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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en una necesidad real social, que como 

miembro activo de la Policía Nacional de Ecuador, en la que laboro 

actualmente en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador, veo que 

actualmente se vive en mi país, en Latinoamérica y en definitiva en todo el 

mundo. Esto es problema judicial con el tema, llamado “delitos flagrantes”, o 

propiamente llamado “flagrancia”, que es tan relevante en nuestra Sociedad, 

que ha sido objeto de múltiples reformas al procedimiento penal, donde la 

flagrancia ha dado paso a la creación de un acto procesal de carácter 

inmediato y extraordinario (dentro de las veinticuatro horas de detención), 

llamada la Audiencia de Calificación de Flagrancia ó Audiencia de 

Formulación de Cargos. Se debe mencionar que la flagrancia es la incómoda 

sombra del delito, su existencia es un tema de gran preocupación por la 

Sociedad, por la autoridades, por los funcionarios del Estado, por las 

víctimas y sus familiares, por los presuntos delincuentes y sus familias, por 

la prensa, por la comunidad, inclusive por la clase política; razón por la cual 

se ha dado paso a la creación de las Unidades Especializadas de la Fiscalía 

General del Estado ecuatoriano, que se llama Unidad de Delitos Flagrantes. 

Bajo está óptica, mediante el presente trabajo, intento realizar un aporte 

más, para su comprensión, y para la correcta aplicación de la figura de la 

flagrancia, especialmente como un presupuesto habilitante para la detención 

del presunto infractor.  
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La detención tiene un límite de veinticuatro horas. Es este un punto de gran 

relevancia para la aplicación de la flagrancia, ya que la misma implica “la 

privación de la libertad”, mediante la detención, lo cual también implica la 

excepción de un principio de rango constitucional, por lo tanto no puede ser 

tomado a la ligera. A parte del principio de “presunción de inocencia” del que 

gozamos todas las personas, son todos estos elementos los que conforman 

la necesidad de realizar este trabajo de investigación y argumentación 

jurídica, en cuanto a que el tema de la flagrancia deba ser tratado, y al 

mismo tiempo que se analicen una serie de argumentos y opiniones 

jurídicas, aunque sean contradictorias, pero necesarias para su 

comprensión. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present work paper focuses on a real social need, as an active National 

Police of Ecuador, which currently I work in the province of Zamora 

Chinchipe in Ecuador member, I see that now live in my country, in Latin 

America and ultimately all around the world. This is legal problem with the 

item, called "gross misconduct" or properly called "red-handed", which is so 

important in our society, which has undergone multiple reforms to criminal 

proceedings, where the flagrancia has led to the creation of a procedural act 

immediately and extraordinary (within twenty four hours of detention), called 

the Hearing Flagrancy Rating Formulation of Charges. It should be 

mentioned that the flagrant is the uncomfortable shadow of crime, its 

existence is a matter of great concern for the Company by the authorities, by 

state officials, for the victims and their families, by the suspects and their 

families, by the press, by the community, including the political class; why 

has given way to the creation of specialized units of the Attorney General of 

Ecuador, which is called Flagrant Crimes Unit. 

Under is optical, through this work, I try to make more of a contribution, for 

their understanding and proper application of the figure of the act, especially 

as an authorization to take custody of the alleged offender. The arrest is 

limited to twenty four hours.  

This is a point of great importance for the implementation of the act, since it 

implies "deprivation of liberty" by the arrest, which also involves the exception 

of a constitutional principle therefore, can not be taken lightly. A part of the 
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principle of "presumption of innocence" that we enjoy all persons, are all 

these elements that make the need for this research and legal arguments 

regarding the issue of flagrante delicto should be treated, and while a number 

of legal arguments and opinions are analyzed, albeit contradictory, but 

necessary for their understanding. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La lucha por la protección de los Derechos Humanos, en el contexto actual 

del Ecuador y el mundo es una acción, que pasa por alcanzar los objetivos 

ideales de inaugurar una época de bienestar, para que las mayorías no 

sufran hambre, explotación, discriminación y en definitiva que sean 

ciudadanos libres y que sea respetada su dignidad humana. 

Sin embargo, pensar en los Derechos fundamentales en el tiempo es mirar 

la Historia y comprobar que la búsqueda por superar la opresión, ha sido 

desde distintas perspectivas y en diferentes momentos, una actividad 

incesante que ha pasado por avances y retrocesos. En efecto, la cuestión 

central que enfrenta la Sociedad es la de responder a determinadas 

preguntas sobre esta importante cuestión tales como: ¿Cuál es el camino 

para que los Derechos Humanos realmente se conviertan en el centro de la 

actividad estatal?, ¿Cuál debe ser la actitud de los administradores de 

justicia y los órganos de coercitivos para garantizar el respeto a la dignidad 

humana y por ende, los Derechos Humanos de los ciudadanos sin 

discrímenes de ninguna especie? Si bien es cierto que la Constitución de la 

República del Ecuador, calificada con acierto de ser una Carta Magna 

garantista de derechos, es un avance en materia de Derecho Constitucional, 

esta normativa no es del todo efectiva cuando se trata del comportamiento 

de las autoridades judiciales, fiscales y policiales frente a los ciudadanos que 

eventualmente puedan ser autores de delitos. 
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Tal situación pasa por la aplicabilidad de las leyes secundarias, es decir, el 

Código Orgánico Integral Penal, en cuyas disposiciones se basan los 

Fiscales, los Jueces y la Policía, para observar el procedimiento a seguir 

para hacer efectivas las garantías del respeto a los Derechos Humanos de 

las personas que presuntamente hubieren cometido un delito. 

Las disposiciones legales que se deben observar, cuando una persona es 

detenida como sospechosa de haber cometido un delito penal, 

contempladas tanto en la Constitución de la República como en el Código 

Orgánico Integral Penal, mandan que se respeten estrictamente la dignidad 

humana, es decir que los investigadores de la Policía Judicial y el Fiscal a 

cargo del caso, no le den un trato degradante, cruel e inhumano al detenido 

dentro de las primeras 24 horas es decir, hasta la audiencia de formulación 

de cargos, cuando el Juez haya encontrado indicios de responsabilidad que 

lo facultan para ordenar su detención preventiva a pedido del Fiscal. 

Tal situación, de acuerdo con la experiencia acumulada y las evidencias que 

se tienen sobre el trato a las personas detenidas no es muy alentadora 

puesto que ocurre exactamente lo contrario. Existen suficientes 

antecedentes jurídicos, que demuestran que es muy frecuente que los 

detenidos reciban un trato cruel, degradante e inhumano por parte de 

agentes de la autoridad (policías, militares, vigilantes aduaneros) y fiscales, 

los primeros al someterlos a interrogatorios, ruedas de prensa, 

esposamiento, etc., y los segundos al ser permisivos con dichas actuaciones 

policiales.  
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Esta investigación se basa en una necesidad real social, que mi persona, 

como miembro activo de la Policía Nacional de Ecuador, que laboro 

actualmente en la provincia de Zamora Chinchipe en el Ecuador, veo que 

actualmente se vive en mi país, en Latinoamérica y en definitiva en todo el 

mundo. Esto es problema judicial con el tema, llamado “delitos flagrantes”, o 

propiamente llamado “flagrancia”, que es tan relevante en nuestra Sociedad, 

que ha sido objeto de múltiples reformas a los Códigos de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, y ahora plasmado en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, e incluso la “flagrancia” ha dado paso a la creación de un acto 

procesal de carácter inmediato y extraordinario, dentro de las veinticuatro 

horas de detención, llamada la Audiencia de Calificación de Flagrancia ó 

Audiencia de Formulación de Cargos.  

La flagrancia es la incómoda sombra del delito, su existencia es un tema de 

gran preocupación por la Sociedad, por los doctrinarios del Derecho, por las 

autoridades, por los funcionarios del Estado, por las víctimas y sus 

familiares, por los presuntos delincuentes y sus familias, por la prensa, por la 

comunidad, inclusive por la clase política; razón por la cual se ha dado paso 

a la existencia de las llamadas Unidades Especializadas de la Fiscalía 

General del Estado ecuatoriano, que se denominan “Unidad de Delitos 

Flagrantes”.  

Se observa entonces, que el tema posee la actualidad necesaria como para 

tener relevancia y pertinencia práctica – jurídica, además de ser un tema en 

el cual la duda es parte de su existencia. Bajo está óptica, mediante el 
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presente trabajo, intento realizar un aporte más, para su comprensión, y para 

la correcta aplicación de la figura de la flagrancia, especialmente como un 

presupuesto habilitante para la detención del presunto infractor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El Debido Proceso 

 

Miguel Hernández, en el texto de “Debido Proceso y Razonamiento Judicial” 

señala que Arturo Hoyos prefiere hablar de la institución del debido proceso 

y afirma que es “una institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso; legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones injustificada-oportunidad razonable de ser pedidas 

por un tribunal competente, predeterminado por la ley independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con la 

contraparte de hacerse uso de los medios de impugnación consagrados por 

la ley contra resoluciones judiciales Motivadas y conforme a derecho, de tal 

manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”.1 

De igual forma se precisa que Mario Madrid Malo expresa: “El debido 

proceso es el que en todo se ajusta al principio de juricidad propio del 

Estado de Derecho y excluye por consiguiente cualquier acción legem o 

praeterlege. Como las demás potestades del Estado, la de administrara 

                                                           
1 Hernández, Miguel. Debido Proceso y Razonamiento Judicial, Projusticia, Ponencias de los 
seminarios talleres para jueces, magistrados y profesores de derecho, Edición de diciembre de 
1998, pág. 18 
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justicia esta sujeta al imperio de la juricidad, solo puede ser ejercida dentro 

de los términos establecidos con antelación por normas generales y 

abstractas que vinculan en sentido positivo a los servidores públicos. Estos 

tienen prohibida cualquier acción que no este legalmente prevista, y sólo 

pueden actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. 

El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de la justicia 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo a un proceso 

en el cual no hay negación o quebrantamiento de lo que a cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado”2. 

Luego de haber expuesto estas conceptualizaciones es menester hacer la 

explicación acerca del debido proceso, el debido proceso es entonces, una 

manifestación del derecho constitucional, que se basa en el respeto a la 

dignidad humana, es el mas perfecto sofisticado instrumento de solución de 

disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene 

regalas que nos permiten llegar a una solución justa y debida en virtud de la 

cual debe asegurarse a las partes en un proceso siendo también exigible ya 

que garantiza la efectividad del derecho, para que no haya negación o 

quebrantamiento de lo que a cada uno tenga jurídicamente atribuido o 

asignado, respetando las garantias y derechos fundamentales previstos en 

la Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país siendo 

incuestionable su cumplimiento. 

                                                           
2. Ob.cit. Pág. 19 



 

12 
 

4.1.2. La Indefensión 

 

“La indefensión es un concepto jurídico indeterminado, referido a aquella 

situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el 

órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el 

desarrollo del proceso. 

Las consecuencias de la indefensión pueden suponer la imposibilidad de 

hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de ambas 

entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias”.3 

Para el Derecho de España la producción de una situación de indefensión 

supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales 

consagrados en la Constitución. Así la indefensión, se caracteriza por 

suponer una privación o una limitación del derecho de defensa que, si se 

produce en virtud de concretos actos de los órganos jurisdiccionales entraña 

merma del derecho a intervenir en el proceso en el que se ventilan intereses 

concernientes al sujeto, respecto de los cuales ha de suponer modificación 

de una situación jurídica individualizada, así como el derecho de realizar los 

alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el Juez la situación 

que se cree preferible, que se produce cuando se priva al ciudadano de la 

posibilidad de impetrar la protección judicial de sus derechos o intereses 

mediante la apertura del adecuado proceso o la realización dentro del mismo 

                                                           
3Wikipedia. Enciclopedia 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/240693
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/342886
http://www.esacademic.com/w/index.php?title=Igualdad_de_armas&action=edit&redlink=1
http://www.esacademic.com/w/index.php?title=Arbitrariedad&action=edit&redlink=1
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/342682
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de las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulta 

gravemente las actividades antes dichas.  

 

4.1.3. La Rebeldía 

 

Es lo que se dice de una persona que por no comparecer en el juicio, 

después de llamada en forma, o por tener incumplida alguna orden o 

intimación del juez, es declarada por este rebelde, concepto tomado del 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Rebelde, 

es el litigante que se hallan en estado de rebeldía, concepto tomado del 

Diccionario Jurídico de Ossorio. 

Al hablar de un estado procesal, es quien, siendo parte en un juicio, no 

acude al llamamiento de forma, o por tener incumplida alguna orden o 

intimidación del juez, es declarada por este en rebeldía. En el derecho 

procesal penal la declaración de rebeldía afecta al procesado que no 

comparece a la citación o llamamiento judicial, o el que se hallándose en 

libertad provisional, no compareciere dentro del término que se le hubiere 

señalado; inclusive este preso y se fugare. La rebeldía del procesado no 

obsta a que prosiga la instrucción de sumario hasta su terminación pero 

paraliza la elevación de la causa a plenaria hasta que el rebelde se presente 

o sea aprehendido. Por lo tanto rebeldía en sentido más amplio es la 

desobediencia a la exposición, resistencia o rebelión. Por lo tanto será 

declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin 

justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su 

domicilio real. “La rebeldía es una institución procesal que deviene de una 

ficción legal, creada por el legislador a fin de hacer prelucir la etapa de la 

contestación a la demanda ante la negativa del demandado de comparecer 

ha pronunciarse respecto a ella, y evitar que por tal motivo el proceso quede 

suspendido”.4 

La rebeldía ha venido siendo entendida como una sanción contra la parte 

demandada que se niega a colaborar en el proceso ya que entorpece la 

buena administración de la justicia. 

Se trata de una de las varias actitudes que pueden adoptar el demandado 

frente a la demanda. Desde esta perspectiva la declaratoria de rebeldía se 

hace necesaria para que el proceso continúe su curso al tiempo que 

determine una específica situación del demandado. 

 

4.1.4. El Prófugo 

 

Es un término muy utilizado en nuestro medio tanto en los medios de 

comunicación y, por la Policía Nacional. Según la edición digital del 

diccionario de la Real Academia Española, el término prófugo, se aplica a la 

persona, que anda huyendo, principalmente de la Justicia o de otra autoridad 

legítima. Se deduce que lo es para que cualquier ciudadano o ciudadana se 

encuentre en este estado debe de tener conocimiento de que se ha 

                                                           
4Zetino, William.  Apuntes de Derecho Procesal II, San Salvador, 1ra Edición, 2002, pág. 99 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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sustraído o alejado deliberadamente de un proceso judicial consciente y 

voluntariamente. 

