsele sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas¨ (art.19, numeral 17, literal g). 

 

Una persona puede ser privada de la libertad sea mediante orden de 

detención o de prisión preventiva. A la detención provisional se la conoce 

también como ¨detención con fines de investigación¨ o simplemente ¨captura 

e investigación¨. 

 

Se entiende por lo tanto que la detención sólo se puede ejecutar con una 

orden judicial, y esta puede ser únicamente temporal, con la finalidad de 

ayudar al proceso investigativo. 
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4.3.2. LA DETENCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

Nuestro sistema constitucional reconoce el debido proceso en el que se 

deben respetar las garantías y derechos fundamentales previstos en la 

misma, así como en las leyes que rigen el ordenamiento legal de nuestro 

país al igual que en los pactos, tratados y convenios internacionales los 

cuales son de forzoso e incuestionable cumplimiento y que están destinados 

a salvaguardar la libertad, la dignidad y la integridad de todo individuo que 

interviene en el proceso penal. 

 

El Art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

numeral tres dice: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 

penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario, autorizado por 

la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad” tal y como lo define Alfonso 

Zambrano Pasquel, el debido proceso es: “El medio para respetar las 

garantías y derechos fundamentales previstos en la constitución en las leyes 

que rigen el ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y 

convenios que han sido ratificados y que en consecuencia forman parte de la 

norma interna del país y que son de forzoso y cuestionable cumplimiento”, 

siendo entonces nuestro debido proceso el medio por el cual se garantiza 

que no se violen los derechos y principios constitucionales. 

 

Por otro lado jurídicamente la libertad es un derecho natural e imprescriptible 

del hombre que en consecuencia, debe ser considerada como una facultad 
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que afecta a todos sin excepción al momento que se detiene a un individuo 

con fines de investigación, los documentos internacionales sobre derechos 

humanos ponen énfasis en el reconocimiento de semejante derecho, como 

por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su 

artículo 3 y 9 plantea: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, 

ni arrestado o desterrado. Igual tratamiento recibe este derecho en el artículo 

9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y le adiciona 

que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación. A estos mismos principios, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 le agrega 

que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, y reconoce algunas 

garantías para los individuos privados de libertad, como por ejemplo que 

toda persona detenida o presa deberá ser llevada, sin demora, ante un juez 

u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Así mismo señala que 

dichas personas privadas de libertad tienen derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención 

fueran ilegales, con esto se define que la liberta es un derecho innato del 

hombre desde el momento que nace, por esta razón el esmero en los 
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pactos, tratados y convenios internacionales en el proteger la libertad de las 

personas, hasta que exista una sentencia condenatoria privativa de libertad. 

 

De igual modo en el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando 

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

personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. 

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, estos 

derechos están basados en el principio de inocencia que asiste a todas las personas.  

 

3.3.3. EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

El Código de Procedimiento Penal, en el Título III del Libro Primero trata de 

los sujetos procesales, en el Capítulo I La Fiscalía y en el Art. 65 las 

funciones:  

 

"Corresponde a la Fiscal o al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de acción pública.- Además la Fiscal o el Fiscal intervendrán como 

parte durante todas las etapas del proceso penal de acción pública.- "No 

tendrá participación en los juicios de acción privada.  

 

"Es obligación de la Fiscal o el 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"36.  

 

                                         
36

 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PUBLICO, Art. 19: Deberes y atribuciones de los agentes 

fiscales 
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El Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, señala las atribuciones de la 

o el Fiscal: "La Fiscal o el Fiscal deberá, especialmente:  

 

1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública;  

 

2. Reconocer los lugares, resultados, huellas señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a 

sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la 

prueba material;  

 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los 

hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sus 

autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la 

obligación que tienen de presentarse a declarar ante la Jueza o Juez de 

Garantías Penales o ante el Tribunal de Garantías Penales. Estos datos se 

consignarán en el acta que será suscrita por las personas intervinientes;  

 

4. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba 

testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda;  

 

5. Impedir, por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado;  
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6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a órdenes de la Jueza o 

Juez de Garantías Penales.  

 

7. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 

declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que 

consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero aseguren 

que la reconocerían si volvieran a verla.  

 

Esta diligencia, se cumplirá en presencia del abogado de la defensa de 

acuerdo a las siguientes reglas:  

 

a) La Jueza o Juez de Garantías Penales, el secretario y el agraviado, o el 

declarante en su caso pasarán al lugar donde se encuentre el sospechoso y, 

colocado ése en el puesto que hubiere escogido entre diez o más individuos, 

lo más análogamente vestidos, la Jueza o Juez de Garantías Penales 

preguntará a la persona que debe realizar la identificación, si en el grupo que 

tiene frente a él se encuentra el sospechoso;  

 

b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, la Jueza o 

Juez de Garantías Penales ordenará que señale a la persona a quien se 

refirió en el momento de declarar; y,  

 

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta 

correspondiente, con las firmas de la Jueza o Juez de Garantías Penales, 
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secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se 

observará cuando se tratare de personas homónimas; 

 

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del 

delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se alteren, 

borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará que se 

realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y 

que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas;  

 

9. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que la Fiscal o el Fiscal considere oportunas. 

Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas, 

cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvirtuar los 

indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir a la Jueza o Juez 

de Garantías Penales copias certificadas de lo actuado; y,  

 

10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el 

esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la 

acusación.  

 

La Fiscal o el Fiscal podrá delegar la práctica de las diligencias a que se 

refieren los numerales 2, 3 u 5 a la Policía Judicial o a investigadores 

especializados bajo la dirección de ésta.  
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El denunciante o cualquier persona que, a criterio de la Fiscal o el Fiscal 

deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está obligado a 

concurrir a la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo 

fin el secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada en la 

residencia del notificado.  

 

En caso de incumplimiento, la Fiscal o el Fiscal o Tribunal de Garantías 

Penales pueden hacer uso de la fuerza pública"37.  

 

Es decir que es el Fiscal quien solicita al señor Juez, emita la orden de 

detención, según lo requiere para el esclarecimiento de un delito, en el cual 

el detenido pudiera estar implicado. 

 

El inciso primero del Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, concuerda 

con los Arts. 2, 17 y 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que 

disponen las funciones del Ministerio Público, deberes y atribuciones de los 

Ministros Fiscales distritales y, deberes y atribuciones de los Agentes 

Fiscales.  

 

El numeral 1, concuerda con los Arts. 33 y 42 del mismo cuerpo que señalan 

el ejercicio de la acción penal y la denuncia.  

 

El último inciso del artículo mencionado tiene concordancia con el Art. 195 

de la Constitución de la República del Ecuador que trata del objeto de la 

Fiscalía General del Estado. 

                                         
37

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 216: Atribuciones de la o el Fiscal 
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Es de relieve que, las atribuciones del Fiscal se encuentran absolutamente 

especializadas para la investigación de los delitos; más aún, la 

especialización se encuentra íntimamente relacionada con el carácter de la 

fase investigativa, porque no son las mismas en la fase de la investigación 

procesal, porque cada una de éstas difiere sustancialmente por su objeto. 

Efectivamente la primera persigue la identificación de los presuntos autores 

y partícipes en la consumación del delito materia de la investigación; en 

tanto que, la segunda tiene por objeto la prueba de la existencia de la 

infracción y la determinación de la responsabilidad penal de los autores y 

partícipes y como consecuencia imponerles la respectiva pena. 

 

El  Código de Procedimiento Penal, dispone la aplicación del debido 

proceso: "Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en 

todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los 

principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a 

la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos"38.  

 

Con lo cual re afianza lo expresado en la Constitución en cuando a respetar 

y garantizar los derechos de los actores dentro de un proceso penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal, promulgado el 13 de enero del 2000, en 

el Art. 162, definía el delito Flagrante: "Es delito flagrante el que se comete 

en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre 
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 Còdigo de Procedimiento Penal.  
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inmediatamente después de su comisión, si el autor es aprehendido con 

armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito recién 

cometido"39.  

 

El Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, da el concepto de 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 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 24 horas entre la 

comisión del delito y la detención"40. 

 

Estableciendo con claridad lo que es un delito flagrante y estableciendo la 

normativa para que un delito sea considerado como tal. 

 

El Art. 161 del Código de Procedimiento Penal determina sobre la 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 realiza la detención deberá inmediatamente entregar al 

detenido a un miembro policial. El policía que haya privado de libertad o 

recibido a una persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de 

                                         
39

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a septiembre del 2004, Art. 162: Delito 

flagrante 
40

 CÓDIGO de Procedimiento Penal, Art. 162: Delito flagrante 
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inmediato con el detenido ante el Juez de Garantías. El Fiscal, con la 

presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo 

determina el Art. 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 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"41.  

 

Es decir que para el juzgamiento de un delito flagrante se establece como 

tiempo máximo las veinticuatro horas para iniciar el proceso de juzgamiento. 

 

El Art. 216, invocado en el inciso segundo del Art. 161 antes transcrito, 

determina las atribuciones de la o el Fiscal.  

 

El artículo innumerado (161.1) del Código de Procedimiento Penal dispone la 

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 quién expondrá el caso, indicando 

las evidencias encontradas en poder del sospechoso, y fundamentando la 

imputación que justifica al inicio de la instrucción fiscal, de conformidad con 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 161: Detención por delito flagrante 
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los requisitos establecidos en el Art. 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 si la 

estimare necesaria, 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 la actuación a la Fiscalía General, a fin de que continúe con la 

instrucción el fiscal especializado que avoque conocimiento en caso de 

haberla42.  

 

El Art. 217, invocado en el inciso primero del artículo innumerado (161.1) del 

Código de Procedimiento Penal trata de la audiencia de formulación de 

cargos: "Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los 

fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de 

sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y 

hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de 

estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales. "El Juez de 

                                         
42
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Garantías Penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro horas 

subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que deberá 

realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, indicando en 

la notificación a los sujetos procesales a que de no concurrir a la misma, se 

contará con el defensor público.  

 

"El Juez de Garantías Penales dará inicio a la audiencia, identificándose 

ante los concurrentes como juez de garantías; luego concederá la palabra al 

fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá consignar en 

su pronunciamiento lo siguiente: 

 

1. La descripción del hecho presuntamente punible;  

2. Los datos personales del investigado; y,  

3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación.  