Raúl Goldstein, define al prófugo como: “Es quien huye de la justicia. 

Etimológicamente proviene del latín profugere, escaparse, huir. Suelen 

utilizarse expresiones de significación semejante, como desertor, contumaz, 

evadido, rebelde, fugitivo, pero conteniendo siempre el mismo sentido de 

sustraerse a la autoridad, a la ley. Se incrimina la acción  de evadirse y 

procesalmente se tiene como prófugo al que no comparece al llamado 

judicial, denominándolo rebelde o contumaz y diciéndole fugitivo cuando 

evade de la prisión o quebranta la detención. Facilitar la fuga del delincuente 

para sustraerlo a la justicia constituye un supuesto del delito de 

encubrimiento, bien que por excepción de los próximos parientes y amigos 

íntimos. En el Código Procesal Penal(arts. 288 a 292) se legisla a propósito 

de la rebeldía o contumacia del procesado. A su vez, el mismo Código trata 

del procedimiento en el caso de fuga de presos. Por su condición de 

renuente, el prófugo no puede ser oído en causa penal, aunque se presente 

su apoderado o su abogado defensor. El proceso se suspende hasta que 

comparezca a derecho. Puede, eso sí, tramitarse la eximición de prisión y 

también el incidente de prescripción de la acción o de la pena. …”5   

Por ejemplo en el lenguaje forense de la abogacía dominicana no existe el 

término de "prófugo", aunque la autoridad policial la usa para referirse a los 

ciudadanos que son investigados por un delito o crimen. Esto lo vemos a 

                                                           
5
 Goldstein, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Editorial Astrea, Buenos Aires, 

Argentina, 1998. Pág. 770.   

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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diario en las declaraciones oficiales que da la policía a la prensa, quien a su 

vez hace eco, del término, sin detenerse al estudio del mismo.  

 

4.1.5. Presunción de inocencia 

 

Principio fundamental universal y constitucional, que impide que se trate de 

culpable a quien se le atribuye un hecho delictivo. El Positivismo 

Criminológico ha determinado al principio de inocencia como absurdo, bajo 

ciertas situaciones; presumiendo la culpabilidad de una persona, para 

perseguirla, para iniciar cualquier acción o medida cautelar penal y el 

procedimiento penal. Así, la flagrancia se la debe considerar como una 

necesidad de impedir la consumación de un delito, asegurar la prueba y la 

presencia del imputado. Esta excepción, es capaz de destruir la protección 

individual de la libertad del sujeto y aplicar la coerción procesal penal.  

En el Diccionario Ruy Díaz, encontramos la definición de inocente: “El que 

está libre del delito que se le imputó”6, el mismo diccionario sobre la 

presunción de inocencia la define de la siguiente manera: “Aquella de 

carácter iuris tantum a través de la cual toda acusación o sentencia 

condenatoria debe poder ser acreditada a través de la prueba de los hechos 

en los cuales dicha resolución se origina y fundamenta; en caso contrario, se 

                                                           
6
 Rombolá, Néstor Darío, y Reboiras, Lucio Martín. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 539. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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debe proceder a declarar la inocencia de quien no se puede demostrar su 

culpabilidad”7 

Goldstein, define a la inocencia como: “Estado y calidad del alma que está 

limpia de culpa. Exención de toda culpa en un delito o en una acción. En 

materia penal, y en los ordenamientos jurídicos llamados liberales, se 

sostiene el principio de la inocencia, que describe Escriche en los siguientes 

términos: inocente es el que está libre del delito que se le imputa. Todo 

hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe que 

es culpable. Más cuando habiéndose cometido un delito se reúnen contra él 

algunos indicios de que pudiera ser su autor, tiene que responder 

judicialmente de su conducta y sujetarse a ser procesado. En cualquier 

estado de la acusa en que se compruebe su inocencia, se lo debe poner 

inmediatamente en libertad sin costas algunas, si es que se hallaba 

arrestado o preso por ser el delito digno de pena corporal; y si por una parte 

no aparece justificada su inocencia, ni por otra está bien probada su 

criminalidad, se le debe absolver en la duda, porque es menos malo 

exponerse a salvar un criminal que a condenar a un inocente. Y porque in 

dubio pro reo. El principio de inocencia tiene envergadura constitucional y 

proviene del art. 18 de la Carta Magna al disponer ésta que “ningún 

habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso”, al que también se le dice principio de 

                                                           
7
 Ibídem. 
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legalidad. Procesalmente rige el apotegma de que debe considerarse 

inocente hasta que recaiga sentencia firme que declare su culpabilidad.”8 

En definitiva es el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca 

legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. La 

presunción de inocencia es  uno de los pilares del ordenamiento jurídico de 

todo Estado, establece la responsabilidad penal del individuo, únicamente 

cuando este debidamente acreditada su culpabilidad. El principio de 

presunción de inocencia, en lo procesal consiste en que toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no 

se pruebe su culpabilidad en un juicio en el que se respeten todos los 

derechos inherentes a la garantía de audiencia. 

 La presunción de inocencia conforme a sus significados aplicables a la 

interpretación de sus alcances, produce un desplazamiento de la carga de la 

prueba a la parte acusadora, a quienes corresponde probar la pretendida 

acusación. Si todo acusado se presume inocente hasta que sea condenado, 

lógicamente la presunción de inocencia también ha de incidir en las reglas 

de distribución de la carga material de la prueba, produciendo un 

desplazamiento de la misma hacia la parte acusadora. En consecuencia, 

corresponde a la acusación, y no a la defensa la realización de la actividad 

probatoria del cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. 

Por lo anterior, este principio se traduce en que el inculpado no está obligado 

                                                           
8
 Goldstein, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Editorial Astrea, Buenos Aires, 

Argentina, 1998. Pág. 597. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un 

delito, aunque en la realidad el hecho de estar detenido merma su derecho a 

la defensa en igualdad de condiciones. 

 

4.1.6. Principio de legalidad 

 

No se limita a la reserva formal de la ley, o taxatividad, sino que exige que la 

voluntad del legislador, contenga el máximo de certeza en la aplicación de la 

norma penal. El cumplimiento del principio de legalidad, no es la simple 

lectura que proporciona conceptos claros y precisos, sino que es necesario 

que la creación de la norma tenga un alcance no solo de claridad, sino de 

entendimiento de los elementos dogmáticos de la norma y que garantice los 

derechos humanos de las personas frente al poder punitivo del Estado. La 

flagrancia, como toda figura penal debe estar conforme a los principios de 

los Derechos Humanos, los elementos de la norma, sin dudas o 

discrecionalidades que transforman en incierta la tarea de la detención en 

flagrancia. La prohibición en exceso, este es un principio fundamental en un 

Estado de Derecho: la Libertad; ya que en el campo penal, se traduce en la 

mínima injerencia estatal punitiva frente a la libertad de las personas. La 

Igualdad y la Justicia, deben restringir al mínimo el poder de un Estado y 

alcanzar el bienestar, sin ser odioso. Ya que sobre el Estado está en juego la 

tutela de las libertades de los ciudadanos. La flagrancia, así no sólo es 

libertad restringida que se imprime y dicta en una sentencia, sino que 

vulnera especialmente en la detención en flagrancia, al ser una excepción de 
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principios constitucionales y penales de  alto rango e importancia para el 

Estado, que deben ser cuidadosa y celosamente aplicados, de lo contrario, 

no solo se ataca al derecho del detenido, sino a los pilares del Derecho, de 

la Justicia y del Estado. En primer lugar a la legalidad se la define como: 

“Calidad de legal. Desde un punto de vista político, el gobierno se considera 

legal cuando se ha constituido como tal en virtud de la observancia de los 

preceptos requeridos y estatuidos por la Constitución Nacional.”9 

Goldstein define al principio de legalidad como: “La aplicación de una 

sanción sólo puede ser expresamente establecida por una ley que la prevea 

para reprimir cierta conducta que ella misma establece. La ley es, por tanto, 

la única fuente del derecho natural. La Constitución argentina señala ese 

principio en su art. 18 cuando afirma que ningún habitante de la Nación 

puede ser condenado sino en virtud de ley anterior al hecho de la causa. 

Sólo la ley es la encargada de describir determinada conducta que el 

legislador considera punible. La norma constitucional citada constituye el 

principio de legalidad, en tanto que el art. 19, al decir que ningún habitante 

de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 

que ella no prohíbe, consagra el principio de reserva.”10   

La peligrosidad objetiva, es una acción externa, que incluso 

inintencionalmente puede producir un crimen, y que constituye por sí misma 

una infracción; y que debe ser penada al ser objetivamente peligrosa; 

                                                           
9
 Rombolá, Néstor Darío, y Reboiras, Lucio Martín. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 587. 
10

 Goldstein, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Editorial Astrea, Buenos Aires, 
Argentina, 1998. Pág. 762. 
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especialmente cuando la detención en flagrancia impida la consumación de 

una acción externa, con libre voluntad o no de un autor. Estableciéndose tres 

grados de tentativa, desde el delito perfecto, la tentativa próxima y la 

tentativa remota; de las acciones principales ilícitas y de consumación.  

El principio de legalidad, eminentemente constitucional y universal, significa: 

“Principio general del Derecho, reconocido expresamente por la Constitución 

(arts. 9.1. y 103.1.), que supone el sometimiento pleno de la Administración 

a la ley y al Derecho, la sujeción de la Administración al bloque normativo. El 

principio de legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la 

constitución y de la ley como expresión de la voluntad general, frente a todos 

los poderes públicos. Además, el principio de legalidad implica la sujeción de 

la administración a sus propias normas, los reglamentos. La sujeción de la 

administración a la ley se entendió durante el siglo XIX, y parte del presente, 

en el sentido de que la ley era un mero límite externo a la actuación 

administrativa, de modo que la Administración podía hacer todo aquello que 

la ley no le prohíbe (teoría de la vinculación negativa). Sin embargo, 

actualmente se vuelve a entender el principio de legalidad en su sentido 

originario: todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar 

legitimadas y previstas de ley, de modo que la administración sólo puede 

actuar allí donde la ley le concede potestades. Es decir, el principio de 

legalidad implica que la ley es el único mecanismo de atribución de 

potestades a la Administración. La sujeción de la administración a sus 

propias normas se traduce en el principio de inderogabilidad singular de los 
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reglamentos, reconocidos en el art. 52.2. de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

procedimiento administrativo común, que implica que la administración, que 

puede modificar o derogar sus propios reglamentos, no puede, sin embargo, 

implicarlos en casos concretos y determinados, haciendo excepciones a los 

mismos, con independencia de la jerarquía existente entre el órgano que 

dicta el reglamento y el que dicta una resolución singular contraria al 

mismo”11    

 

4.1.7. La Flagrancia 

 

Manzini establece que “la flagrancia propiamente dicha se configura en el 

caso que el delito se comete actualmente, el agente – autor, es sorprendido 

en el acto de cometer el delito; lo cual acontece en los casos de delitos 

continuados y delitos permanentes; más no hay flagrancia si en el caso de 

los delitos permanente no se sorprende al delincuente en el acto de 

mantener, activa o pasivamente el estado de permanencia”12.  

Clariá, trata a la flagrancia de una manera totalmente conexa y unida con el 

hecho de la “detención”, no utiliza la palabra “aprehensión”, trayendo a 

colación los “justificativos” de la detención; al establecer que “la existencia 

de la flagrancia, al no ir más allá de la sorpresa en el acto mismo de 

cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en 

                                                           
11

 Diccionario Jurídico Espasa. Editora Calpe Espasa, Madrid, España. 2001. Págs. 1162 - 1163 
12 Manzini, Vicenzo. Tratado de Derechos Procesal Penal. Editorial El Foro, Buenos Aires, 
Argentina. 1996. Pág. 190. 
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forma directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado del 

lugar”13. 

Las diversas definiciones y doctrinas sobre la flagrancia abarcan elementos 

tales como, la conexión de la persona y el hecho en un mismo acto y en un 

mismo momento. Los problemas que surgen con la definición de flagrancia 

son varios, los cuales van a ser tratados durante el desarrollo de la presente 

investigación, como por ejemplo la presencia de una o más personas como 

lo establece la ley, el momento exacto al que se refiere la ley y la doctrina, 

ya que como se ha visto, ciertos autores como Manzini y Clariá, mantienen 

posiciones especiales sobre el momento de ejecución del delito, incluyendo 

elementos como la permanencia del delito o la fase previa a la consumación 

como la tentativa. De las definiciones que se ha expuesto, se puede 

encontrar ciertos puntos en los cuales existe consenso, así los autores tratan 

todos los elementos de la “sorpresa”, al “descubrimiento” del ilícito. Estos 

términos pueden guiarme a concluir que la flagrancia, para que exista, exige 

que un tercero ajeno al acto delictivo, sea quien presencia o descubre el 

ilícito.  

Este argumento es muy discutible, por cuanto eliminaría a la víctima como 

posible agente habilitado para la detención, ya que si bien la víctima, el 

sujeto pasivo, es quien sufre el ilícito, es a quien se le está atacando un bien 

jurídicamente protegido, no está descubriendo o presenciando un ilícito, lo 

está experimentando, viviendo. Estos puntos deben ser ampliamente 

                                                           
13 Clariá, Jorge Olmedo. Derecho Procesal Penal. Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 
Argentina. 1998. Pág. 368.  



 

24 
 

discutidos en el trabajo, especialmente enfocando a los coautores, cómplices 

y encubridores.  

 

4.1.7.1. Práctica de la flagrancia 

 

A los elementos de la tipificación de la flagrancia, no se los ha determinado y 

explicado ampliamente, por ello dificulta muchísimo la aplicación de la 

flagrancia, elementos de lugar y tiempo del cometimiento, inmediatez del 

descubrimiento del ilícito, etc.; que no están claros ni en la ley ni en la 

doctrina; muchos elementos procesales parten de la misma naturaleza de un 

delito; por lo tanto es necesario recorrer el “inter criminis” para ver si existe o 

no la flagrancia, o la flagrancia impropia o cuasi flagrancia, o la presunción 

de flagrancia; pues al final todo ello choca contra una pared que es el 

principio de “presunción de inocencia”, y el principio de “libertad” de las 

personas; y en definitiva atenta a los derechos humanos de las personas. 

Al señalarse que “no hay delito flagrante como tal” como lo establece 

Maier14, y al estar la flagrancia estipulada en los Códigos de Procedimiento 

de lo Penal de muchos países, es decir que el legislador la ha considerado 

como una herramienta del proceso; se apega a la estricta definición de lo 

sustantivo del proceso; y responde perfectamente a la función material del 

Derecho Procesal Penal. El Derecho Penal, no le toca un pelo al 

delincuente, por cuanto el mismo sólo tipifica, define ó conceptualiza el 

                                                           
14 Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal, tomo I. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2004. 
págs. 84 -85. 
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injusto penal, es decir el hecho de una conducta punible. De esta forma es el 

Derecho Procesal Penal, el cual indica el sendero necesario para accionar 

en contra de un hecho delictivo. Establece que el Derecho Procesal Penal 

pertenece al área del derecho de la realización, y se advierte su posición de 

servidumbre o auxiliar del Derecho Penal Sustantivo. El delito flagrante, no 

existe como tal “delito”, ya que necesita de la existencia de un acto típico 

antijurídico y culpable, criminalizado, penalizado y judicializado; de esta 

manera es más apropiado expresarse del “delito flagrante de asesinato” o 

del “flagrante delito de estupro”, etc. Los elementos de la tipificación de la 

flagrancia, la doctrina no los ha determinado y explicado ampliamente, por 

ello dificulta muchísimo la aplicación de la flagrancia, elementos de lugar y 

tiempo del cometimiento, inmediatez del descubrimiento del ilícito, etc.; que 

no están claros ni en la ley ni en la doctrina; muchos elementos procesales 

parten de la misma naturaleza de un delito; por lo tanto es necesario recorrer 

el “inter criminis” para ver si existe o no la flagrancia, o la flagrancia impropia 

o cuasi flagrancia, o la presunción de flagrancia; pues al final todo ello choca 

contra una pared que es el principio de “presunción de inocencia”. 

Si bien los principios son más claramente aplicables bajo ciertas 

circunstancias o en ciertas etapas del proceso, no implica aquello que dichos 

principios no sean rectores y acompañantes de los ciudadanos a cada 

momento de su existencia. Los principios expuestos, serán utilizados a lo 

largo de todo el trabajo para sustentar de una manera jurídica y concreta los 

argumentos que se exponen; de los principios derivan aplicaciones 
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relevantes, especialmente el de libertad frente a la detención, así como el 

mínimo de situaciones y argumentos que puedan dar paso a una figura 

penal que los desvirtúe. 

Pese a la instalación como novedosa institución procesal del sistema de 

persecución penal, el control de la detención en una audiencia, sigue 

planteando algunas interrogantes, por lo que pretendo aproximarme al 

panorama de la cuestión e intentar develar cuáles son las instituciones 

asociadas a los problemas de frecuente ocurrencia, más que concentrarme 

en las respuestas específicas que se pudieran ensayar, sin perjuicio que en 

algunas ocasiones tomaré partido. En la búsqueda de respuestas, en cierto 

sentido disociado de las instituciones que explican la detención, el ejemplo 

más evidente de soluciones muy divergentes, es la discusión en torno a si la 

declaración de ilegalidad de la detención produce o no la liberación 

inmediata del imputado, quedando en este último caso sólo la posibilidad de 

citarlo a una audiencia. En este debate, la toma de posición constituye una 

verdadera lucha inconciliable por dos principios sin punto medio, algo así 

como eficientísimo versus garantismo, en circunstancias que pareciera ser 

que antes de decidir por uno u otro camino hay que partir por preguntarse 

cual es el significado procesal que tiene la detención, cual es el significado 

que le asigna el ordenamiento jurídico a los sistemas de control y cual el que 

debería tener la ilegalidad en materia procesal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Los Derechos Humanos 

 

“Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.”15 

Para los iusnaturalistas los derechos humanos no dependen exclusivamente 

del ordenamiento jurídico vigente por lo que son considerados fuente del 

Derecho; sin embargo, desde el punto de vista positivista jurídico la realidad 

es que solamente los países que suscriben los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos como la Carta Internacional de Derechos Humanos 

están obligados a su cumplimiento.  

Desde un punto de vista vinculante, los derechos humanos se definen como 

las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y 

la sociedad lo que le da categoría jurídica a los individuos, identificándose 

consigo mismos y con los otros. Habitualmente, se definen como inherentes 

a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por 

definición, el concepto de Derechos Humanos es universal e igualitario, los 

derechos humanos se reconocen en el Derecho interno de numerosos 

                                                           
15 Wikipedia. Enciclopedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_Internacionales_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_interno
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Estados y en tratados internacionales. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate y 

en el lenguaje de los derechos. Sin embargo, existe un permanente debate 

en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, 

fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos 

y también los problemas que han aparecido en cuanto a su eficacia, dado 

que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado 

estatalmente. 

Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos 

negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se 

definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; 

en cambio los derechos positivos imponen a otros agentes, tradicionalmente 

el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. 

Generalmente se considera que el origen cultural de los derechos humanos 

tiene su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen otras posiciones 

que afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se 

plasman en forma de derechos humanos con énfasis en los deberes. 

“Las teorías que defienden la universalidad de los derechos humanos se 

suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos los 

sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde 

un marco externo, que en este caso serían los derechos humanos 

universales.”16 Según el Diccionario de la Lengua Española, los derechos 

humanos son fundamentales porque son inherentes a la dignidad humana y 

                                                           
16 Ídem  

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_cultural
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son necesarios para el libre desarrollo de la personalidad. Son aquellos 

valores jurídicos de carácter universal, protegen la vida y la integridad de la 

persona. Suelen ser recogidos por las constituciones modernas 

asignándoles un valor jurídico superior. En el ámbito internacional son 

derechos fundamentales o reales porque los derechos de una persona 

prevalecen sobre las cosas. 

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, el Estado en su conjunto 

tiene una función instrumental pues está al servicio de la satisfacción de los 

Derechos Humanos fundamentales. Pero esta relación que debe existir entre 

el Estado y los Derechos Humanos ha sido el resultado del proceso histórico 

del pensamiento liberal que se inicia con la Revolución Francesa.  

El principio que garantiza la soberanía, la libertad y la propiedad será el de la 

seguridad jurídica. Se entiende que: “Las regulaciones de las situaciones 

problemáticas en el ejercicio de la libertad y en las formas de disponer la 

propiedad, deberá estar expresamente contemplado en reglas jurídicas. Las 

reglas jurídicas, por tal motivo, deben determinar con claridad las hipótesis 

que serán objeto de consecuencias jurídicas y las obligaciones o sanciones 

si se satisface, en la realidad, la hipótesis.”17 

En lo esencial, el pensamiento liberal que en su momento fue emancipador, 

desarrolló las ideas que tienen relación con un Estado soberano, 

representativo y gendarme respetando el derecho natural de la libertad y la 

propiedad y con el perfeccionamiento de instituciones que se encargarán de 

                                                           
17Ávila, Ramiro. Retos de una nueva institucionalidad estatal. en Neoconstitucionalismo y 

Sociedad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, Ecuador. 2009. Pág. 25.  
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la protección de los derechos concebidos como tales. De aquí nació una de 

las expresiones jurídicas más representativas del derecho liberal clásico 

como es la conocida Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano aparecida en 1789 en pleno vigor de la Revolución Francesa. El 

pensamiento liberal se plasmó jurídicamente en dicho texto que 

posteriormente se incorporó a las Constituciones de los Estados. En su 

artículo uno, la Declaración proclama que: “Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo 

pueden fundarse en la utilidad común.”18 Luego dice: “La finalidad de toda 

asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión.”19 

 

4.2.2. El Estado Moderno 

 

El Estado Moderno es una entidad con existencia autónoma frente a la 

sociedad y los individuos. Es el órgano del poder que se ha situado por 

encima de la vida cotidiana en el proceso de su conformación. Como lo 

define Federico Engels: el Estado  es “el poder, nacido de la sociedad, pero 

que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más.”20 En el 

proceso de conformación del Estado moderno representativo de la sociedad 

capitalista, éste ha surgido como un órgano supremo del poder que ha 

                                                           
18 Ob. Cit. Idem. Pág. 26 
19 Idem. Art. 2. Pág. 27 
20 Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada  y el Estado en Obras escogidas 

de Marx y Engels. Moscú, 1952. Tomo II. Pág. 297 
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estado y está en constante cuestionamiento situado en el centro del debate 

sobre su rol en la sociedad capitalista contemporánea y su naturaleza 

intrínseca. 

Como parte de ese debate para algunos teóricos el Estado y el Derecho son 

partes integrantes de un mismo poder político que a su vez es la 

representación del poder económico e ideológico de una clase o grupo de 

clases sociales dominantes en un determinado período histórico. Según 

Vladimir Ilich Lenin: “La historia demuestra que el Estado, como aparato 

especial de coerción de los hombres, surgió únicamente en el lugar y en la 

época en que apareció la división de la sociedad en clases, es decir, la 

división en grupos de hombres entre los que unos podían apropiarse 

siempre del trabajo de otros, donde unos explotaban a otros.” 21 

Con el pasar de los años y las épocas, el Estado fue adquiriendo una 

connotación cada vez más elaborada como órgano de dominación de clase. 

De un Estado esclavista pasó a ser un Estado feudal y éste se convirtió en 

un Estado moderno que también se ha transformado desde los albores del 

capitalismo original hasta el Estado actual que pervive en el mundo de hoy. 

Ese Estado moderno es una máquina o aparato de dominación que ayuda a 

los capitalistas a mantener el status quo de sometimiento de la gran mayoría 

de productores obreros, campesinos asalariados, pequeños propietarios y 

demás trabajadores aunque aparentemente se consideran libres. “El Estado 

proclama el sufragio universal y por medio de sus partidarios, predicadores, 

                                                           
21 Lenin, Vladimir. Acerca del Estado. Colección 70. Editorial Grijalbo. México, D. F., México. 

1970. Pág. 13  
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sabios y filósofos declara que no es un Estado de clase. (…) un Estado de 

todo el pueblo, un Estado democrático. Y este problema, el problema del 

Estado, es en la actualidad un problema que ha adquirido la máxima 

importancia y, podríamos decir, se ha transformado en el problema más 

agudo, en el foco donde convergen todos los problemas políticos y todas las 

disputas políticas en la actualidad.” 22 

Sin embargo, no siempre el Estado existió con esas características: antes de 

Rousseau no era completamente independiente de las determinaciones 

feudales en la teoría política. Por ejemplo, Hobbes plantea un contrato que 

se establece entre el monarca y los individuos y no entre los miembros de la 

sociedad, es decir, aún persiste un grupo de individuos privilegiados. Con 

Locke, el Estado se daba en función de la sociedad concibiéndose su acción 

protectora, sancionadora y de compromiso respecto de los intereses 

individuales. Sin embargo, la sociedad aun no expresa directamente sus 

intereses generales como algo diferente de lo propio y particular a los 

individuos sin que el interés privado y el interés general entraran en conflicto. 

Con Rousseau se produce un cambio de esta situación, al proponer una 

nueva forma del derecho como expresión directa de toda la sociedad, de la 

voluntad general de la sociedad. “Rousseau es el primero que logra una 

división del hombre en dos esferas separadas y autónomas: una, en cuanto 

a hombre privado, hommeo bourgeois (hombre burgués), y la otra, como 

                                                           
22 Ídem. Pág. 24 
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hombre participante en la comunidad política, en la voluntad general, es 

decir, como citoyen (ciudadano).” 23 

Como se observa, estos conceptos sobre el carácter del Estado tienen 

actualidad, a pesar de los profundos cambios sufridos en todos los países 

del mundo hasta nuestros días. De otro lado, para Marx, el derecho tiene su 

origen en el intercambio de mercancías, el que permite establecer relaciones 

jurídicas entre poseedores de mercancías en la forma de universalidad e 

igualdad de derechos. Este hecho económico da lugar a las nociones 

básicas del derecho, tales como la de relación jurídica, de sujeto jurídico, de 

contrato, lo mismo que de lo ilícito y de Estado. “No es la abstracta voluntad 

legislativa, ni un órgano estatal cualquiera, sino (…) las relaciones 

originalmente económicas, basadas en la producción y la circulación de 

mercancías, las que por una parte conducen al derecho y por otra a una 

ideología específicamente jurídica, expresada en términos tales como la 

igualdad y universalidad del derecho, la primacía de la norma, etc.”24 En 

efecto, al vincular la categoría económica de la forma de mercancía a la 

categoría jurídica de la forma del derecho, basado en la Teoría del Valor de 

Carlos Marx, el autor le da al Derecho la función relacional entre el sujeto, la 

coacción y las normas jurídicas, confinando el derecho propiamente dicho al 

ámbito de la sociedad civil, entendida como sociedad burguesa. 

                                                           
23 Córdova, Arnaldo. Sociedad y Estado en el mundo moderno. Teoría y Praxis. Editorial Grijalbo. 

México D. F., México. 1976. Pág. 46  
24 Paschukanis, Evgeni. (1966) citado en Hans Kelsen y Evgeni Paschukanis. Ponencia del Dr. 

Norbert Reich. Teoría Pura del Derecho y Teoría Marxista del Derecho. Editorial TEMIS. 
Bogotá, Colombia. 1984. Pág. 21  
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“Tan solo la sociedad burguesa-capitalista crea las condiciones necesarias 

para que el momento jurídico inherente a las relaciones sociales adquiera 

certeza completa,” afirma Paschukanis.25. De acuerdo con esta concepción 

científica del Estado y el Derecho, el fetichismo económico de la mercancía 

tiene su prolongación en el fetichismo del derecho. De allí que cuestiones 

tales como el sujeto jurídico como punto de imputabilidad de derechos y 

obligaciones cuya derivación económica puede suprimirse, el vínculo jurídico 

concebido como correlación legal de la relación entre poseedores de 

mercancías, la ley general considerada como medida de regulación 

uniforme, etc. es producto de determinada evolución socioeconómica. Por su 

parte, la Teoría Pura del Derecho define a éste como un sistema de normas 

cuya unidad y ordenamiento que se puede llamar orden legal al conjunto de 

normas jurídicas, se funda en la correlación de la validez de las normas. 

Esto quiere decir que la norma jurídica individual es el punto de partida para 

el análisis del derecho. Según Hans Kelsen primero hay que estudiar la 

estructura de la norma jurídica en su pureza, independientemente de su 

contenido y forma de manifestación específica que tenga, es decir, decreto, 

ley, acto administrativo o negocio jurídico. 