 

"El Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que notifique con el inicio 

de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro 

del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no 

excederá de noventa días con la excepción prevista en el Art. 221.  

 

La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en la 

audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la 

audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo 

su responsabilidad.  
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En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará 

fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado 

podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como 

cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y 

términos previstos en la Constitución y este Código.  

 

No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto del 

lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas contra 

quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la audiencia se 

desarrollará con la intervención del defensor público, para garantizar el 

derecho a la defensa"43.  

 

El Art. 221, invocado en el inciso 7º trata de la formulación de procesado: 

"En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o 

participación de una persona en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal 

formulará la imputación observando el procedimiento y requisitos señalados 

en el Art. 217 de este Código.  

 

"En estos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un plazo 

máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación 

con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por 

el Juez de Garantías Penales"44 

 

                                         
43

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Art. 217: Audiencia de formulación de cargos  
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El Art. 164 del Código de Procedimiento Penal, establece con claridad que la 

Detención se da con el objeto de investigar un delito de acción pública, a 

pedido del Fiscal, el juez de garantías penales podrá ordenar la detención de 

una persona contra la cual haya presunciones de responsabilidad. 

 

Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes 

requisitos: 

 

1. Los motivos de la detención; 

2. El lugar y la fecha en que se la expide; y, 

3. La firma del juez de garantías penales. 

 

Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a 

un agente de la Policía Judicial. 

 

Como se ha explicado hasta la saciedad, para que proceda la detención se 

requiere de una boleta emitida por el Juez de lo Penal, que lleve el caso. 

 

Art. 165.- Límite.- La detención de que trata el artículo anterior no podrá 

exceder de veinticuatro horas. Dentro de este lapso, de encontrarse que el 

detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se 

lo pondrá en libertad. En caso contrario, de haber mérito para ello, se dictará 

auto de instrucción Fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

La providencia del juez de lo penal debe ser dictada en forma de auto, en 

donde consten los motivos que lo fundamentan, pues la Constitución así lo 
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exige cuando, sin excepción alguna, dispone que las resoluciones de los 

poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. El 

Código de Procedimiento Civil expresa que todas las providencias judiciales 

deben expresar con claridad lo que se manda o resuelve, por lo que el juez 

de lo penal no puede resolver sobre la detención solicitada por el fiscal sino 

en un auto donde se exprese con claridad los motivos de la detención, 

motivos que no pueden ser otros que los que orienten la sospecha de la 

intervención de la persona a la que se pretende detener en el delito que la 

fiscalía está investigando. 

 

Una vez que se dicte el auto de detención, el juez que lo dictó ordenará que 

se emita la boleta mediante la cual se hará efectivo el mencionado auto. La 

citada boleta es el medio constitucional por el cual se materializa la 

aprehensión de la persona a quien se debe detener, la misma que tiene 

derecho al ser detenida a ser informada de los motivos de su detención, el 

nombre y apellido del juez que la ordenó y los de los agentes que la hacen 

efectiva. Teóricamente la detención ha dejado de ser una actividad abusiva y 

caprichosa de los agentes de la autoridad y se la ha ubicado en el campo 

procesal con todas las garantías constitucionales, que antes no existían. 

 

La boleta de detención es un documento que debe ser exhibido a la persona 

detenida al momento de la aprehensión de ésta, a fin que se cumpla con el 

mandato constitucional a que últimamente nos referimos. La importancia de 

la exhibición de la boleta de detención no ha sido comentada en la forma 

que se merece, pese que, en nuestra opinión, del cumplimiento de la 
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exhibición depende la reacción de la persona a la que se intima la detención. 

En efecto, la diferencia entre el acto de aprehender a una persona con 

autorización judicial y la de aprehender a una persona si tal autorización 

depende sólo de la boleta de detención judicialmente autorizada. Si el 

agente de la autoridad la exhibe ante la persona detenida, ésta tiene la 

obligación de acatarla, pues dicho agente no es el llamado a escuchar 

excusas, o protestas del detenido, sino de ponerlo a disposición del fiscal. 

Pero si los que detienen a una persona no exhiben la boleta judicial, el 

detenido tiene derecho a reaccionar ante la pretensión de ser aprehendida, 

pues no está al cabo de saber si es que se trata de una detención legal o de 

un plagio.  

 

La boleta que contiene la orden de detención es un documento que tiene 

requisitos necesarios que la legitiman y que permite que los agentes de la 

autoridad hagan efectiva la privación de la libertad de la persona afectada. 

Tales requisitos, según el artículo 164, CPP, son: 

 

1.- La boleta de detención es un documento literal por lo cual los motivos de 

la detención deben constar en la boleta, en forma sintética, es decir, dejando 

constancia del delito que se investiga. Es importante dejar establecido que la 

detención recae no sólo contra los supuestos autores y cómplices, sino aún 

contra la persona de la que se sospecha que intervino en el delito como 

encubridora, pues no se debe ignorar que la detención tiene por finalidad 

única la investigación y ésta abarca la conducta de todas las personas que 

posiblemente intervinieron en la comisión de la infracción que se investiga. 
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Además, el artículo que comentamos en su inciso primero, expresa que la 

detención procede contra las personas de las cuales se sospecha que son 

“responsables” de la infracción que se investiga. Y de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 41, CP, son responsables penales los autores, los 

cómplices y los encubridores. 

 

La detención del encubridor se justifica tomando en consideración la 

finalidad de la detención y esta finalidad se cumple con la detención de una 

persona que, si bien no intervino en la comisión del delito, conoce más o 

menos de manera directa, la forma como se cometió la infracción, quienes la 

cometieron, cuales los medios utilizados, datos todos ellos importantes para 

la investigación respectiva. 

 

4.3.3.1. DURACIÓN DE LA DETENCIÓN 

 

En caso de delito flagrante, debe conducir al detenido ante el Juez 

competente o un agente de la Policía Nacional o Judicial. El agente deberá 

poner inmediatamente (en un plazo de 24 horas) al detenido a órdenes del 

Juez junto con el parte respectivo. 

 

La detención con orden de autoridad competente, no podrá exceder de 24 

horas. Transcurrido este tiempo debe ser puesta inmediatamente en libertad 

si no existen pruebas de haber cometido un delito, o iniciar un juicio penal y 

dictar la correspondiente orden de prisión preventiva en caso de que existan 

motivos para ello. 
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Cualquier detención que exceda de las 24 horas es ilegal, arbitraria e 

inconstitucional. El que prolongare indebidamente la detención de una 

persona, sin ponerla a disposición del Juez competente será castigado con 

prisión. 

 

4.3.3.2. DERECHOS DEL DETENIDO. 

 

1.- Exigir la investigación de quienes le detienen y quienes le investigan. 

2.- Exigir que se le exhiba la orden escrita de detención expedida por el Juez 

competente. 

3.- Contar con la asesoría de un Abogado durante la investigación.  

4.- Reclamar la presencia del Agente Fiscal durante el interrogatorio. 

5.- No ser maltratado, torturado o amenazado en el curso de las 

investigaciones. De serlo deberá denunciarlo ante el Agente Fiscal. 

6.- Informar o comunicar su detención a la persona que desee. 

7.- No ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus familiares. 

8.- No ser incomunicado por más de 24 horas. 

9.- Ser conducido a un centro de detención o a las dependencias de la 

Policía Nacional. 

10.- Que la Policía informe a sus familiares y amigos sobre las 

circunstancias de la detención y el lugar donde se encuentre. 

11.- Solicitar al Juez competente la práctica de exámenes médicos para que 

se constate su estado de salud, de los maltratos y torturas en caso de 

haberlas.  

12.- Negarse a firmar documentos en blanco o sin haberlos leído 
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previamente. 

13.- Que no se excedan los plazos de la detención. 

14.- Presentar habeas corpus de considerarse ilegalmente privado de su 

libertad.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN ARGENTINA  

 

Artículo 18.- Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni 

arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente... Las 

cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para 

castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 

precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará 

responsable al juez que la autorice. 

 

4.4.2. CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA 

 

Artículo 9.- Principio de legalidad jurisdiccional  

 

I. Nadie puede ser detenido, arrestado, sancionado, ni privado de su libertad, 

sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose 

para la ejecución del respectivo mandamiento que éste emane de Juez 

competente y sea escrito.  
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II. Nadie puede ser detenido, sino por el tiempo estrictamente necesario para 

fines de investigación del delito, que no podrá exceder de veinticuatro horas. 

(*Párrafo modificado por Ley Nº 2410 del 8 de agosto, 2002. Reforma 

rechazada por Ley Nº 3089 del 6 de julio, 2005.)  

 

III. La incomunicación no podrá imponerse, sino en los casos de notoria 

gravedad determinados por Ley, la que no podrá exceder de veinticuatro 

horas. (*Párrafo introducido por Ley Nº 2410 del 8 de agosto, 2002. Reforma 

rechazada por Ley Nº 3089 del 6 de julio, 2005.) 

 

Artículo 10.- Detención en estado flagrante. Todo delincuente “in fraganti” 

puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el 

único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien 

deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de veinticuatro horas.  

 

Artículo 11.- Principio de legalidad de ejecución. Los encargados de las 

prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en 

su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en 

el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados, 

cuando más dentro de las veinticuatro horas, al juez competente.  

 

4.4.3. CONSTITUCIÓN CHILENA 

 

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

 

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.  

 

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la c 

asa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se 
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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;  

 

e. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión 

preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las 

investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley 

establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.  

 

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.  

 

4.4.4. 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 difinido 

en la ley.  



71 

 

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 imprescirptibles.  

 

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, 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. (Modificado por Acto Legislativo Número 2 de 2003)  

 

Artículo 32.- El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido 

y llevado al juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo 

persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, 

para el acto de aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá 

preceder requerimiento al morador. 
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4.4.5. CONSTITUCIÓN MEXICANA 

 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 

de las penas y estarán completamente separados. 

 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema 

penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la 

readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en 

lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

 

Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las 

leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de 

carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden 

común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo 

Federal. 

 

La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones 

especiales para el tratamiento de menores infractores. 

 

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas 

en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que 

cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social 

previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados 
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por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el 

Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, 

sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese 

efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo 

Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del 

orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá 

efectuarse con su consentimiento expreso. 