En ese sentido, la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen aparecida en la 

segunda década del siglo pasado, ha servido de base para el desarrollo de 

la doctrina jurídica actual que, como se ve, niega el carácter clasista y 

económico del origen del derecho y lo reduce únicamente a un sistema de 

normas, en el que la norma jurídica individual, el precepto jurídico como lo 

                                                           
25 Ibídem. Pág. 21 
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calificara Kelsen, es la base doctrinal del Derecho. En efecto, Ramiro Ávila 

Santamaría en su ensayo “Retos de una nueva institucionalidad estatal para 

la protección de los derechos humanos” dice: “El Derecho, cualquier 

derecho, es un conjunto de normas que tiene como objetivo regular las 

relaciones entre sujetos y ser un mecanismo para ejercer control social 

sobre un grupo humano. El Derecho, siguiendo la línea de Foucault, es un 

instrumento más del poder.” 26 Del otro lado, Jürgen Habermas 

desarrollando su teoría de la legitimación sostiene que: “la reproducción de 

todas las sociedades clasistas se basa en la apropiación privada y desigual 

de la riqueza producida por ella en su conjunto, distribuyendo el producto 

social de manera desigual pero sin embargo legítima. De allí que la base de 

la legitimidad permite conocer los principios últimos en que puede 

fundamentarse el poder, es decir, la pretensión de que el gobernante sea 

obedecido por sus funcionarios y todos ellos por los gobernados.”27  

En esta misma perspectiva de demostrar la legitimación del poder, Max 

Weber propone que “el concepto de legitimidad tiene una raíz subjetiva ya 

que ningún poder se asienta sólo en motivos materiales, afectivos o 

racionales respecto de los valores sociales sino que requiere cultivar la 

creencia en su legitimidad. Si la creencia en la legitimidad se concibe como 

un fenómeno empírico sin referencia social concreta, las razones en que 

explícitamente se basa poseen sólo significación psicológica. Si las 

decisiones políticas se las puede hacer valer, sin que medie sanción, aunque 

                                                           
26 Varios autores. Neoconstitucionalismo y Sociedad. Serie Justicia y Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador. Quito, 2008. Págs. 18 y 19.    
27 Habermas, Jürgen, Problemas de Legislación en el Capitalismo Tardío. Buenos Aires, 

Argentina. 1975, págs. 53-54. 
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contraríen los intereses de los afectados, se las puede considerar 

legítimas.”28 

 

4.2.3. El Derecho global en el ordenamiento jurídico contemporáneo 

 

Esta doctrina del Derecho se origina en el iusgentium, fundamentada en el 

iuscogens (derecho de los Estados “a cumplir necesariamente”) y en el 

iuscommune (aplicado básicamente a los negocios jurídicos globales) para 

hacer frente a los desafíos contra las lacras sociales tales como el 

terrorismo, las organizaciones criminales internacionales, la corrupción 

generalizada y el “orden” hegemónico. Luis María Bandieri, afirma que este 

“Universal Law” tuvo su origen en el Derecho Romano compilado por 

Justiniano: El Corpus Juris Civilis fue el iuscommune de su tiempo. Luego 

pasó a ser el Derecho de la Unión Europea y ahora, el Derecho global. El 

Derecho Global se fortalece en los inicios de los noventa del siglo pasado 

mediante la adopción de nuevos paradigmas como democracia liberal, libre 

comercio, derecho de libre autodeterminación de los pueblos, inviolabilidad 

de las fronteras y concertación entre las grandes potencias para 

posteriormente iniciar un franco desarrollo en el siglo XXI. Prosper Weil, 

señala que dicho ordenamiento combatió la existencia de una “crisis jurídica 

multiforme” del sistema normativo internacional que en aquel entonces 

padecía el mundo. La mundialización del “nuevo orden jurídico”, irrumpe en 

el escenario jurídico mundial y equivale a autonomía, espontaneidad, nueva 

                                                           
28 Weber, Max. Economía y Sociedad, México, 1979, pág. 170-173. 
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estabilidad y equilibrio más social y menos estatal, sin fronteras y siempre 

bajo la base y el irrestricto respeto de los derechos fundamentales que 

otorga al ser humano como parte integrante del nuevo sujeto jurídico que es 

la Humanidad. 

Esta “teoría jurídica global”, se conforma precisamente como contrapunto de 

la dogmática, apelando a un mundo más justo, democrático y libre, basado 

en los principios de personalidad, igualdad, solidaridad, subsidiariedad, 

integración y autoridad; reconociéndose en un mundo completo, complejo, 

diferente pero unificado. Juan José Martín Arribas señala que el “Global 

Law” impone obligaciones y derechos de rango mayor tales como la 

protección a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la 

proliferación de armas de destrucción masiva o la lucha contra el terrorismo 

que, dicho sea de paso, son de interés y preocupación común del mundo en 

su conjunto.  

Humberto Leanza advierte que la noción de patrimonio común de la 

humanidad contiene básicamente un elemento de justicia material de interés 

común así como el creciente grado de humanización que viene consiguiendo 

el orden internacional. Cabe resaltar el peso constante que están 

alcanzando sus valores y principios solidarios, además de la persecución de 

objetivos comunitarios y por otra, el nacimiento de nuevos paradigmas 

jurídicos. Este Derecho Global presenta un importante repunte como veloz 

evolución ya que revaloriza al ser humano, al preocuparse no solo por su 

bienestar sino también por su supervivencia basándose en la universalidad, 

heterogeneidad, interdependencia y descentralización. En sus aspectos 
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sustanciales, el Derecho Global pone énfasis en los procesos de 

democratización y humanización, conceptos que han pasado a ser de un 

mayor grado de aceptación, legitimación y reconocimiento en la comunidad 

internacional. 

El “nuevo Derecho” se caracteriza por su supremacía sobre los “demás 

Derechos” ya que defienden el interés de la comunidad internacional en  

general y fomentado la solidaridad internacional, configurándose sobre la 

base del derecho convencional, el institucional, la jurisprudencia 

internacional y la costumbre internacional. De allí que el Derecho Global 

tiende a la horizontalidad, unión, democracia, desarrollo sostenible, 

cooperación y solidaridad de todos los Estados mediante el establecimiento 

de una paz dinámica que elimine la injusticia apoyada en paradigmas, 

principios y valores superiores para afrontar los nuevos retos globales. 

Actualmente se han desarrollado “Derechos” como el de la responsabilidad 

internacional de las organizaciones internacionales, el procesal internacional, 

el de la integración, los derechos humanos universales, el neo-

constitucionalismo, del medio ambiente, del desarrollo, el Bio-derecho 

internacional, de las nuevas tecnologías, del deporte, del Derecho 

internacional económico, de los Tratados, etc.   

Según Rafael Domingo, este nuevo orden jurídico tiene por principios 

básicos a los siguientes: “i) El Derecho emana de la persona, ii) No hay 

Derecho sin libertad ni libertad sin Derecho, iii) La dignidad, la igualdad y la 

justicia son sus columnas, iv) Protege la armonía de los pueblos, v) El 

Derecho global fomenta el pluralismo social, vi) Es racional, común y 
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secular, vii) Posee potestad legitima, viii) Cumple las normas y actúa 

solidariamente, ix) La razón jurídica, es autoridad; el imperio de la ley, 

potestad, y, x) Se repele con fuerza, se avanza con autoridad.”29 

Finalmente, ante el avance incontenible de este nuevo Derecho, se observa 

una tendencia hacia la judicialización global de la jurisdicción internacional, 

por ejemplo los Tribunales Penales Internacional y del Derecho del Mar; la 

mayor relevancia de la jurisprudencia internacional y la indiscutible 

universalización como fomento de la defensa de los derechos humanos. 

Además, este “World Law” insinúa futuros derroteros pendientes de ser 

recorridos, para conformar una dogmática jurídica alternativa, sostenible 

iusfilosóficamente, viable históricamente y legítimamente funcional.  

 

4.2.4. Los desafíos y riesgos del Neoconstitucionalismo 

 

El neo-constitucionalismo tiene su origen principalmente en Alemania, 

Estado que aturdido y atrapado por la contemplación de las atrocidades del 

nazismo no tuvo más remedio que enmendarse; específicamente en la 

primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán en 1958. 

Posteriormente se desarrolló en Estados Unidos de América, Italia y parte de 

Latinoamérica. Aparece como un “saludable despertar o concienciación 

constitucional a favor de los derechos fundamentales, donde los mismos se 

yerguen como eje central del sistema jurídico y como sustento de 

                                                           
29Idem  
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fundamentación universal de irrebatible legitimidad”30. Se presenta como una 

novedosa corriente o teoría jurídica de irradiación mundial gracias al limitado 

papel de la doctrina jurídica para poder explicar la justificación del Derecho 

en la coyuntura postmoderna.  

Esta corriente jurídica se reafirma además como una forma de sintonizar con 

el denominado “Derecho Global” que opone una defensa radical de la 

dignidad, la solidaridad, la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica de la 

persona como principales pilares jurídicos que precisa de instituciones 

públicas y partidos políticos fuertes, transparentes y con amplia credibilidad. 

El neo-constitucionalismo como proceso de constitucionalización del sistema 

jurídico de un Estado limita los poderes estatales y/o protege los derechos 

fundamentales. Según Antonio Baldassarre coloca a la Constitución como 

nuevo orden de valores. Según Víctor Bazán, como la respuesta ante la 

tensión entre la democracia y el constitucionalismo, dejando atrás su función 

formal y hasta cierto punto cuasi expectante; para “transformarse” en parte 

más activa y protagónica del mismo y orientar de una manera mucho más 

justa la convivencia ciudadana. El neo constitucionalismo reconoce los 

“derechos constitucionales” como: el debido proceso, las nuevas 

modalidades de habeas corpus, a la verdad, a la personalidad jurídica, nom 

bis in idem; y habeas corpus colectivo o protector de derechos difusos u 

homogéneos múltiples, como en Argentina.31 

                                                           
30 Idem.  
31Ídem  
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Sin embargo, el neo-constitucionalismo según Paolo Comanducci: “No se 

limita a describir los logros del proceso de constitucionalización sino que los 

valora positivamente y propugna su defensa y ampliación; y además, implica 

una suerte de trilogía compuesta de teoría, ideología y metodología”32. El 

neo-constitucionalismo pretende perfeccionar al Estado de Derecho 

sometiendo todo poder (legislativo y ejecutivo incluidos) al Derecho y 

apelando a la constitucionalidad y no a la legalidad; vale decir, que coloca a 

la jurisdicción constitucional como garante y última instancia de cualquier 

materia jurídica a evaluar y decidir vicisitudes de una nueva realidad política, 

económica y social. Es una disciplina jurídica que se ha desarrollado en los 

círculos académicos latinoamericanos como una corriente teórica vinculada 

a la obra de los constitucionalistas Ronald Dworkin, Robert Alexy y Luigi 

Ferrajoli que intenta resumir el fenómeno constitucional desde la perspectiva 

de los derechos fundamentales los cuales actúan como fundamento y fin del 

ordenamiento constitucional. Constituye una tendencia progresista que se ha 

generalizado en todos los ámbitos del mundo occidental como una teoría 

que genera un efecto positivo donde se la está aplicando y está en 

permanente difusión. 

 

 

                                                           
32 Idem. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

Como antecedente la flagrancia “se produce normalmente cuando el autor 

del delito imputado está atrapado en flagrante delito.”33 En el marco jurídico, 

la flagrancia está atada indisolublemente a la protección de los derechos 

humanos fundamentales. Como lo señala la Constitución de la República del 

Ecuador en el Título II, Capítulo Primero, Principios de aplicación de los 

derechos, que en Artículo 11 dice: “El ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios:…9. El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

                                                           
33 Bunster, Álvaro. Concepto de flagrancia. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM-Porrúa, 
2000, pág. 1710. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”34 

 

En el Capitulo Octavo, Derechos de Protección, en el Artículo 77 la 

Constitución ecuatoriana estipula que: “En todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas:  

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

                                                           
34 Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449, de 20 de octubre de 
2008.  
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2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 

hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 
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8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o 

de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social 

de la persona sentenciada. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 



 

46 
 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios.  

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.”35 

 

De hecho, y como se puede apreciar en líneas anteriores, la Constitución 

estipula que todas las detenciones deben cumplir con los criterios descritos 

en los párrafos anteriores, a saber: una orden judicial; una acusación o 

queja; el comportamiento de carácter ilícito; y probable culpabilidad. Cuando 

una persona ha cometido un delito flagrante y es aprehendida ese momento 

                                                           
35 Ibidem. 
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y encontrándole en su poder algunas evidencias que no puede justificar su 

posesión e inmediatamente el Policía aprehensor concurre a la Policía 

Judicial, donde toma contacto con el Fiscal de turno e indicándoles los 

hechos de la aprehensión, quien solicitará al Juez de Garantías Penales de 

Turno se realice la audiencia de calificación de flagrancia dentro de las 24 

horas, una vez instalada dicha Audiencia el Fiscal de turno expondrá los 

hechos relevantes del ilícito cometido y de las evidencias encontradas en su 

poder, quien iniciará instrucción fiscal por el delito cometido; y si este delito 

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

sirva dictar las medidas cautelares como la prisión preventiva, dicha 

instrucción fiscal durará máximo hasta treinta días para concluir dicha 

instrucción fiscal. El Juez de garantías penales concluirá la audiencia 

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

de medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los 

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

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

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

y continúe con la Instrucción Fiscal. Una vez que el Fiscal ha realizado toda 

la investigación penal en el tiempo de 30 días solicitará al Juez de garantías 

Penales que señale día y hora para que se lleve a efecto la audiencia 

preparatoria a juicio, donde el fiscal emitirá el dictamen acusatorio en forma 

oral. 
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Además la Constitución señala por ejemplo en el Habeas corpus, en el Titulo 

III, Garantías Constitucionales; Capítulo III, Garantías Jurisdiccionales, 

Sección Tercera, Acción de Hábeas Corpus, en el artículo 89: “ La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre 

privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 

pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad 

física de las personas privadas de libertad. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la 

que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y 

las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza 

o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. 

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la 

privación de libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de 

forma inmediata. 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. 
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Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 

proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de 

Justicia.”36 

 

En otro aspecto, la Constitución en el Titulo IV, Participación y Organización 

del Poder; Capítulo Cuarto, Función Judicial y Justicia Indígena; Sección 

decimotercera, Rehabilitación Social, en el Artículo 201 que: “El sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la 

                                                           
36 Ibidem. 
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República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de 

rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, 

previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

centros de rehabilitación social.  

Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, 

policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación 

de la libertad de la población civil. 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, 

de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos 

de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 

modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 
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5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad.”37 

 

Desde el punto de vista de protección, que tiene por objeto establecer las 

condiciones mínimas para cualquier tipo de detención, el principio de 

flagrancia, basado en una necesaria respuesta a la conducta ilícita o 

delincuencial, permite la detención inmediata de un presunto criminal. 

El desarrollo de este concepto jurídico ha sido, sin embargo, profundamente 

alterado el sentido de cómo se aplica la flagrancia, ampliando su alcance 

hasta el punto de debilitar la protección de los derechos humanos 

fundamentales. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, de conformidad con las 

reformas implementadas en el año 2014, se pueden establecer tres tipos de 

flagrancia: la primera se refiere a flagrancia convencional que se produce 

cuando el acusado está atrapado físicamente en el acto de un delito; el 

segundo se refiere a cuando el acusado es atrapado justo después de 

cometer el presunto acto criminal; el tercero describe tres adicionales tipos 

de flagrancia: primero, cuando la víctima, un testigo de terceros o alguien 

involucrado en el crimen identifica al acusado como el culpable; segundo, 

cuando el imputado es cogido o atrapado en flagrante delito con el objeto, 

instrumento o producto del delito; y finalmente, cuando las huellas dactilares 

u otras pruebas circunstanciales conduce a una razonable presunción de 

                                                           
37 Ibidem. 
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culpabilidad del imputado. Para que estas condiciones se aplican lo 

estipulado en las condiciones necesarias de casos de delitos graves; es 

decir, que no más de veinticuatro horas después de pasar el presunto delito; 

que la investigación previa al juicio que ya está en proceso; y que no se 

produce una interrupción en el proceso penal. “La importancia del período de 

veinticuatro horas en virtud de lo establecido en muchos otros códigos no 

puede ser más destacada. De hecho, estas disposiciones parecen restringir 

los derechos humanos constitucionales fundamentales.”38 

 

4.3.2. El Código Orgánico Integral Penal 

 

La detención en Ecuador, tiene un límite de veinticuatro horas. Es este un 

punto de gran relevancia para la aplicación de la flagrancia, ya que la misma 

implica la privación de la libertad, mediante la detención, lo cual también 

implica la excepción de un principio de rango constitucional, por lo tanto no 

puede ser tomado a la ligera. A parte del principio de presunción de 

inocencia del que gozamos todas las personas, son todos estos elementos 

los que conforman la necesidad de realizar este trabajo de investigación y 

argumentación jurídica, en cuanto a que el tema de la flagrancia deba ser 

tratado, y al mismo tiempo que se analicen una serie de argumentos y 

opiniones jurídicas, aunque sean contradictorias, pero necesarias para su 

comprensión. 

                                                           
38 Centro de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y Comité de Abogados por los 
Derechos Humanos. La Injusticia Legal. México, 2001. 
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En el anterior Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, actualmente 

derogado por el Código Orgánico Integral Penal, que fue publicado Registro 

Oficial Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009, definió y estableció a los 

sujetos habilitados para realizar la aprehensión en caso de flagrancia, los 

agentes de la Policía Judicial, la Policía Nacional y los particulares; y 

determina que el delito cometido debe ser de acción pública, se señala en el  

Artículo 161 lo siguiente: “Detención por delito flagrante.- Los agentes de la 

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

como medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante de acción 

pública. En este último caso, la persona que realizó la detención deberá 

inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial. El policía que 

haya privado de libertad a una persona sorprendida en delito flagrante, 

comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías. El 

fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder previamente 

conforme lo determina el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el 

agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además 

comunicará a éste sobre el hecho de la detención. Dentro de las veinticuatro 

horas desde el momento en que ocurrió la detención por delito flagrante, el 

fiscal solicitará al juez de garantías penales que convoque a audiencia oral 

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

considere procedente, cuando el caso lo amerite.”39  

                                                           
39 Ecuador. Código de Procedimiento Penal. Editorial Corporación de Estudios Nacionales, Quito, 
Ecuador, 2012.  
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A continuación en el Artículo 162 del mismo cuerpo anteriormente citado, en 

el Código de Procedimiento Penal derogado actualmente y que ya no tiene 

vigencia, se definió entonces a la flagrancia e intenta dar también su 

alcance. Se estableció que es delito flagrante el que se comete en presencia 

de una o más personas; de igual manera cuando se lo descubre 

inmediatamente  después de su supuesta comisión; y agrega el elemento de 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión, 

hasta la detención, estableciendo que la persecución ininterrumpida no 

podrá durar más de 24 horas desde el cometimiento del ilícito; agregando el 

hallazgo de armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido. “Artículo 162.- 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 del delito recién cometido. No se podrá alegar 

persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas 

entre la comisión del delito y la detención.”40 En el artículo 162 anteriormente 

citado indica, que la aprehensión cabe únicamente cuando una persona ha 

sido sorprendida en el delito flagrante, es decir, “el que se comete en 

                                                           
40 Ibidem. 
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presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente 

después de su comisión”41. 

El actual Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano señala en el Título V, 

Medidas Cautelares y de Protección; en el Capítulo Segundo, Medidas 

Cautelares; de la Sección Primera, Medidas cautelares para asegurar la 

presencia de a persona procesada; en el Parágrafo Primero, Aprehensión; 

señala: “Art. 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a 

quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de 

inmediato a la Policía Nacional. 

Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en 

materia de tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas, deberán 

aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los 

motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos de 

inmediato a la Policía Nacional. 

Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en 

materia de tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en 

persecución ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la respectiva 

aprehensión de la persona, los bienes u objetos materia del delito flagrante. 

Art. 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de 

flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más 

personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el 

momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando 

                                                           
41 Ibidem. 
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se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. 

Art. 528.- Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por 

los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de 

flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este Código. 

Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá 

aprehender: 

1. Al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle 

cumpliendo su condena, detenido o con prisión preventiva. 

2. A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado 

orden de prisión preventiva o al condenado que está prófugo. 

Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al 

aprehendido a órdenes de un agente policial. 

Art. 529.- Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de infracción 

flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 

aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el 

juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, 

de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las 

medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el 

proceso correspondiente.”42 

                                                           
42 Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180, de 10 de febrero de 
2014, reformado el 14 de julio de 2014. 
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Esta situación de flagrancia impone al Estado tres obligaciones que deben 

ser cumplidas en forma inmediata: a) Llevar al detenido ante un Juez 

competente. b) Que el Juez competente “decida sin demora” sobre la 

legalidad o ilegalidad de la aprehensión o detención. Ya que el tiempo por el 

cual una persona aprehendida en delito flagrante puede permanecer privada 

de libertad es de veinte y cuatro horas según el Artículo  77 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador: la cual prevé que “La privación de 

la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea necesario para 

garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento 

de la pena; procederá por orden escrita del juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, salvo delito 

flagrante, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. El juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”43. c) El Estado 

en el plazo de 24 horas, a través del Ministerio Público resolverá si procesa 

o no a la persona privada de su libertad, de encontrar los indicios suficientes 

tanto sobre la existencia de un delito como la responsabilidad penal, como 

determina el artículo 529 del actual Código Orgánico Integral Penal vigente.  

Las dos primeras obligaciones del Estado, derivan de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Art. 6, del 

cual el Ecuador es signatario y como Estado Parte, obligado a su 

cumplimiento. En tanto que la tercera responsabilidad está contenida en el 

                                                           
43 Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 
2008. 
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artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la república del Ecuador, como 

garantía de su estricto cumplimiento a, previsto incluso la Garantía de 

Habeas Corpus, en el artículo 89 de la Carta Magna. 

Los agentes de la Policía Judicial y de la Policía Nacional son quienes se 

encuentran en facultad de detener ante un delito flagrante, de acción pública 

o inmediatamente después de su comisión; y la pondrán a órdenes del Juez 

competente dentro de las veinticuatro horas posteriores dice la norma penal 

en su artículo 529. Pero también se debe señalar en el caso del delito 

flagrante, que cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, 

pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la Policía y este a su 

vez al juez. En el Artículo 528 de la misma norma penal, expresa que 

“Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes 

a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de 

conformidad con las disposiciones de este Código…”44. 

Hay otros casos en que se puede aprehender a cualquier persona: al que 

fugue de un centro de rehabilitación debiendo cumplir condena o detenido 

con auto de detención o prisión preventiva; y al imputado o acusado sobre 

quien pese orden de prisión preventiva o al condenado prófugo. El concepto 

de delito flagrante presenta importancia inclusive en relación con el Derecho 

Político, ya que constitucionalmente los asambleístas (anteriormente 

conocidos como diputados y senadores) únicamente pueden ser detenidos 

cuando son sorprendidos infraganti. En el orden procesal ofrece interés en 

                                                           
44 Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180, de 10 de febrero de 
2014, reformado el 14 de julio de 20143 
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cuanto autoriza a cualquier individuo del pueblo a detener al delincuente, 

para presentarlo al juez. Asimismo se obliga a las autoridades policiales a 

detener a las personas que se sorprendan in fraganti delito, debiendo 

entenderse que el delito sólo se consideraría así respecto del que haya 

presenciado la perpetración, y para los juzgadores, si admiten el testimonio. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala además de lo tratado en esta 

investigación en el marco conceptual y en el punto anterior, que estipula los 

procedimientos de la flagrancia, sino que trata también las garantías de los 

detenidos, como se lo puede apreciar en el Artículo 6: “Garantías en caso de 

privación de libertad.- En todo proceso penal en el que se prive de la libertad 

a una persona, se observarán las garantías previstas en la Constitución y a 

más de las siguientes: 

1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se 

aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada 

por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o 

sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios. 
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Art. 342-a.- Audiencia de calificación de flagrancia. En los casos de 

infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 

aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el juzgador competente, en 

la que se calificará la flagrancia y la legalidad de la aprehensión. El fiscal 

formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de 

protección que el caso amerite. 

 

Art. 343.- Duración de la instrucción. La etapa de instrucción durará cuarenta 

y cinco días improrrogables, contados a partir de la fecha de la audiencia de 

formulación de cargos, sin perjuicio de que el fiscal señale un plazo menor 

para su conclusión. En caso de delito flagrante, la instrucción no excederá 

de treinta días… 

 

Art. 444.- Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el 

ejercicio público de la acción. 

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

con la intervención del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente en 

materia de tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código. 

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o 

abstenerse del ejercicio público de la acción. 
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4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de 

tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, 

salvo la recepción de la versión del sospechoso. 

5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o 

a la autoridad competente en materia de tránsito. 

6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los 

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

autores. 

7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y 

formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios 

anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así como 

de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de 

personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya 

información sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en 

este Código. 

9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a 

órdenes del órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su 

situación jurídica dentro de las veinticuatro horas desde que ocurrió la 

aprehensión. 

10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de 
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tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando 

la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido pero aseguren 

que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las disposiciones 

previstas en este Código. 

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de 

protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el 

restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o 

cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada 

ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron. 

12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido 

levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y correcto 

manejo de las evidencias. 

13. Aplicar el principio de oportunidad. 

14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que 

considere necesarias. 

Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá 

autorización de la o el juzgador. 

La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba 

cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante 

la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. En caso de 

incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la 

fuerza pública. 
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Art. 449.- Atribuciones.- Son atribuciones del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses: 

1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier noticia que 

tenga sobre el cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción 

penal. 

2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción penal y 

remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su tramitación. 

3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, 

vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que serán registradas mediante 

grabación magnetofónica o de video. 

4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a quienes les 

comunicará sus derechos, elaborará el parte correspondiente y la persona 

aprehendida, quedará inmediatamente, a órdenes del órgano judicial 

competente. 

5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento o 

consumación de una infracción que llegue a su conocimiento. 

6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde presuntamente se 

comete la infracción y recoger los resultados, huellas, señales, armas, 

objetos, instrumentos y demás vestigios. 

7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver. 

8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones para la 

práctica de diligencias investigativas de la o el fiscal. 

9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el fiscal o la o el juzgador. 

10. Identificar a los sospechosos. 
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11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un 

sistema estadístico de investigación del delito. 

12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica de 

diligencias investigativas. 

Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se presentará un 

informe a la o al fiscal, dentro de los plazos señalados. 

En aquellos lugares donde no exista personal del Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, en el ámbito de 

la justicia penal, los servidores o servidoras de la Policía Nacional tendrán 

las atribuciones señaladas en este artículo. 

 

Art. 467.- Reconocimiento de objetos.- Los objetos que sirvan como 

elementos de convicción deberán ser reconocidos y descritos. Practicado el 

reconocimiento, previa suscripción del acta respectiva, se los entregará a 

sus propietarios, poseedores o a quien legalmente corresponda, a condición 

de que se los vuelva a presentar cuando la o el fiscal o la o el juzgador lo 

ordenen, bajo apercibimiento de apremio personal, en caso de no hacerlo. 

En los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al 

momento de la detención en delitos flagrantes, se procederá a su 

reconocimiento y entrega a los propietarios, poseedores o a quien 

legalmente corresponda en la misma audiencia de formulación de cargos, 

previa suscripción del acta respectiva. 
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No será necesario realizar un nuevo reconocimiento si los objetos han sido 

descritos en el informe pericial solicitado inicialmente por la o el fiscal, en el 

lugar de los hechos. 

 

Art. 479.- Registro de vehículos.- Se podrá registrar un vehículo sin 

autorización judicial, en los siguientes casos: 

1. En zonas de frontera o donde la aduana ejerza control. En ningún caso el 

registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. 

2. En controles de rutina policial y militar. En ningún caso el registro deberá 

interferir en la intimidad de los pasajeros. 

3. En caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la 

existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción en 

infracciones penales. 

4. Si el conductor no justifica documentada y legalmente los permisos de 

circulación, matriculación o de procedencia de la mercadería. 

5. Por el hecho de haberse cometido una infracción flagrante. El funcionario 

que ha falseado la comisión de un delito flagrante para registrar un vehículo 

será destituido de su cargo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a 

que dé lugar. 

Solo en los supuestos del segundo, tercero y cuarto numerales de este 

artículo se podrá realizar un registro superficial sobre las personas, con 

estricta observancia en cuanto a género, edad o grupos de atención 

prioritaria y respeto de las garantías constitucionales. 
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Art. 480.- Allanamiento.- El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle 

su actividad familiar, comercial o laboral, podrá ser allanado en los 

siguientes casos: 

1. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado 

orden de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha 

pronunciado sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de 

libertad. 

2. Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una 

persona que ha cometido un delito flagrante. 

3. Cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se está 

realizando o de socorrer a sus víctimas. 

4. Cuando se trate de socorrer a las víctimas de un accidente del que pueda 

correr peligro la vida de las personas. 

5. Cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos 

que constituyan elementos probatorios o estén vinculados al hecho que se 

investiga. En estos casos se procederá a la aprehensión de los bienes. 

6. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cuando deba recuperarse a la agredida, agredido, o a sus familiares; cuando 

la agresora o el agresor se encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, 

de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o esté agrediendo a su 

pareja o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de 

cualquier miembro de la familia de la víctima. 
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7. Cuando se trate de situaciones de emergencia, tales como: incendio, 

explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida 

o la propiedad. 

En los casos de los numerales 1 y 5 se requerirá orden motivada de la o el 

juzgador y en los demás casos no requerirá formalidad alguna. 