 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 

termino de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que 

de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del 

tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la 

responsabilidad de este. La prolongación de la detención en perjuicio del 

inculpado será sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban 

copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo antes señalado, 

deberán llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo 

de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada dentro de 

las tres horas siguientes pondrán al inculpado en libertad. 

 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso.  

 

Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito 

distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin 
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perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere 

conducente. 

 

Todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia 

que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, 

son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 

autoridades.  

 

4.4.6. 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. 

 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 

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

 

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

responsabilidad"45.  

 

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"46.  

 

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, 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;  

                                         
45

 EZAINE Chávez, Amado, Diccionario de Derecho Penal, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, 

Chiclayo-Perú, s/a, p. 116 
46

 CÓDIGO PENAL PERUANO, Art. 83: Detención por delito inflagrante 
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4º. Cuando fuese reincidente, vago, careciese de domicilio o hubieran 

presunciones fundadas de que se trata de evadir el juzgamiento"47.  

 

4.4.7. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  

 

El delito flagrante tiene enjuiciamiento abreviado, porque son objeto de un 

procedimiento de urgencia los delitos flagrantes castigados con penas no 

superiores a las de presidio o prisión mayores, cualquiera sea la que pueda 

corresponder al presunto reo por razón de sus antecedentes penales; 

además, los delitos con esa penalidad máxima, con la de multa o con la de 

privación del permiso de conducir, siempre que para su persecución no sea 

necesaria querella.  

 

"Cuando un particular intente querellarse por delito flagrante puede acudir al 

Juez de instrucción o al fiscal más próximo, o a cualquier funcionario de 

policía, para que practique las primeras diligencias, a fin de dejar constancia 

de los hechos y proceder a la detención del autor"48.  

 

La tramitación de estas causas, en que no se permite promover cuestiones 

de competencia en la forma habitual, tendrá carácter preferente. Cuantos 

intervengan en ellas, procurarán abreviarlas con su actividad procesal. Como 

normas características del procedimiento cabe señalar las que siguen:  

 

                                         
47

 CÓDIGO PENAL del Perú, Art. 81 
48

 LEY de Enjuiciamiento Crimial de España, Art. 273 
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1ª.El Juez o Tribunal practicará directamente las diligencias, aun cuando 

deba dirigirse a quienes no sean subordinados o superiores inmediatos. 

2ª.Los despachos se expedirán por los medios más rápidos.  

3ª.Cuando los citados no se encuentren o sean desconocidos en cuanto al 

domicilio, se recurrirá al medio más expedito de comunicación supletoria, 

incluidas la radio y televisión.  

4ª.La requisitoria se fijará en forma de edicto en el local del tribunal.  

5ª.Las fianzas que se exijan por responsabilidad pecuniaria y costas pueden 

constituirse incluso por depósito en metálico en el mismo juzgado o por 

garantía bancaria.  

6ª.De todo escrito o documento que se presente en la causa se 

acompañarán tantas copias literales, manuscritas, mecanografiadas, 

fotográficas o impresas cuanto sean las demás partes y el fiscal; la omisión 

originará el libramiento por el secretario a cargo del omitente.  

7ª.Cabe formar piezas separadas para juzgar de los delitos conexos.  

8ª.Se llevará un libro especial en los juzgados para estas causas.  

 

Con el precepto del Art. 61 de la Constitución de Argentina, concuerda el Art. 

56 de la Constitución española de 1931, que declaraba: "Los diputados sólo 

podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. La detención será 

comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente. Si 

algún juez o tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra 

un diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos 

que considere pertinentes. Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha 

en que la Cámara hubiese acusado recibo del oficio correspondiente, sin 
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tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el suplicatorio. 

Toda detención o procesamiento de un diputado quedará sin efecto cuando 

así lo acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente, 

cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta"49.  

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, reformada parcialmente en la 

cuestión de 1967, expresa que delito flagrante es el que se está cometiendo 

o se acaba de cometer cuando un delincuente o delincuentes son 

sorprendidos. Textualmente declara el legislador que "se entenderá 

sorprendido en el acto no sólo el delincuente que fuere cogido en el 

momento de estar cometiendo el delito, sino el 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 persigan. También se considerará delincuente 

infraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de 

cometido el delito con efectos o instrumentos que infundan la sospecha 

vehemente de su participación en él"50.  

 

La función del Fiscal es distinta de la del Juez, aun cuando se hayan 

unificado ambas carreras en ocasiones, como en España.  

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil español le impone al Ministro fiscal el deber 

de velar por la puntual observancia de ese cuerpo legal: "A cuyo fin, en los 

pleitos y demás asuntos judiciales en que intervenga, si notare alguna falta 

                                         
49

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1931, Art. 56 
50

 LEY de Enjuiciamiento Criminal de España de 1967, Art. 779 
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que merezca corrección, propondrá al Juez o tribunal lo que estime 

procedente"51.  

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal español, “empieza por establecer, muy de 

acuerdo con la tendencia protectora de los derechos individuales del siglo 

XIX, que ningún español ni extranjero puede ser detenido sino en los casos y 

forma por las leyes previsto”52.  

 

Toda persona puede detener a otra en los casos siguientes:  

1º. Al intentar cometer un delito y en el momento preciso de ir a cometerlo; 

2º. Al delincuente infraganti;  

3º. Al Recluso que se fugare de un establecimiento penal;  

4º. Al que se fugare de una cárcel;  

5º. Al que se fugare durante su conducción a cárcel o establecimiento penal; 

6º. Al detenido o procesado que se fugare;  

7º. Al procesado que esté en rebeldía"53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
51

 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ESPAÑOL, 1985, Art. 457 
52

 Art. 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español de 1985 
53

 Art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español de 1985 
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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 

plantearon 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: 

 

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 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

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

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

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 5 entrevistas a jurisconsultos de la provincia de El 

Oro, quienes con sus valiosos comentarios, proporcionaron información 

fundamental para validar nuestros objetivos y contrastar nuestra hipótesis. 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

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

derecho en libre ejercicio de la provincia de El Oro, quienes por su 

experiencia, proporcionaron valiosísimos datos para la ejecución de este 

trabajo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para la realización de la presente investigación, utilicé la técnica de la 

encuesta con el fin de fundamentar el trabajo, esta encuesta estuvo dirigida 

a 30 profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio profesional, 

jueces y Magistrados de la provincia de El Oro, esta encuesta se formuló de 

acuerdo con el siguiente cuestionario de preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que, el tiempo establecido 

para la en la detención con el objeto de investigar un delito, en el caso 

de delito flagrante garantiza la seguridad individual de las personas? 

 

CUADRO  Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33.3% 

NO 20 66.6% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa a profesionales del Derecho 
 ELABORACIÓN: Cèsar Ambrosi 
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GRAFICO No. 1 

Si, 
33.3

No, 
66.6

 

 

INTERPRETACIÓN.- De 30 personas encuestadas, 20 que corresponden al 

66.6% responden que el tiempo fijado para investigación es demasiado corto 

por lo que no puede existir una verdadera garantía a la seguridad jurídica, en 

caso de delito flagrante; mientras que, 10 personas, que corresponde al 

33.3%, consideran que es adecuado, ya que es un delito flagrante y por lo 

tanto la investigación es rápida. 

 

ANÁLISIS: El criterio emitido por la mayoría de los encuestados, corrobora 

mi apreciación de que el tiempo de 24 horas establecido en el Código de 

Procedimiento Penal para la realización de investigaciones a fin de  

garantizar la efectividad del proceso, en la práctica resultan ineficaces, por 

cuanto no garantizan que se cumplan 
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PREGUNTA DOS: ¿Considera usted que los delitos flagrantes, pueden 

ser investigados en 24 horas? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33.3% 

NO 20 66.6% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa a profesionales del Derecho 
 ELABORACIÓN: Cèsar Ambrosi 
 

GRAFICO No. 2 

Si, 33.3

No, 66.6

 

INTERPRETACIÓN.- De treinta personas encuestadas, 10, que equivale al 

33.3% consideran que las 24 horas es tiempo suficiente para investigar; 20 

personas que equivalen al 66.6 %, responden que este tiempo establecido 

en la ley, no permite una adecuada investigación para los delitos flagrantes 

por lo que no se puede seguir un proceso verdadero. 

 

ANÁLISIS: El criterio sostenido por las personas encuestadas, es 

coincidente con mi afirmación de que las 24 horas de detención con fines 

investigativos, no permiten una investigación adecuada del delito, inclusive 

de los flagrantes, debido a la falta de tiempo, para una total y verdadera 

investigación. 
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PREGUNTA TRES.- ¿Considera que el procesado por delito flagrante, 

debe ser dejado en libertad, a pesar de no haberse concluido la 

investigación preliminar? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.3% 

NO 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa a profesionales del Derecho 
 ELABORACIÓN: Cèsar Ambrosi 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De treinta personas encuestadas, 20, que equivale al 

66.6% afirman que los no se debería dejar en libertad al procesado antes de 

culminarse la investigación preliminar, sin embargo esto ocurre, ya que la ley 

establece un máximo de 24 horas para la investigación y en este tiempo muy 

pocos casos son procesados; 10 personas que equivalen al 33.3 %, 

responden que se lo debe dejar en libertad puesto que así lo establece la 

ley. 
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ANÁLISIS: El criterio sostenido por las personas encuestadas, es 

coincidente con mi afirmación de que para que un procesado deba ser 

dejado en libertad, tiene que concluirse las investigaciones, pero si 

consideramos que se establece un tiempo apenas de 24 horas para 

continuar con el proceso, esto no ocurre y se permite la libertad del 

imputado. 

 

PREGUNTA CUATRO.- ¿Considera Usted, que debido al poco tiempo 

existente para la investigación, pueden quedar delitos en la impunidad? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa a profesionales del Derecho 
 ELABORACIÓN: Cèsar Ambrosi 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN.- De treinta personas encuestadas, 25 de ellas es decir 

el 83.3%, afirman que se puede dar impunidad debido a la falta de tiempo 

para cumplir con el proceso, y sólo el 5% opinan que no es así ya que el 

delito flagrante es de màs rápida acción. 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de encuestados opinan que muchos casos quedan 

en la impunidad, debido a que tienen que dejar en libertad al procesado por 

falta de tiempo y cuando se continùa el proceso, por lo general los autores 

desaparecen y no se los vuelve a encontrar. 