Para evitar la fuga de personas o la extracción de armas, instrumentos, 

objetos o documentos probatorios y mientras se ordena el allanamiento, la o 

el fiscal podrá disponer la vigilancia del lugar, la retención de las cosas y 

solicitar a la o al juzgador la orden de detención con fines investigativos para 

las personas que se encuentren en él. 

 

Art. 574.- Reglas.- Las actuaciones procesales se desarrollarán de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

1. Las actuaciones correspondientes a la investigación preprocesal y 

procesal podrán realizarse en cualquier momento. En consecuencia, son 

hábiles todos los días y horas para ese efecto. 

2. Las audiencias se llevarán a cabo dentro del horario judicial establecido 

por el Consejo de la Judicatura. La o el juzgador podrá autorizar, mediante 

resolución debidamente motivada, la realización o continuación de una 

audiencia fuera del horario judicial, cuando las circunstancias particulares del 

caso así lo justifiquen. 

3. Las audiencias de formulación de cargos originadas en casos de 

infracción flagrante, deberán realizarse respetando estrictamente los plazos 
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determinados expresamente en este Código. Podrán realizarse fuera del 

horario judicial. 

4. El Consejo de la Judicatura garantizará que para el caso de infracciones 

flagrantes, la justicia penal funcionará las veinticuatro horas del día, los siete 

días de la semana. Para el efecto, establecerá un sistema de turnos o 

mecanismos eficientes que aseguren la presencia inmediata de los sujetos 

procesales. 

 

Art. 592.- Duración.- En la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal 

determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá 

exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos suficientes, 

la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del 

plazo fijado en la audiencia. 

Son excepciones a este plazo las siguientes: 

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días. 

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. 

3. En los procedimientos directos. 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

5. Cuando exista reformulación de cargos. 

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. 

En delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. 
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No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos. 

Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar 

 

Art. 643.- Reglas.- El procedimiento para juzgar la contravención penal de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará de 

conformidad con las siguientes reglas:… 

9. Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los 

agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas 

particulares señaladas en este Código, y conducida ante la o el juzgador 

competente para su juzgamiento en la audiencia. 

Si el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera inmediata 

al aprehendido a órdenes de un agente. 

10. Se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las puertas o 

cerraduras conforme las reglas previstas en este Código, cuando deba 

recuperarse a la víctima o sus familiares, para sacar al agresor de la 

vivienda o el lugar donde se encuentre retenida, aplicar las medidas de 

protección, en caso de flagrancia o para que el presunto infractor 

comparezca a audiencia…”45 

 

                                                           
45 Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 
2014, Ultima modificación: 14 de julio de 2014.  
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Con respecto a los Centros de Detención, el Código Orgánico Integral Penal 

establece, con respecto a la flagrancia: “Art. 678.- Centros de privación de 

libertad.- Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad 

y los apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se 

clasifican en: 

1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las 

personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida 

cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes 

serán tratadas aplicando el principio de inocencia. 

En caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar 

privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una 

persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del 

centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su internamiento 

en otro centro que preste las seguridades necesarias. 

Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas por 

flagrancia. 

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a 

quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria 

ejecutoriada… 

Art. 679.- Ingreso.- Una persona detenida solo podrá ingresar en un centro 

de privación de libertad con orden de autoridad competente. 

En la aprehensión por flagrancia deberán registrarse los hechos y 

circunstancias que la motivaron. La privación de libertad, en este caso, no 

excederá de veinticuatro horas. 
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El incumplimiento de estas obligaciones causará la imposición de la máxima 

sanción administrativa prevista por la ley a la o el servidor responsable, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal o civil. 

TRANSITORIA DECIMO SEXTA: El Consejo de la Judicatura, en el plazo 

máximo de noventa días a partir de la publicación de este Código en el 

Registro Oficial, asignará los recursos humanos y económicos necesarios 

para poner en funcionamiento las disposiciones contenidas en el presente 

Código, Inclusive, en lo que respecta a la creación de nuevas judicaturas, al 

archivo de los medios técnicos de las audiencias, al sistema de turnos y 

horario judicial especial en las unidades de flagrancia y a la creación y 

funcionamiento de los centros de mediación en materia de adolescentes 

infractores.” 46 

 

4.3.3. Tratados y Acuerdos Internacionales  

 

4.3.3.1. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, con respecto al derecho 

de la libertad de las personas, prescribe: “Artículo 7, Derecho a la Libertad 

Personal. 

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

                                                           
46 Ibidem.  
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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 ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 

su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra 

ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe 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. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

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

su arresto o detención y orden su libertad si el arresto o la detención fueran 

ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se 

viera amenazada de ser privada de su libertad tiene el derecho a recurrir a 

un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 

tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos 

podrán interponerse por sí o por otra persona. 
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7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios”47. 

 

4.3.3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

De igual manera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

regula el tema de la libertad personal, de la siguiente manera: “Artículo 9:  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo el 

procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, 

de la razón es de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación 

formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 

que hayan de ser juzgadas no deben ser la regla general, pero su libertad 

podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 

acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de la diligencias 

procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

                                                           
47 Convención Americana de Derechos Humanos. 
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4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 

tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la 

brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 

prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación.”48Esta normativa citada, resalta la 

restricción a la libertad personal, que debe obedecer a causales previamente 

definidas en la ley o en las Constituciones de los Estados. 

 

                                                           
48 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 



 

75 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Es abundante la literatura jurídica respecto a casos de violaciones de los 

derechos humanos en el mundo, particularmente cuando se trata del trato 

cruel, inhumano y degradante que se infringe a los detenidos por la probable 

comisión de un delito penal. 

Algunos ejemplos de antecedentes en legislaciones de varios países del 

mundo se exponen a continuación: 

 

4.4.1. Colombia 

 

Por su parte, el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, primer 

inciso, prescribe que: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en 

su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su 

domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 

definido en la ley.”49 

También, el artículo 2ª de la Ley 906 del año 2004, el Código de 

Procedimiento Penal, como principio rector, en el inciso primero, prescribe: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser 

molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de 

                                                           
49 Constitución Política de Colombia. 
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mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las 

formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley”50.  

Concluyendo que de acuerdo a las normas citadas, se pueden evidenciar 

tres aspectos fundamentales:  

1. Que la restricción o limitación al derecho fundamental de la libertad 

personal, se puede realizar siempre que obedezca a causales previamente 

definidas en la Constitución o la Ley, ésta conforme la Constitución.  

2. Que la limitación al derecho fundamental de la libertad personal, la debe 

ordenar la autoridad judicial competente. En Colombia, las autoridades 

judiciales competentes para ordenar la restricción de la libertad personal de 

una persona, son: el juez con función de control de garantías, el juez de 

conocimiento y la Fiscalía General de la Nación, de manera excepcional.  

3. Que existe otro medio mediante el cual se puede restringir la libertad 

personal de una persona, sin que previamente haya sido ordenada por 

autoridad judicial competente. Ese medio es la flagrancia, conforme al 

Artículo 32 de la Constitución Política de Colombia, que reza: “El delincuente 

sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el 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 la 

aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento 

al morador”51.  

                                                           
50 Código de Procedimiento Penal Colombiano. 
51 Constitución Política de Colombia. 
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De esta manera, la flagrancia se convierte en la excepción a la reserva 

judicial en materia de limitación de la libertad personal. El artículo 28 de la 

Constitución Política de Colombia, en el inciso segundo, contempla otra 

forma de limitación de su libertad personal: “La persona detenida 

preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 

treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión 

correspondiente en el término que establezca la Ley”52.  

Esta forma de limitar la libertad personal es conocida como la detención 

preventiva administrativa ó captura administrativa. Por ejemplo: una persona 

en horas de la mañana, es sujeto pasivo de la conducta de hurto (vehículo y 

otras pertenencias), presenta la denuncia penal y describe físicamente a la 

persona que le hurtó el vehículo. El mismo día en horas de la tarde, observa 

a esa persona en determinado sector de la ciudad e informa a la policía de 

vigilancia. La policía procede a privar de la libertad personal a esa persona 

en el mismo lugar, ante el señalamiento que hace la víctima. Se verifica y 

realmente figura la denuncia penal. En este ejemplo, no hay orden de 

captura por parte de autoridad judicial competente, ni existe flagrancia; pero 

sí detención preventiva administrativa, conforme al artículo 28, inciso 

segundo de la Constitución Política de Colombia, lo que contrasta 

diferencialmente con el Ecuador, en donde no existe la detención 

administrativa preventiva; ya que se realiza después de haberlo perdido de 

vista. 

 

                                                           
52 Ibidem 
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4.4.2. Estados Unidos de Norteamérica 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Europea de los Derechos 

Humanos, en base a la Convención Europea y Constitución estadounidense, 

que son similares a las Latinoamericanas, en reiterada jurisprudencia de 

estos tribunales53, se desprende que los motivos fundados son hechos, 

situaciones fácticas, que si bien no tienen la inmediatez de los caos de 

flagrancia, sino una relación mediata con el momento de la aprehensión 

material, deben ser suficientemente claros y urgentes para justificar la 

detención, y que nos permiten analizar y comprender de una mejor manera a 

la flagrancia. 

Lo que justifica una aprehensión material es un conjunto articulado de 

hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona que va a ser 

aprehendida es probablemente autora de infracción o partícipe de ella. Por 

consiguiente, la mera sospecha o la simple convicción del agente policial no 

constituyen motivos fundados. Así la Corte Suprema de Estados Unidos, en 

el caso Beck vs Ohio, 379 U.S 89(1964), excluyó del proceso la evidencia 

proveniente de un arresto que se basó en la creencia subjetiva del oficial de 

policía de que tenían bases para actuar, cuando en realidad esas bases 

objetivamente no existían. Para la Corte Suprema de los Estados Unidos el 

                                                           
53 Corte Suprema de los Estados Unidos ver casos Brinegar vs Estados Unidos, 338, US 160 
(1949) y Mallory vs Estados Unidos 354 US 449 (1957). 
Comisión Europea, decisiones Neumeister contra Austria del 6 de julio de 1964; Stogmuller 
contra Austria del 1 de octubre de 1964; X contra RFA del 7 de diciembre de 1981. 
Corte Europea ver fallo Ciulla contra Italia del 22 de febrero de 1989; fallo Irlanda contra el 
Reino Unido del 18 de enero de 1978; fallo Guzzardi contra Italia del 6 de noviembre de 1980; 
fallo Fox, Campbell y Hartley contra el Reino Unido de 1990. 
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arresto había sido entonces arbitrario. Igualmente, la Corte Europea de 

Derechos Humanos, en la sentencia del 30 de agosto de 1990 de Fox, 

Campbell y Hartley contra el Reino Unido, estableció que en un arresto 

basado en una sospecha de buena fe de que algún terrorista había sido 

arbitrario, y había violado el artículo 5-1 de la Convención Europea, por 

cuanto a pesar de la buena fe del agente, las explicaciones dadas por el 

gobierno del Reino Unido no permitieron concluir que la administración había 

actuado con base en razones objetivas plausibles. 

Mas allá de la simple sospecha, la detención debe estar entonces basada en 

situaciones objetivas que permitan concluir con cierta probabilidad y 

plausibilidad que la persona está vinculada a actividades criminales. 

 

4.4.3. Uruguay 

 

Sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo de Turno. Acción de Amparo contra  la Suprema 

Corte de Justicia a efectos de que no exima a los jueces de ejecución de las 

sentencias penales del cumplimiento de los  imperativos  establecidos 

constitucional y legalmente en defensa y protección de los derechos 

humanos de las personas que se encuentran en situación de reclusos 

penados. Acción promovida por el Doctor Gustavo Salle Lorier en su calidad 

de defensor de los derechos humanos quien demandó el cumplimiento de la 

normativa de protección de los derechos de las personas privadas de su 

libertad. Todo se trata de articular una adecuada defensa de los derechos 
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fundamentales comprometidos. Justamente, para enfrentar “una violación de 

derechos humanos a gran escala se hace necesaria una legitimación 

colectiva a gran escala.”54 

La persona jurídica pública que con su accionar jurídico vulnera el Estado de 

Derecho e incumple los deberes específicamente establecidos por la 

Constitución y la ley y permanece inerte ante la permanente y grave 

violación de los derechos humanos de los reclusos ahora inclusive 

agravando la situación, es la Suprema Corte de Justicia. 

El artículo 26 de la Constitución de la República preceptúa que” a nadie se 

aplicará la pena de muerte, y que en ningún caso se permitirá que las 

cárceles sirvan para mortificar y sí sólo para asegurar a los procesados y 

penados, persiguiendo la re-educación, la aptitud para el trabajo y la 

profilaxis del delito”.55 

Ya en el texto de 1830 la Constitución estipulaba que “en ningún caso se 

permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los 

acusados”.56 

En cumplimiento del referido precepto constitucional, la ley estipula, entre 

otras obligaciones del Estado, “que la ejecución de las privaciones de la 

libertad en ningún caso podrá utilizarse para torturar, maltratar o mortificar al 

recluso o para la realización de actos o para la aplicación de procedimientos 

vejatorios o humillantes para su persona, la prohibición como medio de 

corrección de todo método de castigo cruel, inhumano o degradante, que 

                                                           
54 Caos Jurídico y Violación de los Derechos Humanos en el Gobierno del Uruguay. Ask. pág. de 
Internet. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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para los reclusos procesados se establecerá un régimen que haga posible 

su separación de los penados, y que los establecimientos carcelarios 

deberán reunir características físicas que permitan el adecuado tratamiento 

de los reclusos (arts. 1º, 7º, 4º y 20 del  Decreto-Ley 14.470, de 11 de 

diciembre de 1975).”57 

 

4.4.4. España  

 

Detención de personas en régimen de incomunicación, casos de tortura y 

malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y 

falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de 

cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos. Es lo 

que se cita en el Informe de Amnistía Internacional, noviembre de 2007: "Sal 

en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura 

y otros malos tratos", donde se documentan las denuncias contra agentes de 

las fuerzas nacional, autonómicas y locales de España. Desde entonces, 

Amnistía Internacional ha seguido investigando casos de tortura y otros 

malos tratos en España y ha hecho campaña para que se establezcan 

mecanismos efectivos con el fin de prevenir la comisión de estas violaciones 

de derechos humanos.  

En noviembre de 2009, se actualizó el informe publicado en 2007: "Sal en la 

herida: impunidad policial dos años después", con información al día de los 

casos recogidos entonces. El informe también analiza los cambios habidos 

                                                           
57 Ibidem. 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20SAL%20EN%20LA%20HERIDA%20LA%20IMPUNIDAD%20EFECTIVA%20DE%20AGENTES%20DE%20POLIC%C3%8DA%20EN%20CASOS%20DE%20TORTURA%20Y%20OTROS%20MALOS%20TRATOS?CMD=VEROBJ&MLKOB=25983483636
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20SAL%20EN%20LA%20HERIDA%20LA%20IMPUNIDAD%20EFECTIVA%20DE%20AGENTES%20DE%20POLIC%C3%8DA%20EN%20CASOS%20DE%20TORTURA%20Y%20OTROS%20MALOS%20TRATOS?CMD=VEROBJ&MLKOB=25983483636
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESPA%C3%91A:%20SAL%20EN%20LA%20HERIDA%20LA%20IMPUNIDAD%20EFECTIVA%20DE%20AGENTES%20DE%20POLIC%C3%8DA%20EN%20CASOS%20DE%20TORTURA%20Y%20OTROS%20MALOS%20TRATOS?CMD=VEROBJ&MLKOB=25983483636
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&separador=&INAI=EUR4101009
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&separador=&INAI=EUR4101009
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en España con respecto a la prevención e investigación de la tortura y otros 

malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. 

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado detenciones 

ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos 

extranjeros y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los 

que cometen estas violaciones de derechos humanos. 

El informe documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un 

componente racista en los que estuvieron involucrados, tanto agentes de la 

Policía Nacional y de la Guardia Civil, como también miembros de las 

policías autonómicas y locales.  

Amnistía Internacional ha manifestado su pesar por la impunidad que parece 

amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos 

y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una 

reparación satisfactoria.58 Estos dos casos documentan los antecedentes 

investigativos de los que se dispone en la jurisprudencia en cuanto al 

irrespeto a los derechos humanos y en general a la dignidad humana en 

todo el mundo. 

Ya que es proverbial cómo la represión, la tortura, los malos tratos y otras 

actitudes crueles, inhumanas y degradantes son característicos de los 

Estados modernos y su aparato jurídico-político que está al servicio de los 

poderes económicos, políticos e ideológicos que dominan al conjunto de la 

población.     

                                                           
58 Amnistía Internacional. 



 

83 
 

España está interesada en cómo se prestan los servicios y de hecho han 

existido visitas de la Escuela de la Magistratura de España y de técnicos 

españoles, que se han ido muy interesados en estos procesos, ahora el 

Ecuador puede decir que está transmitiendo conocimientos y no solo 

recibiendo, lo cual es importante en materia de justicia, especialmente en el 

modelo de gestión que se aplica en Ecuador en las dependencias 

especializadas para tratar delitos flagrantes. Ya que en un mismo lugar, 

están los peritos, la posibilidad de tener la investigación, con unidades muy 

modernas, existe el contacto personal que hay entre los fiscales y los 

policías para evaluar y tramitar los casos relacionados con delitos flagrantes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados  

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros, revistas, folletos, tales como los de: Amnistía 

Internacional; Ávila, Ramiro. Retos de una Nueva Institucionalidad Estatal. 

Neoconstitucionalismo y Sociedad. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Quito, Ecuador. 2009; Bergman, Marcelo, et al. Delincuencia, 

Pobreza y Desempeño Institucional. Resultados de la encuesta de población 

en reclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, 

Morelos y Estado de México. CIDE, 2003; Bunster, Álvaro. Concepto de 

flagrancia. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM-Porrúa, 2000; 

Centro de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y Comité de 

Abogados por los Derechos Humanos. La Injusticia Legal. México, 2001; 

Clariá, Jorge Olmedo. Derecho Procesal Penal. Editorial Rubinzal – Culzoni, 

Buenos Aires, Argentina. 1998; Córdova, Arnaldo. Sociedad y Estado en el 

mundo moderno. Teoría y Praxis. Editorial Grijalbo. México D. F., México. 

1976; Convención Americana de Derechos Humanos; Constitución Política 

de Colombia; Código de Procedimiento Penal Colombiano; Constitución 
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Política de Colombia; Corte Suprema de los Estados Unidos ver casos 

Brinegar vs Estados Unidos, 338, US 160 (1949) y Mallory vs Estados 

Unidos 354 US 449 (1957); Comisión Europea, decisiones Neumeister 

contra Austria del 6 de julio de 1964; Stogmuller contra Austria del 1 de 

octubre de 1964; X contra RFA del 7 de diciembre de 1981; Corte Europea 

ver fallo Ciulla contra Italia del 22 de febrero de 1989; fallo Irlanda contra el 

Reino Unido del 18 de enero de 1978; fallo Guzzardi contra Italia del 6 de 

noviembre de 1980; fallo Fox, Campbell y Hartley contra el Reino Unido de 

1990; Caos Jurídico y Violación de los Derechos Humanos en el Gobierno 

del Uruguay. Ask, pág. de Internet; Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. 

Registro Oficial Suplemento 180, de 10 de febrero de 2014. Ultima 

modificación de 14 de julio de 2014, Ecuador. Código de Procedimiento 

Penal. Editorial Corporación de Estudios Nacionales, Quito, Ecuador, 2012; 

Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449, de 

20 de octubre de 2008; Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado. Obras escogidas de Marx y Engels. Moscú, 1952. Tomo 

II; Habermas, Jürgen, Problemas de Legislación en el Capitalismo Tardío. 

Buenos Aires, Argentina. 1975; Hernández, Miguel. Debido Proceso y 

Razonamiento Judicial, Projusticia, Ponencias de los seminarios talleres 

para jueces, magistrados y profesores de derecho, Edición de diciembre de 

1998; Human Rights Watch, Informe 2009, País Resumen: México (enero de 

2010), disponible en http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material / 

mexico_0.pdf; Lenin, Vladimir. Acerca del Estado. Colección 70. Editorial 

Grijalbo. México, D. F., México. 1970; Maier, Julio B.J. Derecho Procesal 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material%20/%20mexico_0.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material%20/%20mexico_0.pdf
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Penal, tomo I. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2004; Manzini, 

Vicenzo. Tratado de Derechos Procesal Penal. Editorial El Foro, Buenos 

Aires, Argentina. 1996; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

Pásara, Luis. Como sentencian los Jueces del Distrito Federal en materia 

penal,  UNAM, 2006, disponible en 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1951; Paschukanis, Evgeni. 

(1966) citado en Hans Kelsen y Evgeni Paschukanis. Ponencia del Dr. 

Norbert Reich, Teoría Pura del Derecho y Teoría Marxista del Derecho. 

Editorial TEMIS. Bogotá, Colombia. 1984; Seminario del Superior Tribunal de 

la Ciudad de México, Distrito Federal y el Centro Nacional para el Estado 

Tribunales, TSJDF-NCSC, septiembre de 2012; Varios autores. 

Neoconstitucionalismo y Sociedad. Serie Justicia y Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador. Quito, 2008, 

Weber, Max. Economía y Sociedad, México, 1979; Wikipedia. Enciclopedia; 

Zetino, William. Apuntes de Derecho Procesal II, San Salvador, 1ra Edición, 

2002; entre otros. 

5.2. Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es la necesidad de establecer en el Código 

Orgánico Integral Penal garantías que amparen el principio de inocencia 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1951
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ante la eventualidad de ser detenido por eventual flagrancia sin causa 

aparente. 

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

como autor. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 
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b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de veinte y 

cinco personas respectivamente, entre los que están Jueces de lo Civil, 

abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

Análisis de las Encuestas 

 

1.- ¿Usted considera que la actual definición de “flagrancia” que 

estipula el Código Integral Penal ecuatoriano, viola el “principio de 

inocencia”? 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85% 

No 1 5% 

No contestan 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe 
Investigador: Felipe Becerra 

 

85%

5% 10%

la flagrancia viola el principio de 
inocencia

Si No En Blanco
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INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de 20 personas encuestadas, 17 que representan el 85% 

respondieron que si consideran que la flagrancia viola el principio de 

inocencia, 1 persona que constituye el 5% respondió que no hay violación 

del principio de inocencia, y 2 personas encuestadas que representan el 

10% dejaron en blanco su respuesta. 

ANÁLISIS: 

- La finalidad del principio universal de inocencia, que gozamos todas las 

personas, debe ser preservado por todas las Constituciones y desde luego 

por todos los Códigos Penales o legislación penal de cualquier país.  

- En la práctica diaria de los Abogados en libre ejercicio profesional en 

Zamora Chinchipe, se dan cuenta que existen violación y se atenta contra la 

institución jurídica del “principio de inocencia” de la persona, cuando se 

practica la flagrancia.  

- La “flagrancia” no solo vulnera el principio de inocencia que gozamos todas 

las personas; ya que este principio engendra y establece garantías más 

amplias, respecto a los derechos que simplemente les reconocen las leyes, 

como son especialmente a la dignidad, y la libertad de los seres humanos. 

COMENTARIO:  

La mayoría de encuestados conocen y están de acuerdo que la figura 

procesal penal denominada “flagrancia” atenta contra el “principio de 
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inocencia” que se encuentra garantizado en el Derecho Internacional y en 

nuestra Constitución. Sin embargo, hay también la posición del 5 %, que es 

la minoría, pero que es respetable en el sentido, de que la detención por 

“flagrancia” protege a la familia como célula formativa de la Sociedad, ante la 

actual poca seriedad e importancia que se le puede asignar a la comisión de 

un delito. 

 

2.- ¿Considera Usted que la detención de personas en situación de 

“flagrancia” no garantiza el derecho a la integridad de las personas, a 

su libertad, a la presunción de inocencia y que no precautela los 

derechos de dignidad personales, familiares y profesionales? 

 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No 2 10% 

Si 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe 
Investigador: Felipe Becerra 
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90%

10%

precautelación de la integridad personal, 
profesional, familiar; dignidad, libertad

Si No

 

INTERPRETACIÓN:  

De la población encuestada, 18 personas que son el 90% respondieron que 

en la detención de una persona en situación de  “flagrancia” no se garantiza 

el derecho a la integridad de las personas, a su libertad, a la presunción de 

inocencia y que no precautela los derechos de dignidad personales, 

familiares y profesionales. Solo dos personas que representan el 10% 

respondieron que no se atenta contra la honra ni el buen nombre de una 

persona, ya que se puede defender y explicar su situación. 

ANÁLISIS: 

- La detención de una persona en situación de “flagrancia” por el simple 

hecho de su detención, como está planteado en la actualidad en el Código 

Orgánico Integral Penal, en la realidad es un verdadero vía crucis, 

empezando por el simple hecho de no poder defenderse, como lo realizaría 
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si estuviese libre, no puede buscar inmediatamente pruebas para su 

defensa; todo lo cual es observado y acompañado por la familia y los 

menores de edad que la componen. Todo ello genera mucha incertidumbre, 

miedo, trauma psicológico, resentimiento social, revanchismo, etc., en 

definitiva deterioro de la salud mental social y deterioro de la dignidad de las 

personas, y de los componentes de las familias involucradas directa o 

indirectamente. 

- Existe en la actualidad, una serie de  elementos, como las garantías 

económicas hasta rastreadoras o localizadores electrónicos de personas, 

que sin ser los que cometieron un delito, y no representan un peligro para la 

Sociedad; puedan participar y ayudar en la investigación que esclarezca la 

verdad de lo ocurrido. A que exista una administración de justicia ágil, ya que 

es realmente largo, tedioso, molestoso, peligroso todo el trámite judicial y 

administrativo de un delito, a lo que se suma los gastos generados para 

administrar Justicia por parte del Estado. 

COMENTARIO:  

La mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio y pregunta de que 

la detención de personas en situaciones de “flagrancia” debe precautelar el 

derecho a la integridad emocional, salud mental y dignidad personal, familiar 

y profesional; a su libertad, a la presunción de inocencia y que no precautela 

los derechos de dignidad personales, familiares y profesionales. El 

porcentaje minoritario de los encuestados, considera que con ello, o sea, la 

detención de una persona en situación de “flagrancia” así no sea el que 
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cometió el delito, ayuda a levantar la imagen institucional del Estado como 

autoridad y persecutor de los delincuentes. Ya que caso contrario se daría 

mucho libertinaje, se relajaría la potestad y seriedad que reviste el sancionar 

un delito y no se recibirían las explicaciones del porque están involucradas 

estas personas detenidas, lo cual acarrearía una mayor incertidumbre y 

zozobra emocional, tanto personal como familiar, e incluso social. 

 

3.- Considera Ud. que el concepto de flagrancia es: 

a) cuando se la encuentra a una persona cometiendo el delito, 

b) inmediatamente después del supuesto cometimiento, 

c) cuando se le encuentra armas, instrumentos, huellas, etc., relativos a 

la infracción recién cometida.  

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

A 17 85 % 

B 2 10 % 

C 1 5 % 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe 
Investigador: Felipe Becerra 
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85%

5% 10%

concepto de flagrancia

a c b

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del total de 20 encuestados, 17 personas que son el 85% respondieron que 

el concepto de flagrancia es cuando a una persona se la encuentra 

cometiendo el delito. Dos personas que constituyen el 10% respondieron 

que la flagrancia es cuando se lo encuentra a una persona inmediatamente 

después del supuesto cometimiento del delito. Y una persona que constituye 

el 5 % considera que la flagrancia es cuando a una persona se le encuentra 

armas, instrumentos, huellas, etc., relativos a la infracción recién cometida. 

 

ANÁLISIS: 

 

- Estas respuestas que son mayoritariamente a favor de que la 

conceptualización de la flagrancia se da cuando se encuentra a una persona 
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cometiendo el delito, y por ello constituye flagrancia; esto me sirve para 

deducir que el concepto de flagrancia, que se encuentra en el Código 

orgánico integral Penal ecuatoriano, es muy ambiguo, no preciso.   

 

COMENTARIO:  

 

Si bien es cierto, la mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio 

de que se vulnera el principio de inocencia, y se vulnera el derecho de 

libertad que gozamos todas las personas. Ya que sería suficiente que la 

definición que realiza el Código Orgánico Integral Penal, sea que la 

flagrancia se constituye cuando a una persona se la encuentra cometiendo 

un delito, y no dando paso a las suposiciones posteriores al cometimiento 

del mismo. Peormente al hecho de que se encuentre a una persona con  

armas, herramientas o instrumentos con los que supuestamente se cometió 

el delito.  Aquí valdría reflexionar que el Código Civil señala que las meras 

suposiciones o expectativas, no constituyen derecho, por ello en el campo 

penal, se estaría tratando muy subjetivamente a la flagrancia, al definirla, 

como lo hace el actual Código y al vulnerar principios y derechos 

garantizados constitucionalmente. 
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4.- Considera usted que existe flagrancia, tal como lo define el Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano, como lo señala en el último 

párrafo del Art. 527, al señalar que hay persecución ininterrumpida 

hasta 24 horas después de cometida la infracción y la aprehensión? 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5 % 

No 19 95 % 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe 
Investigador: Felipe Becerra 

 

5%

95%

persecusión ininterrumpida hasta 24 horas 
despues del supuesto cometimiento

Si No
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INTERPRETACIÓN:  

De la mayoría de la totalidad de encuestados, 19 personas que representan 

el 95 % respondieron que no se puede considerar que existe flagrancia, tal 

como lo define el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, al señalar en 

el último párrafo del Art. 527, que hay persecución ininterrumpida hasta las 

24 horas después de cometida la infracción y la aprehensión.; mientras que 

solamente 1 personas encuestada que constituyen el 5 % respondieron que 

si hay flagrancia. 