 

PREGUNTA CINCO.- ¿Cree usted necesaria una reforma jurídica en el 

Código de Procedimiento Penal, acerca de establecer un tiempo mayor 

para la detención con fines investigativos en los casos de delito 

flagrante? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 05 16,3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Encuesta directa a profesionales del Derecho 
 ELABORACIÓN: Cèsar Ambrosi 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De treinta encuestados, 25, que corresponden al 

83,3%, manifiestan que debe darse una reforma en el Código de 

Procedimiento Penal; 05, esto es, el 16.6%, señalan que no es necesaria 

esta reforma. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo con el criterio vertido, es evidente que es necesaria 

la reforma jurídica en el código de Procedimiento Penal, para establecer con 

claridad la obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar en 

los casos de delito flagrante sancionado con reclusión. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS 

 

Para este trabajo investigativo, se realizaron 5 entrevistas a jurisconsultos, 

que se desempeñan como Jueces y Fiscales de la provincia de El Oro de 

quienes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 



91 

 

PRIMER ENTREVISTADO: JUEZ DE LO PENAL DE EL ORO 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 

indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 

aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

Considero que es muy difícil armar un caso en 24 horas, a pesar de ser 

encontrado el procesado en delito flagrante, ya que se deben cumplir con 

requisitos básicos del debido proceso. 

 

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 

 

La detención con fines de investigación tiene un límite muy corto, lo cual 

influye considerablemente en la incidencia delictiva y el hecho de promover 

la inseguridad individual en la comunidad. 

 

PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 

el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 
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caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

Se debe reformar este artículo, permitiéndole al Fiscal mayor tiempo para 

recopilar la mayor cantidad de información y poder armar un caso, e iniciar el 

juzgamiento del mismo. 

 

Como investigador, comparto totalmente el criterio vertido por el 

entrevistado, puesto que se deduce que el tiempo de 24 horas establecido 

para la investigación en casos de delito flagrante no es suficiente, atentando 

la seguridad jurídica de las personas por lo que se requiere una reforma al 

Código de Procedimiento Penal. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO: FISCAL DE SANTA ROSA 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 

indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 

aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

Es muy complicado el cumplimiento de lo establecido en el código de 

Procedimiento Penal, en cuanto al tiempo de detención de un procesado en 
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caso de delito flagrante, ya que existen demoras entre los sujetos procesales 

que no lo permiten, ya que se requiere respetar todos los pasos del debido 

proceso, caso contrario el proceso no sería válido. 

 

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 

 

El límite de 24 horas, puede llevar a la impunidad de un delito y por lo tanto, 

atentaría contra la seguridad individual a la que tienen derecho todas las 

personas. 

 

PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 

el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 

caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

Si, sería adecuado aumentar el límite de duración de la detención con fines 

investigativos, así se garantizaría una adecuada aplicación de la justicia, 

cumpliendo con todos los pasos del proceso penal. 

 

De la misma manera que con el entrevistado anterior, los criterios son 

coincidentes, debido a la experiencia que gozan estas personas en el 

cumplimiento de las funciones que representan, por lo tanto queda 
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completamente establecido que el tiempo fijado en el Código de 

Procedimiento Penal, para la detención con fines investigativos no garantiza 

que un delito sea juzgado y por lo tanto, puede quedar en la impunidad, 

atentando contra las garantías que poseen todos los ciudadanos. 

 

TERCER ENTREVISTADO: FISCAL DE DELITOS MICELANIOS, 

VIOLENCIA SEXUAL Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE MACHALA. 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 

indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 

aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

Con la finalidad de que el proceso goce de toda validez, las pruebas tienen 

que ser obtenidas de forma legal y esto conlleva la utilización de tiempo, por 

lo que el plazo o término que se establece para la detención no es suficiente. 

 

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 

 

Con esta limitación, muchos delitos no son juzgados, por lo que se atenta 

contra la seguridad individual de todos los ciudadanos. 
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PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 

el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 

caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

Sería conveniente una reforma, para que los delincuentes no queden en la 

impunidad sino que paguen por los delitos cometidos. 

 

Concordando con lo expresado por el entrevistado, queda plenamente 

establecido que el tiempo de 24 horas con que se cuenta para los fines 

investigativos, es muy corto, a pesar de ser delitos flagrantes, todas las 

personas tienen derecho a un adecuado proceso y el tiempo es una limitante 

para poder cumplir con este fin; además, muchas de las causas pueden ser 

no resueltas por este término planteado en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 

CUARTO ENTREVISTADO: FISCAL DE EL ORO. 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 

indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 
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aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

Por supuesto que no es suficiente, por lo que el trabajo del Fiscal es arduo y 

trae muchos problemas para poder cumplir con lo que la ley manda. 

 

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 

 

Considero que la falta de tiempo para investigar adecuadamente, provoca 

que no se pueda ejecutar un proceso, ya que tampoco se pueden violentar 

los derechos de los procesados, por lo que en caso de ser culpables no 

pagan por el delito cometido y este queda impune. 

 

PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 

el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 

caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

La limitación de 24 horas para la detención con fines investigativos, no 

cumple con el propósito de recopilación de información y hechos que puedan 

permitir el esclarecimiento de un hecho delictivo, por lo cual sería importante 

su reforma. 
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Como se viene observando, las opiniones vertidas por este entrevistado, 

confirman nuestra hipótesis, acerca de que el tiempo de 24 horas 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, no permite una adecuada 

investigación y por lo tanto no se puede aplicar como corresponde el debido 

proceso, permitiendo que se genere inseguridad jurídica en nuestro medio. 

 

QUINTO ENTREVISTADO: FISCAL DE DELITOS DE TRÁNSITO Y 

MICELANIOS DE EL ORO. 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 

indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 

aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

Todos quienes estamos involucrados en el sistema procesal penal del país, 

conocemos que las 24 horas que se establecen como legales en la 

detención con fines investigativos, no permite una adecuada investigación. 

  

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 
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Todo proceso conlleva un tiempo y si este es limitado en un espacio corto, 

no permite la adecuada investigación, y por ende el procesado no es 

juzgado, volviendo a las calles y muchas veces volviendo a delinquir, lo que 

conlleva a crear el ambiente de inseguridad que vive el país en la actualidad. 

 

PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 

el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 

caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

Es una necesidad imperiosa esta reforma para que los señores fiscales 

cuenten con todos los recursos y poder armar un caso contra un procesado. 

 

Se puede por lo tanto, determinar la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Penal, incrementando el límite para la detención con fines 

investigativos, pero siempre se debe dejar en claro el respeto a los derechos 

tanto del imputado como del ofendido y de la ciudadanía en general. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

PREGUNTA 1: De acuerdo al art 161 del CPP, en que una persona es 

detenida en delito flagrante, considera usted que las veinticuatro horas 

de la detención, son suficientes para que el Fiscal reúna todos los 
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indicios y elementos de convicción para armar el expediente y solicitar 

al juez la audiencia para la calificación de flagrancia y por ende 

aperturar la instrucción fiscal solicitando en contra del detenido la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

En que el tiempo es muy corto para recabar a veces dependiendo del delito 

y dependiendo de la investigación, anteriormente era mayor el tiempo ya que 

el tiempo debería de ser de 48 a 72 horas porque en 24 horas se recoge los 

elementos básicos y eso dependiendo del delito, uno de los fundamentos 

que hablan los que hicieron el nuevo proyecto del Código de Procedimiento 

Penal es que la policía debería enviar inmediatamente los partes hacia el 

fiscal ya que lo envían después de doce horas, por eso es que la policía 

judicial debe ser informada inmediatamente cuando hay un parte o un 

detenido para poder recoger los elementos .  

 

PREGUNTA 2: Considera usted que el límite de la detención con fines 

investigativos atenta contra la seguridad individual de las personas. 

 

En este aspecto se considera que al no poder darse un juzgamiento por el 

delito, el procesado queda en libertad y se promueve la inseguridad en las 

calles afectando a todas las personas. 

 

PREGUNTA 3: Usted cree que se debe reformar el art 165 del Código de 

Procedimiento Penal, respecto del plazo de detención en delito 

flagrante, en que, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en 
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el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad.- En 

caso contrario de haber mérito para ello, se dictará auto de instrucción 

fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente. 

 

Cuando llega a conocimiento de la fiscalía o de la denuncia de un delito se 

apertura la investigación, entonces se trata de establecer la existencia del 

delito y la presunta participación y si se establece que no tiene ningún tipo 

de participación inmediatamente hay la disposición de ponerlo en libertad, 

porque es grave a una persona mantenerla detenida, sin fundamento, sin 

formula de juicio, y cuál es la gravedad que el estado tiene la acción de 

repetición  y el procesado tiene derecho a demandar al estado y el estado 

toma la repetición contra el funcionario. No hay el tiempo suficiente en 

ciertos casos como  lo mencioné en la primera pregunta, y la obligación del 

fiscal es dar la liberación inmediata de no encontrarse los indicios 

suficientes. En esto del tiempo inclusive hubo un proyecto que envió la 

fiscalía en el sentido de que se le podría facultar al fiscal dar la detención 

para fines de investigación como en  la legislación colombiana por ejemplo, 

pero dijeron que no, que el único que puede dictar la prisión preventiva es el 

juez, por eso la única facultad que existe es que se puede prohibir que una 

persona salga de la escena del delito o la policía judicial. Porque con 

respecto de los plazos es el problema que existe con la policía se da un 

delito y el parte lo envían ya cuando faltan solo dos horas para que se 

concluya o a veces lo pasan ya cuando va a la audiencia el fiscal entonces 

ahí es la responsabilidad de la policía    .  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

PRIMER CASO 

 

Fecha de detención 03-10-2011 

PARTE ELEVADO AL SEÑOR FISCAL DE LOJA CON SEDE EN 

CARIAMANGA 

ESTADO FÍSICO DE LA VICTIMA: NORMAL 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL DETENIDO 

Soy el señor Sbos de Policía…… 

Señor. Usted ha sido detenido por posesión de objeto de dudosa 

procedencia quedará ingresado al CDP, de esta unidad policial en calidad en 

detenido. 

Tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado, si no lo tiene el estado 

le otorgará un defensor público. 

Tiene derecho a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 

usted lo indiquen. 

 

EVIDENCIAS: una pistola de color negro, marca SMITH WESSON, calibre 

9mm, made in USA, serie TAM7446, con dos alimentadoras, con 48 bainillas 

del mismo calibre; una pistola de color negro, con lente, calibre 4,5mm(177), 

made in ESPAÑA, de serie Nro. 04-4c-825850-07, una caja llena de 

fulminantes, con dos accesorios de alimentadoras, con capacidad, para ocho 

fulminantes cada una; un estuche de plástico de dolor negro de forma 
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rectangular; una pistola de plástico de color negro con plateada con serie 

Nro. 9v6f22. 

 

CIRCUNSTANCIAS DE LA DETENCIÓN 

 Por medio del presente parte, nos permitimos informar a usted señor Fiscal, 

que por una llamada telefónica a la Fiscalía y por información del ejército, la 

policía judicial tuvo conocimiento que en el sector Este de la ciudad, se 

realizaban disparos de arma de fuego de grueso calibre, siendo así de 

manera inmediata coordinamos con el señor comandante del BI 20 

CAPITÁN DIAZ, quien al mando de un pelotón nos colaboró, para ejecutar el 

operativo, trasladándonos hasta la calle general….. una vez en el lugar con 

la orden de allanamiento del Sr. Juez y con la autorización de la dueña de 

casa, Sra…. Incursionamos en aquel domicilio conformado de tres pisos, 

que al subir por unas gradas de costado izquierdo arribamos hasta la 

terraza, lugar donde encontramos sentado en una silla de ruedas al 

minusválido Juan….. el mismo que además de su discapacidad física, 

aparenta una posible alteración mental, quien ha decir de su señora madre, 

había sido el llevo al dormitorio del referido minusválido y luego de retirar las 

seguridades de un maleta de madera de color plomo, se encontró el estuche 

de plástico y dentro de este estuvo la pistola de fulminantes incluida la caja, 

y la pistola de plástico, en tanto que, en la gaveta del cabezal de la cama, se 

encontró la pistola marca SMITH WESSON,…. Así mismo en un ángulo de 

la terraza se encontró catorce bainillas de pistola calibre 9mm. 
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Ante esta situación se procedió a la incautación de las indicadas armas con 

sus bainillas y fulminantes; así como el indicado ciudadano minusválido, fue 

trasladado con las precauciones del caso en calidad de detenido hasta las 

dependencias de la UPC y luego ser puesto a ordenes de la autoridad 

competente, ni sin antes darle lectura de sus derechos estipulados en el art 

77 Numerales 3 y 4, de la Constitución de la República del Ecuador. Las 

evidencias ingresan a la bodega de la policía judicial bajo cadena de 

custodia hasta que la autoridad disponga lo pertinente. 

 

FISCALÍA DE CARIAMANGA 

RAZÓN: Cariamanga, 3 de octubre … a las 12h00. Por considerar necesario 

a esta fecha doy inicio a la indagación  Previa, el siguiente hecho doloso 

presumiblemente punible que ha llegado a mi conocimiento mediante parte 

policial suscrito por el Sbos….. el mismo que se encuentra nexado al 

expediente. Al efecto dispongo la práctica de las siguientes diligencias: 1) de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del art 216 del CPP delego al 

Cbos… para que practique la diligencia de reconocimiento del lugar de la 

infracción y de evidencias quien deberá presentar su informa dentro de las 

24 horas; 2) recíbase la versión de los señores….. y de todas las personas 

que tengan conocimiento del hecho que se investiga y sus posibles autores; 

3) en fin practíquese todas las diligencias tendientes a lograr el total 

esclarecimiento del hecho que se investiga.- CÚMPLASE 

 

VERSIÓN DEL DETENIDO: 

CARIAMANGA, tres de octubre del dos mil once, a las 15h00. Ante el Dr. 

Fiscal…. Comparece el Sr……. Con la finalidad de rendir su versión dentro 
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de la indagación previa numero No. 719 del colegio de abogados de Loja -. 

Sin juramento dice: Hace aproximadamente doce años compre una pistola, 

marca smith wesson, no para hacer  daño a nadie, sino simplemente porque 

me gustaba disparar, ya que cuando tenía dieciocho años yo estuve en el 

ejército, en ese entonces estaba bien de salud, luego me dio un derrame y 

quede en silla de ruedas, yo si se que las armas son peligrosas, pero no 

estaba enterado que estaba prohibido tenerlas, y como paso deprimido 

porque no puedo movilizarme y salir de la casa, las armas son un 

entretenimiento para mí. La otra pistola la compre hace poco a un señor que 

vino de España en doscientos dólares. Hoy se me ocurrió disparar al aire, 

porque la pistola estaba cargada desde hace tiempo, inclusive pensé que ya 

no valía, que las balas estaban atascadas, pero cuando disparé me 

sorprendí que salió una ráfaga. Es todo cuanto puedo decir en honor a la 

verdad.- leída que fue su versión en ella se afirma y ratifica y para 

constancia firma en unidad de acto con el Sr. Fiscal. 

 

ACTA DE RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA INFRACCIÓN 

Se trata de una escena mixta, el lugar de lo hechos es el domicilio de la 

Sra…. Aquel domicilio es una casa de tres plantas rodo de hormigón, la 

fachada es de color verde con marfil, por el costado izquierdo a través de 

unas escalinatas se da acceso a la terraza es lugar donde se encontraron 

las 14 vainillas de pistola calibre 9mm; es decir donde el hoy detenido, había 

realizado los 14 disparos de arma de fuego de pistola; así mismo la primera 

planta está conformada de cuatro cuartos el que esta frente a la calle 

General Oliva es utilizado para sala, el que sigue hacia atrás es un 
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dormitorio, donde existen camas con su respectivo tendido, a continuación 

hacia el fondo es un dormitorio de 3 mts de trente por 4mts de fondo por 

2.50 de alto, piso de cerámica techo de loza en donde se ubica una cama 

con su respectivo tendido, siendo en una gaveta del costado izquierdo del 

cabezal de la cama de hoy detenido Sr…. Donde se encontró una pistola 

marca SMITH WESSON, calibre 9mm, con dos alimentadoras y 34 vainillas 

de pistola del mismo calibre; en tanto que en una maleta ubicada en el piso 

del cuarto en la pared del costado izquierdo, se encontró una pistola del 

color negro con lente, calibre 4,5mm (177); una caja llena de fulminantes con 

dos accesorios de alimentadoras; un estuche de plástico de color negro 

porta pistola y, una pistola de plástico de color negro con plateado. Sin tener 

más que observar concluye esta diligencia que para constancia de lo 

aseverado firmo el documento que antecede. 

 

AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA 

  

JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA CON SEDE EN 

CARIAMANGA. 

Ciudad.- 

 

Por medio del presente me dirijo a usted a objeto de poner en su 

conocimiento que la Indagación previa No. 237-11 que se tramita en esta 

Fiscalía en contra de Sr… por presunto delito de tenencia Ilegal de Armas, 

en providencia del días 3 de octubre del 2011 a las 17h00 se ha dispuesto lo 

siguiente: 1) Ofíciese al Sr. Juez Quinto de Garantías Penales de Loja con 
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Sede en Cariamanga, con la finalidad de solicitarle señale día y hora para 

que se lleve a efecto la Audiencia de Calificación de Flagrancia en el 

presente caso. El investigado responde a los nombres de Sr…. Y se los 

notificará en la unidad de Policía Comunitaria de Cariamanga en donde se 

encuentra detenido. 

 

Cariamanga 4 de octubre del 2011 a las 08h30. Se constituye en la sala de 

Audiencias del Juzgado, el Sr. Dr….. Juez Quinto de Garantías Penales de 

Loja, contra quienla Fiscalía ha iniciado la indagación previa Nro. 237-2011, 

por presunto delito de tenencia ilegal de armas. El Sr. Juez cumpliendo con 

las normas del Código de Procedimiento Penal, dispone la constatación y 

asistencia de las partes, a la que han concurrido: El Dr. Fiscal y el 

investigado asistido por el defensor público Dr…… el Sr. Juez declara 

iniciada la audiencia. 

 

El Sr. Fiscal, ha resuelto dar inicio a la instrucción fiscal, en contra del 

ciudadano Sr…., reconozco que tiene una discapacidad física,  ha sido 

sorprendido el día tres de octubre del 2011, realizando disparos con arma de 

fuego, por lo que la policía, en unión con miembros del ejército, han 

procedido a su detención, previo allanar el domicilio, se han encontrado 

algunas armas, entre ellas, una pistola de …..armas que se encuentran 

prohibidas y que no puede por nada portárselas, sin la autorización legal 

correspondiente, los hechos han tenido en la calle General…. El día de hoy 

tres de octubre y la detención se produce el mismo día a las nueve horas por 

lo que notificó al Sr….. para que en la Fiscalía pueda ejercitar el legítimo 
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derecho a defenderse, para que pueda obtener las copias necesarias y por 

intermedio de su abogado contradecir las evidencias que ha recogido el Sr. 

Fiscal. 

 

APLICACIÓN DE MEDICAS CAUTELARES 

JEFE DE LA UNIDAD DEL POLICÍA COMUNITARIA DE CALVAS 

 

En la Instrucción Fiscal Nro. 6155-211, instaurada en contra del SR….. por 

presunto delito de tenencia ilegal de armas, en audiencia de calificación de 

flagrancia, a solicitud del Sr. Dr. Fiscal….de conformidad a lo previo en el art 

160 numeral 4 y 10 de CPP, se ha ordenado en contra del procesado , las 

medidas alternativas de: prohibición de salida del país y la presentación 

periódica, tanto al juzgado como a la Fiscalía en esta ciudad, por lo que se 

ha dispuesto su libertad, en consecuencia sírvase dar cumplimiento a esta 

disposición. 

 

SEGUNDO CASO 

 

PARTE INFORMATIVO  

Viernes 29 de octubre del 2010 

Por medio del presente, me permito hacerle conocer a usted mi Tcnl. que 

mediante oficio Nr..  del juzgado noveno de lo civil de Loja, con sede en 

Cariamanga en el que indica que se le colabore al Sr…… brindándole 

seguridad en la restitución de su terreno. De esta manera nos trasladamos al 

lugar antes indicado en el patrullero camioneta doble cabina… y en 
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circunstancias de la misma se acercó la ciudadana,…. Con palabras soeces 

insulto a mi persona y a los demás que se encontraban en el lugar, para 

culminar arrojándonos una balde de agua hirviendo, y posterior retirarse a 

una casa que se encontraba dentro del perímetro de seguridad, en la cual 

que se encontraba la Sra.…. Procedieron a agredirnos con piedras y palos e 

hiriendo al Sr…. , el personal que se encontraba en el lugar procedió a 

calmar los ánimos de las personas que se encontraban en el lugar y sin 

lograr detener a ningún agresor, procedió a retirarse del lugar, e indicando al 

agredido el procedimiento a seguir adjunto al parte el oficio emitido por el 

Dr….. 

 

INICIO DE INDAGACIÓN 

 

RAZÓN: Cariamanga, 29 de octubre del año 2011, alas 16h40, por 

considerar necesario en esta fecha doy inicio a la Indagación Previa, del 

siguiente hecho presumiblemente  punible, que ha llegado de mi 

conocimiento mediante parte policial, la misma que se encuentra anexada al 

expediente.- al efecto dispongo la práctica de las siguientes diligencias: 1) 

reconocimiento del lugar de la infracción con la intervención de un perito el 

mismo podrá ser nombrado el momento mismo de la diligencia; 2) recíbase 

la versión del SR ofendido; 3) recíbase la versión de los agresores 4) 

recíbase la versión de todas las personas que tengan conocimiento del 

hecho que se investiga y sus posibles autores; 5) en fin practique todas la 

diligencias tendientes al lograr el total esclarecimiento del hecho que se 

investiga.- CÚMPLASE 
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VERSIÓN DEL OFENDIDO 

Ante el Dr. Fiscal comparece el Sr. Ofendido…el día 29 de octubre del 

presente año a eso de las 10h00 aproximadamente, acompañe a mi 

hermano… en el desalojo de unas personas de sus terrenos, por este motivo 

nos trasladamos en compañía de miembros de la UPC, de la ciudad de 

Cariamanga, ya en este lugar los miembros policiales procedieron a dar 

cumplimiento a la disposición, en esta circunstancias se acercó la Sra….que 

con palabras soeces nos insultaba y procedió a arrojarnos un balde de agua 

hirviendo, y correr a esconderse en una casa, luego procedieron a 

agredirnos con piedras y palos donde salí lastimado ya que me pegó el Sr…. 

Con un palo en mi cabeza, de lo cual salí lastimado por lo que los miembros 

policiales me trasladaron hasta el hospital de la ciudad de Cariamanga en 

donde fui atendido por médicos los cuales al ver mi cabeza que se 

encontraba rota procedieron a cogerme 9 puntos; leída que fue su versión su 

versión, firma y ratifica.. 

 

INFORME DE RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

1.-ANTECEDENTES.-  

2.-TRABAJOS REALIZADOS.- 

3.-INSPECCIÓN DEL LUGAR.- Una vez constituido en el lugar de los 

hechos, concretamente la propiedad del sr…. En donde se pudo apreciar 

naturaleza propia del lugar, como también un pequeño huerto, cercado con 

malla, de la misma forma se constató que en una parte el cerco de madera 

con alambre de púas, había sido derribado, también existía una pequeña 

casa de paredes de adobe, piso de tierra y techo de zinc, la misma que no 
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tenía luz eléctrica ni contaba con el servicio de agua, se pudo apreciar que 

esta vivienda se encontraba en mal estado y era habitada por la Sra…. 

También existía algunas aves de corral. 

 

JEFE DEL SERVICIO RURAL DE LA POLICÍA DE LOJA 

Por medio de presente me dirijo a usted a objeto de poner a su conocimiento 

que en la indagación previa… en contra de la Sra… por rebelión en 

providencia del día tres de enero ….se ha dispuesto lo siguiente: 2) señalo 

por segunda vez para el día 14 de enero del 2011 a las 9h00 comparezcan 

respectivamente hasta esta fiscalía los sr…. a rendir la versión de los hechos 

que se investiga. En caso de incumplimiento se lo hará comparecer con la 

fuerza pública, para lo cual se remitirá…. 

 

JUEZ QUINTO DE GARANTÍAS PENALES 

Por medio de presente me dirijo a usted a objeto de poner a su conocimiento 

que en la indagación previa… en contra de la Sra… por rebelión en 

providencia del día tres de enero ….se ha dispuesto lo siguiente: 2) Ofíciese 

al Sr. Juez Quinto de Garantías Penales con la finalidad de solicitarle señale 

día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos y  

solicitud de medidas cautelares.  

 

VISTOS: en vista que no han concurrido a esta audiencia las sospechosas 

Sra…. Ni su abogada, pese a estar legalmente notificados, continuando con 

el trámite del proceso, conforme lo establece el inc. 2 del art 217 del CPP, se 

dispone contar con las mismas en la persona del defensor público Dr… se 
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convoca a la audiencia de formulación de cargos y solicitud de medidas 

cautelares para el día miércoles 27 de julio del años 2011.  
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7.    DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

plantearon objetivos generales y específicos, el objetivo general fue el 

siguiente: “Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la detención 

preliminar en la legislación ecuatoriana”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con la revisión de literatura 

realizada, dentro de tres marcos, el conceptual, el doctrinario y jurídico, 

realizando un estudio pormenorizado y crítico del régimen del delito flagrante 

y su tratamiento dentro del Proceso Penal ecuatoriano; se ha fundamentado 

también este estudio a través de los distintos criterios de los tratadistas y 

estudiosos de la materia, sus opiniones me han servido para tener una visión 

más clara del problema; se ha recurrido al propio Código de Procedimiento 

Penal donde se encuentra normado lo concerniente al tiempo de duración de 

la detención con fines investigativos en delito flagrante. De igual manera me 

ha servido de apoyo la investigación de campo a través de las encuestas y 

entrevistas, las mismas que me han servido para fundamentar mi tesis de 

que existe insuficiencia en el tiempo especificado para la investigación del 

delito flagrante. 

 

Los Objetivos Específicos que se planteo fueron los siguientes:  
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En primer lugar: “Establecer si el tiempo límite de 24 horas para fines de 

investigación, en caso de delito flagrante es suficiente para la realización de 

la misma”. 

 

Este objetivo, ha sido desarrollado de igual manera, desde que se ha 

demostrado que el tiempo establecido no es suficiente para realizar una 

adecuada investigación, por lo que no cumple los fines investigativos que se 

prescriben en la ley. 

 

El segundo objetivo específico fue: “Determinar en qué forma afecta el límite 

de duración de la detención con fines de investigación a la seguridad 

individual de las personas”. Este objetivo queda totalmente comprobado en 

las respuestas obtenidas en las encuestas y las entrevistas realizadas 

puesto que ambos casos, afirman que al no darse una adecuada 

investigación se está violentando tanto al interés del procesado como de los 

ofendidos y toda la comunidad en general, que ven como la justicia no puede 

hacer justicia y en algunos casos deja libre a un delincuente por estas 

circunstancias, y no se cumplen los fines investigativos. 

 

El tercer objetivo específico fue: “Presentar una propuesta de reforma al Art. 

165 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano”. Este objetivo se 

comprobará al momento de presentar la propuesta jurídica de reforma. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis formulada fue la siguiente: “LA DETENCIÓN AL TENER UN 

LIMITE DE VEINTICUATRO HORAS NO CUMPLE LA FUNCIÓN DE FINES 

INVESTIGATIVOS EN LOS CASOS DE DELITO FLAGRANTE”. 

 

Esta hipótesis ha sido demostrada a través del desarrollo de la investigación, 

tanto en el campo teórico donde las opiniones de los tratadistas, determinan 

estas contradicciones e incongruencias y fundamentalmente a través de la 

investigación de campo, las respuestas a las preguntas de la encuesta 

demuestran que es necesaria la determinación de un mayor tiempo, para 

que pueda darse una adecuada investigación. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

 

El tratadista mexicano Juan José GONZALEZ BUSTAMANTE, en su obra 

PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL PENAL MEXICANO, afirma que 

“Las limitaciones impuestas por el Estado a la libertad de las personas son 

medidas necesarias que adopta el Poder Público, en beneficio de la 

colectividad, con el fin de asegurar la marcha normal del procedimiento”. 

Aunque se ha puesto especial atención a la necesidad de asegurar al 

presunto responsable para que, eventualmente, cumpla la pena que le 

impongan los jueces y tribunales, no se puede perder de vista la necesidad 

de que se evite la obstaculización del proceso en su marcha normal; así, el 

mismo tratadista citado señala que estas medidas aseguradoras  “Se 
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inspiran en el interés de que se llegue al conocimiento de la verdad, por 

medio de la investigación del delito o de las pruebas que se obtengan que 

han de servir al Juez para el esclarecimiento de los hechos y para decidir las 

relaciones jurídicas planteadas en el proceso. Eso no sería posible si el 

inculpado se sustrajese a la acción de la justicia y ocultase los objetos e 

instrumentos que le han servido para perpetrar el delito”; y esto para no 

mencionar la posibilidad cierta, en muchos casos, de intimidar, amenazar o 

amedrentar a los testigos para dejar sin medios probatorios a la Fiscalía. 

 

Adicionalmente, antes de que se declare con certeza que existió una 

conducta punible y que el responsable debe sufrir la sanción prevista en la 

ley, deben cumplirse  los  actos indispensables dentro de las 

correspondientes etapas del proceso penal. Dicho de otro modo, y siguiendo 

al tratadista argentino Carlos RUBIANES, “la declaración de certeza y la 

coacción no actúan simultáneamente”, lo cual significa que la declaración de 

la existencia del delito y la imposición de la sanción, no son simultáneas. Y 

es que mientras se sustancia el proceso penal y hasta que llegue la 

sentencia definitiva, la cual puede tomar meses o años, es de singular 

importancia que el órgano jurisdiccional anticipe provisionalmente sus 

previsibles efectos que no son otros que  la  condena o absolución del 

acusado, y el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el sujeto activo 

del delito, reclamados o no, expresamente, por el sujeto pasivo del delito, 

víctima u ofendido. Más aún, como afirman los profesores colombianos 

Jaime BERNAL CUELLAR y Eduardo MONTEALEGRE LYNETT, en su obra 

EL PROCESO PENAL, “para los intereses de la investigación y de la justicia, 
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y la efectividad de la sanción, es indispensable que los funcionarios, antes 

de proferir sentencia condenatoria, puedan tomar ciertas medidas entre las 

que se cuenta la privación de la libertad del procesado; medidas tendientes a 

asegurar su comparecencia a las actuaciones procesales, o hacer efectiva la 

pena o medida de seguridad que se imponga”. 

 

Bien conocido es que ninguna persona puede ser penada sin juicio previo, 

pero, para que la declaración de certeza sobre la existencia del delito y la 

responsabilidad del procesado se dé al culminar el proceso penal, y éstas 

sean parte de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es 

necesario que transcurra algún tiempo, que se cumplan los actos 

correspondientes a cada una de las etapas procesales, que se evacuen las 

diligencias previstas en la ley con una finalidad específica, que transcurran 

los plazos, que los sujetos procesales actúen según sus propios y 

respectivos intereses y, principalmente, que el procesado haga uso de su 

legítimo derecho a la defensa dentro del debido proceso, a fin de que, como 

culminación del largo trámite, se conozcan los pronunciamientos oficiales 

constantes en informes, dictámenes, autos o sentencias. Entre tanto, los 

bienes, objetos o instrumentos, armas, documentos, cosas en general 

afectadas o relacionadas con el proceso penal pueden desaparecer u 

ocultarse; sin olvidar que, el propio procesado, deliberadamente, puede 

hacer que su patrimonio simulada y mañosamente disminuya  o se reduzca 

al mínimo para evitar que las consecuencias de una condena recaigan sobre 

su patrimonio y el de su familia. Del mismo modo, el presunto responsable 

del delito puede escapar para evitar la acción de la justicia que, 
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eventualmente, le puede ocasionar serias consecuencias aflictivas; en 

definitiva y en palabras del mismo RUBIANES, “para asegurar, pues, un 

resultado efectivo del proceso, es que se autoriza la actividad cautelar”. 

  

El tratadista  Miguel FENECH fundamenta la necesidad de que dentro del 

proceso penal y aún antes de que éste se inicie, se  adopten medidas 

cautelares, debido a “la tendencia natural del culpable para eludir el castigo 

que le corresponde por el hecho punible cometido de que es autor”, lo cual, 

en la mayoría de los casos le lleva a ocultar su propia persona, a hacer 

desaparecer los objetos relacionados con la comisión del hecho punible y 

todos aquellos objetos, armas, instrumentos, documentos que pudieran 

servir para averiguar las circunstancias en que se cometió. 

  

Por todo lo dicho, resulta claro que en ciertas ocasiones, aunque no como 

regla general, se hace indispensable que el titular del órgano jurisdiccional, 

es decir el Juez penal competente y únicamente él, disponga la adopción de 

una o más medidas para asegurar la presencia del procesado, de los objetos 

empleados para cometer el delito, para que en el momento oportuno puedan 

servir como medio de prueba, “y en el caso de que la sentencia sea 

condenatoria pueda ejecutarse en su persona la pena establecida por ésta”. 

 

Por lo tanto, es necesario contar con un término adecuado para el 

cumplimiento del proceso investigativo, y así evitar una mala aplicación de la 

justicia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que la Detención al tener un límite de 24 horas no cumple con sus 

fines investigativos. 

 

 Que la liberación de un procesado, por causa de haberse cumplido el 

lìmite de tiempo para la investigación, produce una notable 

inseguridad individual en la comunidad. 

 

 Para que un procesado quede en libertad, debe concluirse la 

investigación, para asì asegurar la presencia del mismo en el caso de 

que se continúe el proceso y se pase el mismo al Juez. 

 

 Que si bien el Código de Procedimiento Penal trata de cumplir con el 

principio de celeridad de la justicia, esto ha acarreado que muchos 

delitos queden impunes, debido a la falta de tiempo para su 

investigación.  

 

 Que se requiere una reforma al Código de Procedimiento Penal, en 

donde se de un aumento al límite de la detención en firme, en casos 

de delito flagrante. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Asamblea Nacional de la República, considere realizar una 

reforma al Código de Procedimiento Penal, en lo que tiene que ver con 

la detención con fines investigativos en casos de delito flagrante, a fin 

de que se aumente el límite para el mismo. 

 

 Que el Estado ecuatoriano, debe tomar las medidas pertinentes que 

garanticen una verdadera justicia y por ende la seguridad de sus 

habitantes. 

 

 Que las cortes de Justicia, cumplan con el principio de justicia y 

asegurar el debido proceso en el tratamiento de casos. 

 

 Que el Juez para emitir una orden de liberación, solicite el informe 

sobre la terminación de la investigación previa comprobándose la no 

participación del procesado en el delito  o causas que atenúen el 

hecho y permitan ser liberado. 

 

 Que se debe tomar medidas alternativas, para que la investigación de 

un caso por delito flagrante, pueda ser discernido lo más pronto 

posible y no cause problemas jurídicos. 

 

 

 



120 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

 

Que, El Estado Ecuatoriano, garantizará sin discriminación alguna, una 

atención de primera en la función judicial; 

 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 66, reconoce los 

derechos que garantiza a todos los ecuatorianos;  

 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 77, establece las 

garantías básicas en el caso de privación de libertad de una persona; 

 

Que, La actual estructura del país, en pleno proceso de desarrollo, requiere 

de normas legales de fácil aplicación y acordes con las necesidades 

actuales de los usuarios de los servicios públicos. 

 

Que, Actualmente la detención, con cumple su objetivo de fines  

investigativos. 

 

Que,  La detención debe aumentarse su límite, ya que las 24 horas no está 

acorde con la realidad procesal; y, 
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En ejercicio de las atribuciones, que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 120, numeral seis, expide, la siguiente: 

 

LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  

 

Art. 1.- Sustitúyase el Art.  165 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 

 

Art. 165.- Límite.- La detención de que trata el artículo anterior no podrá 

exceder de setenta y dos horas. Dentro de este lapso, de encontrarse 

que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, 

inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, de haber 

mérito para ello, se dictará auto de instrucción Fiscal y de prisión 

preventiva si fuere procedente. 

 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia, luego de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a las quince horas, del día 

de hoy 05 de febrero de 2012 

 

f. PRESIDENTE    F. EL SECRETARIO QUE CERTIFICA 
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a. TEMA: 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 165 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL EN CUANTO SE REFIERE AL LÍMITE DE 

DURACIÓN DE LA DETENCIÓN CON FINES INVESTIGATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución establece que en todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, 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 Constitución es clara al decir que toda persona detenida tendrá derecho a conocer 

la razón de su detención, la identidad de la persona que ordenó. 

 

En el mismo artículo 24 numeral 6 de la Constitución nos dice: 

 

“Nadie podrá ser privado de su libertad sino por orden escrita de Juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo, delito 

flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsela detenido sin fórmula de juicio, 
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por más de 24 horas. Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley 

dentro de los Organismos de Fuerza Pública, nadie podrá ser incomunicado”
54

. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas veinticuatro horas que es el limitante 

legal, resultan demasiado escasas para realizar las averiguaciones que fundamenten 

una posible acusación, teniendo que el detenido ser liberado, y luego es muy difícil 

encontrarlo cuando este resulta ser un verdadero delincuente. La problemática se 

enmarca en el hecho que el Código de Procedimiento Penal, establece en el Art. 164 

un máximo de veinticuatro horas con el objeto de investigar un delito de acción 

pública, tiempo en el cual resulta muy reducido por cuanto la actuación del fiscal en 

coordinación con la policía judicial y de recibir la versión del detenido y de las 

personas que supieren del cometimiento de la infracción, por lo que se debe reformar 

en una ampliación de 48 horas el tiempo de duración de la boleta de detención con 

fines de investigación. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo  social, político y económico de nuestro país, se logra gracias a la 

contribución que las Universidades entregan a través de la investigación, hoy en la 

actualidad nuestra Universidad al acogerse al tipo de enseñanza-aprendizaje por el 

Objeto de Transformación, contribuye así perfeccionamiento y creación de la 

investigación científica, en los campos de la ciencia jurídica, social, cultural, etc., 

mediante el estudio y el diseño de soluciones a los problemas más agobiantes que 
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 Código de Procedimiento Penal. 2009 
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enfrenta la sociedad actual; permitiéndonos también cumplir con un requisito 

indispensable para optar por el título profesional. 

 

La presente investigación, tiene asidero e importancia porque trata de un problema 

jurídico ya que la Constitución de la República del Ecuador, en la legislación penal, 

garantiza el debido proceso, existiendo todo un conglomerado de leyes que lo 

protegen y regulan, y por lo tanto debe existir mayor tiempo para una adecuada 

investigación. 

 

Dicha problemática puede investigarse en tiempo y espacio ya que es un fenómeno 

político social y que por su incidencia merece ser regulado por los efectos que se 

obtienen de ella y que causan crisis en la sociedad, sobre todo porque afecta la 

seguridad del individuo. Como futuro profesional del Derecho, estoy  llamado a con 

mi comunidad, procurando hacer de ella un sector más justo y equitativo, en donde 

las generaciones futuras sepan que existe un Estado que les garantiza el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

Así nuestra prioridad en el presente trabajo de investigación se basa en establecer 

que el tiempo de 24 horas de que se dispone no es suficiente, llegando a concluir un 

estudio significativo de esta problemática en nuestro medio, que permita conocer de 

manera específica la generación de este fenómeno. 

 

Este trabajo de investigación se justifica por el estudio que llevaremos adelante sobre 

el Control Social de la Criminalidad, donde plantearemos alternativas para el 

juzgamiento de los delitos flagrantes. 
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Para tal efecto, contamos con el material bibliográfico necesario, para el desarrollo 

adecuado de nuestro problema planteado, material que nos permitirá analizar de 

manera seria y detenida nuestra realidad en materia criminológica, y ubicar 

adecuadamente nuestra propuesta. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

* Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la detención preliminar en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 

* Establecer si el tiempo límite de 24 horas para fines de investigación, en caso 

de delito flagrante es suficiente para la realización de la misma. 

 

* Determinar en qué forma afecta el límite de duración de la detención con 

fines de investigación a la seguridad individual de las personas. 

 

* Presentar una propuesta de reforma al Art. 165 del Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano. 
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a. MARCO REFERENCIAL 

  

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”
55

. 

 

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

de las personas. En consecuencia, la privación de 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 
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 MONTESQUIEU, La Libertad Política y Civil del Ciudadano. Archivado en Mundo Libre. Agosto 
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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 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 



133 

 

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 autoridad judicial 

cuando ésta no la cumple directamente y su procedencia requiere un fundamento 

serio de sospechabilidad delictual”
56

. La noción anterior surge de los mandatos 

legales imperantes en el Ecuador en las diversas legislaciones. 

 

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”
57

. Según 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. 

 

Entendemos por detención el acto cautelar de carácter personal, esencialmente 
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 FENECH, citado por ZAVALA BAQUERIZO, Jorge Dr. La Detención. Revista Jurídica. Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Católica de Santiago de  Guayaquil. 

Pág. 96 
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extraprocesal, por el cual el titular del órgano jurisdiccional penal priva 

provisionalmente de su libertad a una persona de quien se sospecha ha intervenido, 

como sujeto activo, en la comisión de un delito de instancia oficial, a fin de proceder 

a la investigación de la forma como se cometió el delito y el grado de intervención de 

la persona detenida. Explicaremos el concepto anterior. 

 

Es una medida cautelar porque tiende a evitar el riesgo de que la persona a quien se 

detiene obstaculice el conocimiento de la verdad sobre la comisión de un delito y su 

intervención en el mismo al no colaborar con su presencia en la labor investigativa. 

 

Es básicamente extraprocesal porque no surge dentro de un proceso penal y con 

motivo de un proceso penal. El auto de detención se origina antes del proceso penal. 

El cumplimiento positivo de la finalidad de la detención es lo que permite la 

iniciación de dicho proceso. 

 

El motivo que puede dar lugar al auto de detención es la sospecha de que una 

persona ha intervenido activamente en la comisión de un delito. La sospecha no es 

una presunción. La sospecha es un estado mental al que se llega a base de elementos 

dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, aparentes. La sospecha no tiene 

premisas ciertas. No se trata de indicios, pues éstos dan lugar a la presunción; se trata 

de incoherentes apreciaciones o interpretaciones de ciertas circunstancias fácticas 

que pueden hacer creer que una persona está relacionada con la comisión de una 

infracción penal. 

 

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



135 

 

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 

fiscal, quien es el que debe proceder a efectuar la investigación del detenido, 

respetando todas las garantías que exige la Constitución del Ecuador. 

 

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. 

 

Siendo la detención un acto cautelar limitativo de la libertad individual no puede 

tener otro origen que el judicial, esto es, sólo debe ser dictado por el titular del 

órgano jurisdiccional penal. Cuando el artículo de nuestro comentario se refiere al 

“juez competente” quedan incluidos dentro de esta frase todos los titulares del 

órgano jurisdiccional penal, esto es, desde el juez de lo penal hasta el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia. En ese aspecto no se hace observación alguna. Pero lo 

que si importa es que siendo una institución extraprocesal que limita la libertad de 

una persona inocente y que provoca graves consecuencias de carácter individual, 

familiar y social, no puede ser usada con el fin de investigación. Para investigar un 

delito no es necesario detener a una persona. Es suficiente que se la cite a la fiscalía 
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correspondiente para que se hagan las investigaciones respectivas sin necesidad de 

mantener detenida a la persona a la que se investiga. 

 

La sospecha es el antecedente de la detención; la presunción es el antecedente de la 

prisión provisional. 

 

Consecuente con lo dicho es de toda manera inaceptable que se afirme que la 

detención se fundamenta en “presunciones de responsabilidad”, pues, la presunción 

de no inocencia –no de responsabilidad- opera con presupuesto objetivo necesario de 

la prisión preventiva, por lo que es temerario afirmar que la detención existe en tanto 

presunción de responsabilidad pues si fuera así significaría que la detención sería 

inútil, innecesaria, porque, de acuerdo con las investigaciones realizadas se presume 

que se ha cometido un delito de instancia oficial y que el “detenido” ha intervenido 

como agente de tal delito por lo que procede es la prisión provisional y no la 

detención. 

 

La investigación tiene como base una sospecha y con la detención del sospechoso se 

pretende obtener el conocimiento de ciertas circunstancias objetivas, anteriores, 

concomitantes o posteriores al delito, que permitan llevar al futuro proceso los 

medios de prueba necesarios para el cumplimiento de la finalidad procesal. Por lo 

tanto, la detención tiene bases deleznables, imprecisas, inseguras, por lo que su 

finalidad, esto es, la investigación pretende transformar esas débiles bases en pilares 

que con firmeza sostenga la acusación fiscal. Carece de aval la afirmación del 

artículo que comentamos cuando expresa que la detención debe tener como 

antecedentes “presunciones de responsabilidad”, cuando sólo existen sospechas 
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inconsistentes por lo que se pretende, con la investigación, transformar esas 

sospechas en presunciones, fundamentadas en indicios reales y precisos, o en certeza, 

a base de medios de prueba. 

 

De lo expuesto se infiere de manera precisa que la privación de la libertad que 

conlleva la detención constituye una grosera violación de la libertad individual y un 

desconocimiento abusivo de la situación jurídica de inocencia en que se encuentra 

toda persona en el país. Si la fiscalía necesita investigar es porque las sospechas que 

orientan la investigación hacia la actividad de una persona concreta no son 

suficientes como para imputarle de manera directa la comisión del delito que se 

investiga por lo que carece de sustento jurídico constitucional el que se enerve el 

derecho a la libertad por la sola sospecha de un fiscal, sospecha que, por lo general, 

carece de fundamento real. 

 

Si la libertad es la regla general y la privación de la libertad es la excepción, es 

procedente que la segunda sea administrada con muchas restricciones, esto es, en 

forma tal que su aplicación perjudique lo menos posible a quien debe sufrirla. Siendo 

una excepción la detención debe ser de imposición subsidiaria, esto es, que solo en el 

caso que la persona a quien se cita con fines de investigación no comparezca, o se 

esconda de los agentes de la autoridad, o impida que estos cumplan su deber, 

entonces y solo entonces el juez debe ordenar la detención de esa persona. En este 

caso la detención se ordena por el desacato del sospechoso al no cumplir con la 

mencionada orden, por negarse a colaborar con los organismos estatales encargados 

de la investigación de las infracciones penales. 
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Carrara se pronuncia en contra de la detención al decir: “nada obsta para que el 

apercibimiento de la acusación se le haga al reo sin arrestarlo, pede libero. Sin 

embargo, en los sistemas inquisitivos y mixtos prevalece la regla de que en los 

delitos graves, dicha intimación debe ir precedida o acompañada del arresto del reo, 

sometiéndolo a custodia preventiva, así se llama el encarcelamiento de un ciudadano 

por la sola sospecha de su culpabilidad, antes de ser convicto y condenado”
58

. El 

ilustre tratadista citado escribió páginas brillantes en contra del a detención y de la 

prisión provisional por considerar que era una situación que, por su gravedad, su 

frecuencia y su abuso, debía ser administrada “aliviando en lo posible su dureza”, 

enfrentando a aquellos pensadores “ que, arrodillados ante los terribles altares de la 

crueldad y del miedo, pretenden apoderarse del derecho ilimitado de encarcelar a los 

sospechosos”. 

 

El mandato legal que estamos estudiando hace hincapié en que la finalidad de la 

detención es la investigación de un delito de instancia oficial por lo que se concluye 

que es una institución privativa de libertad de carácter extraprocesal, pues, si la 

instrucción fiscal, primera etapa del proceso penal solo se puede iniciar cuando el 

fiscal “considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona 

participación de un hecho delictivo”. Queda claro que la detención que tiene fines de 

investigación, se ordena para establecer si es que la persona detenida, como 

sospechosa ha intervenido en el delito cuya comisión se investiga, esto es, cuando el 

fiscal aún no tiene “fundamentos suficientes” para imputarle una conducta delictiva. 
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 CARRARA, citado por ZAVALA  Baquerizo, Jorge. La Detención. Revista Jurídica. Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 2009 
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f. METODOLOGÍA 

 

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

nos permitirá obtener la información, sistematizarla teóricamente y analizarla desde 

el punto de vista cualitativo y cuantitativo, nos hemos planteado una serie de 

recursos técnico pedagógicos y teóricos prácticos a través de los instrumentos 

utilizados con la finalidad de llegar a alcanzar nuestros objetivos y comprobar la 

hipótesis. 

 

Para lo cual he tomado como referencia los siguientes métodos: 

 

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 aplicará como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Será 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 claridad sobre las variables 

e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad práctica 
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durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del  marco teórico. 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 procederemos a la tabulación e interpretación de los datos los 

mismos que nos servirán para la contrastación de la hipótesis  y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

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

Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré con los resultados 

de la investigación de campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para obtener un conocimiento claro sobre nuestro tema de investigación,  utilizaré la 

técnica de la encuesta  la que permitirá llegar a comprobar o contrastar  la  hipótesis. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La muestra para este trabajo, estará compuesta por 40 profesionales del derecho en 

libre ejercicio, quienes por su experiencia, proporcionarán valiosísimos datos para la 

ejecución de este trabajo. 
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RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales  

      Universidad Nacional de Loja  

 

Recursos Humanos 

       Investigador 

       Director 

       Población investigada  

 

Recursos Materiales. 

      Material de oficina 

      Material bibliográfico 

 

PRESUPUESTO 

Adquisición de bibliografía    200,00  

Movilización      100,00 

Materiales de escritorio     200,00    

Internet           50,00  

Impresión de ejemplares            220,00 

Imprevistos     100.00 

TOTAL     870.00 
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a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

     

Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb 

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

1. Selección del tema                                                     

2.  Presentación de 

proyecto 
                                                    

3. Aprobación de 

proyecto 
                                                    

4. Desarrollo de 

investigación 
                                                    

5. Recolección de 

información 

bibliográfica 

                                                    

6. Investigación de 

campo 
                                                    

7. Procesamiento y 

análisis de     

información 

                                                    

8. Presentación del 

borrador  

    Informe. 

                                                    

9. Realización de 

correcciones 
                                                    

 10. Aprobación y 

sustentación 
                                                    

11. Elaboración del 

Informe Final 
                                                    

2011 - 2012 
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