ANÁLISIS: 

- Realmente por lógica no se puede alegar que existe flagrancia hasta 

después de 24 horas de cometido un delito. La persecución tiene que ser 

realmente ininterrumpida en ese largo lapso de tiempo, pero si perder de 

vista al que cometió, ni siquiera se debería perseguir y detenerlo a un 

sospechoso, sino al que en verdad cometió el delito; y siempre con el 

acompañamiento del que presenció o vio el cometimiento del delito. 

- Al pasar un lapso de tiempo por pequeño de tiempo, puede haber cambios 

de identificaciones, de ropas, confusiones, nerviosismo, etc. y por la premura 

del tiempo, por la connotación de la conducta delictiva es fácil, llegar a 

equivocarse o señalar a quien, en realidad no se esta muy seguro, de que si 

en verdad cometió o no el delito; entonces, se define a la flagrancia muy 

subjetivamente, y los operadores de Justicia o la Policía Nacional, o Fiscalía, 

producto del nerviosismo, o la mayor parte por presiones de la instituciones 
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o de familiares de los afectados, cometen errores, que violan la presunción 

de inocencia que tienen las personas. 

COMENTARIO:  

La presente pregunta fue elaborada en base a la posibilidad y como toda 

conjetura de estar sujeta a verificación, es por ello que con las respuestas 

aportadas por todos los encuestados si puede determinar, que si bien 

normativamente se define que hay flagrancia hasta las 24 horas después de 

cometido el delito, no hay una relación directa, objetiva de que se persiga al 

que realmente cometió el delito; sino a veces a quien esta corriendo o a lo 

mejor huyendo por el temor de verse comprometido en un delito; entonces al 

no existir la certeza de que esa persona cometió el delito, que fue visto y que 

ese testigo sea el que realiza la persecución, o acompaña a la persecución, 

es muy probable la violación de derechos fundamentales de los seres 

humanos. 

 

5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que 

determine la posibilidad de que la flagrancia se defina solo como una 

situación que inmiscuye a la persona que se lo presencia cometiendo 

un delito? 
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75%

25%

necesidad de reformar el Código 
Orgánico Integral Penal

Si No

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De los 20 encuestados, 15 que constituyen el 75% contestaron que si es 

necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

estableciendo la posibilidad de que la flagrancia se defina solo como una 

situación que inmiscuye a la persona cuando se lo presencia cometiendo un 

delito y deba ser detenido; mientras que cinco personas que son el 25% 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe 
Investigador: Felipe Becerra 
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contestaron que no se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal, sino 

que bastaría hacerse un instructivo relativo a la flagrancia y que este deba 

ser aplicado. 

 

ANÁLISIS: 

 

- Las personas que contestaron, en una cuarta parte de los encuestados, 

expresaron que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, diciendo que en su práctica profesional, al aplicar la flagrancia 

se viola muy frecuentemente el derecho de presunción de inocencia, del que 

gozamos todas las personas, así como también se vulneran la dignidad y 

honra de las mismas; inclusive de sus familiares y amigos. 

 

COMENTARIO:  

 

La mayoría de encuestados concuerdan con mi opinión; o sea, las tres 

cuartas partes de los encuestados, señalando de que es necesario reformar 

el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, estableciendo una nueva 

definición para la situación de flagrancia, y la detención en el cometimiento 

de un delito.; a fin de garantizar el principio de inocencia que tenemos todas 

las personas, así como el de dignidad y honra del detenido, de sus familiares 

y allegados; inclusive de las instituciones donde trabajan. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Las entrevistas fueron realizadas a un número de cinco personas, las 

mismas que fueron distribuidas entre dos Jueces de lo Penal, un señor 

Fiscales y dos catedráticos Docentes Universitarios de la ciudad de Loja, los 

mismos que al ser entrevistados arrojaron los siguientes resultados:  

 

Primera pregunta:  

En su opinión ¿La flagrancia es una situación cuando se la descubre a una 

persona cometiendo un delito; o cuando se la descubre después de 

cometido el delito; o cuando se persigue al que supuestamente cometió el 

delito dentro de 24 horas siguientes? 

Respuesta: 

En contestación los entrevistados señalan en relación a la primera pregunta 

y todos coinciden en señalar que la flagrancia consiste o se produce cuando 

se la encuentra o descubre, o sorprende, a una persona cometiendo un 

delito. Que realmente el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, ha 

copiado la definición de la flagrancia de sus códigos antecesores y no se ha 

evolucionado en su definición inquisitoria. Pues, no se podría hablar que 

existe o se configura la flagrancia cuando se lo descubre a una persona 

después de cometer un delito, ya que puede ser o no, por el transcurso del 

tiempo, espacio y circunstancias, que no puede ser el que cometió el delito. 

Con mayor razón se puede considerar flagrancia después de 24 horas que 

se cometió un delito, ya que solamente se daría en el hipotético caso que la 
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persona que vio cometer del delito, no lo pierda de vista y realice la 

persecución, sin quitarle la vista de encima al delincuente, para que se 

pueda considerar flagrancia, lo cual es muy difícil de suceder en la realidad. 

 

Segunda pregunta: 

¿En su práctica diaria, como observa que la definición del Código Orgánico 

Integral Penal ayuda a la administración de Justicia en el Ecuador? Ya que 

lo define de la siguiente forma: “Art. 527.- Flagrancia.- Se entiende que se 

encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en 

presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 

después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.” 

 

Respuesta: 

Conforme las respuestas emitidas por los entrevistados, se puede conocer 

que todos ellos tienen el criterio en común de que entre los aspectos más 

importantes se evidencian la falta de una prolija investigación científica, 

realizado por verdaderos expertos, que es muy difícil el que una persona sea 

observado por otra cometer un delito, y con mayor razón todavía el ser 
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atrapado sin que huya o se resista. Que más bien en la práctica de las 

aprehensiones por flagrancia, no se detiene al delincuente, sino a varios y a 

veces numerosos sospechosos, a los cuales se les vulneran sus derechos 

de presunción de inocencia, derechos de dignidad, honra y buen nombre, 

que constitucionalmente los tienen garantizados. Que esta actitud se da por 

las presiones, venganzas, revanchas, enemistados o malos entendidos, 

dentro de las instituciones que intervienen en la administración y operación 

de la Justicia, así como culturalmente y en muy alto grado por las familias, 

amigos; o por las circunstancias culturales que rodean a veces al 

cometimiento de un delito, como por ejemplo la intervención de la prensa; 

que en definitiva, el cometimiento de un delito es un hecho muy doloroso, de 

gran conmoción social, y que por lo tanto genera una práctica procesal penal 

que a veces lleva a cometer grandes injusticias, se realizan con exceso de 

fuerza y lógicamente muchos errores.    

 

Tercera pregunta:  

¿Le permite a una persona detenida injustamente la posibilidad de realizar 

su defensa correctamente, cuando hay la premura de la flagrancia? 

Respuesta: 

 

Todos y cada uno de los entrevistados al momento de dar las contestaciones 

respectivas sobre la pregunta en mención, han sabido responder 

afirmativamente en el sentido de que no consideran justo que se aplique una 

medida excepcional como lo es la detención por flagrancia, ya que su 
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definición es muy ambigua o subjetiva, por lo tanto su aplicación es todavía 

aún mayor. Que se debe entender que no hay flagrancia, y ello debe 

recogerlo la definición de la flagrancia en el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, de que si no hay sorpresa, no hay flagrancia. Lógicamente la 

detención produce indefensión, y con mayor razón a las personas que no 

son culpables, ya que por lo general un delincuente, siempre tiene 

justificaciones o coartadas premeditadas. Que realmente el hecho de 

otorgarle un Defensor Público a un detenido no es garantía de su defensa. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Considera usted, que el Estado, al no definir correctamente la situación de 

la flagrancia en lo penal es responsable de vulnerar derechos humanos? 

 

Respuesta: 

El cien por ciento de los entrevistados al dar sus respuestas sobre la 

pregunta en mención, en forma clara y precisa sostienen que en verdad el 

Estado ecuatoriano es el único responsable no solo de la vulneración de 

derechos humanos fundamentales, sino de otras figuras jurídicas como por 

ejemplo de detenciones arbitrarias, errores judiciales, retardo injustificado o 

inadecuada administración de Justicia, no tutela judicial efectiva, violación 

del debido proceso, etc.; lo que no solo conlleva a responsabilidades 

administrativas, sino especialmente civiles y puede ser hasta penales, 

involucrando a todos los funcionarios operadores de Justicia; debido a que la 

definición de la situación de la flagrancia en el Código Orgánico Integral 
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Penal y en la legislación penal secundaria ecuatoriana, es insuficiente al no 

tratar o conocer sobre este asunto en su verdadera magnitud, criterios los 

cuales coinciden plenamente con mi hipótesis planteada, por lo que afianza 

plenamente la presente investigación o problemática en el campo penal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

“Armonizar la ley y su aplicación, el Código Orgánico Integral Penal y el 

Reglamento de la Policía Judicial, con los elementos conceptuales de la 

figura de la flagrancia.” 

 

El Objetivo General se verificó especialmente con el desarrollo de la 

Revisión de la Literatura, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y 

jurídico se analizó íntegramente el Régimen de la Flagrancia, con la opción 

de reformar su definición y con ello la no vulneración de los derechos 

constitucionales del Ecuador, determinando que al conceptualizar la 

flagrancia y reducirla solamente al hecho de que se ejecuta cuando se 

sorprende a un delincuente cometiendo un delito, es cuando existe 

verdaderamente la flagrancia, con ello se tiende a eliminar las formas 

precarias procesales penales que históricamente han existido, y que 

necesitan evolucionar. 
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Objetivos específicos: 

“1.-) Identificar teóricamente las posibilidades de no aplicación correcta en la 

detención flagrante que comprometen y atacan a la existencia de principios 

constitucionales y derechos de las personas.” 

El presente objetivo se verificó con el desarrollo del marco jurídico y 

especialmente del Derecho Comparado, que se establece que la situación 

de la actual definición de la flagrancia en el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, es una figura que no solamente en la actualidad es posible de 

cambiarlo, sino que dialécticamente ha estado cambiando, y por lo tanto no 

es una cosa inmutable que no merece cambio, sino todo lo contrario que 

debe y puede reformarse, como lo han realizado otras legislaciones. 

Algo que es muy interesante y que aporta a la presente investigación 

jurídica, es que en conceptualmente la flagrancia se constriñe o limita a solo 

cuando es sorprendido el delincuente en el cometimiento del delito y nada 

más, y esto es reconocido, lo cual sería necesario establecer en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

“2.-) Comparar la doctrina, las constituciones y legislación internacional, los 

fallos de organismos internacionales; con la Constitución, legislación y fallos 

en el Ecuador; con el fin de realizar un marco teórico sobre la flagrancia 

versus el principio de presunción de la inocencia de las personas.” 
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El presente objetivo se verificó con el desarrollo del punto de derecho 

comparado y la búsqueda en los tratados y acuerdos internacionales, de los 

cuales es suscriptor el Estado ecuatoriano, lo que lo obliga a que se 

respeten una serie de derechos que permiten la  incorporación en nuestra 

legislación ecuatoriana vigente, de una nueva conceptualización de la 

situación de la flagrancia en la legislación procesal penal ecuatoriana. 

  

“3.-) Depurar las leyes penales ecuatorianas de aplicaciones vagas y 

simplistas, en virtud de ordenar jurídicamente y preservar los derechos y 

garantías de las personas que conforman el Estado ecuatoriano.” 

 

Este objetivo se lo puede verifica con los resultados establecidos en la 

propuesta de reforma que propongo al Código Orgánico Integral Penal, y 

que se plasman en una propuesta que tiene una fundamentación jurídica, 

antecedentes y consideraciones que hacen factible redefinir a una institución 

procesal jurídica en el Ecuador, con respecto a la flagrancia, tendiente a 

garantizar los derechos de las personas como reza nuestro derecho 

constitucional. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis  

 

HIPÓTESIS: 

“La práctica de la detención por flagrancia en el Ecuador es coherente con 

sus definiciones legales y constitucionales.” 

 

La hipótesis se contrastó totalmente como negativa, ya que se determinó 

con amplios márgenes porcentuales, en todas las respuestas de los 

encuestados y de los entrevistados, de que si existe vulneración de los 

derechos de presunción de inocencia, derecho a la dignidad, honra y buen 

nombre de las personas; y que se debe a través de una mejor definición o 

conceptualización de la flagrancia respetar y proteger la dignidad humana, 

así como precautelar la integridad emocional, la salud mental y la dignidad 

personal y familiar, por ende social; y con mayor razón la presunción de 

inocencia de las personas, ante la aplicación de una medida excepcional de 

detención. 

Además se contrastó la hipótesis de trabajo en todo el desarrollo y 

especialmente con la diseminación selectiva de la información científica, ya 

que conceptualmente, doctrinariamente y jurídicamente, se debe trabajar 

como norte con la hipótesis, cuestión que en mi investigación esta  presente 

a lo largo de todo el trabajo. 
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7.3. Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de 

Reforma Jurídica. 

La presente reforma encuentra su justificación conceptual, doctrinaria y 

jurídica en el sistema de protección penal de los Derechos Humanos, en 

estos se sostiene que la definición de una figura jurídica, como la flagrancia, 

debe ser simple, sencilla y sin subjetividades o posibilidades a malas 

interpretaciones, o como una consecuencia necesaria de la aplicación de los 

mismos. Los derechos que menciono, aunque en realidad por razones de 

espacio me veo obligado a prescindir algunos, se encuentran contenidos en 

las siguientes normas jurídicas: 

Constitución Política del Ecuador: Artículos 11, 16, 17, 18, 19, 77; en estos 

artículos se consagran los deberes del Estado con respecto de los derechos 

humanos en general. Igualmente en los Artículos 23 numeral 2, 4, 5, 18, 19 y 

20; Artículo24 numeral 17; el Artículo37, Artículo 42 y el Artículo 89. 

Igualmente se encuentran inmersos en la Convención Americana de 

Derechos Humanos: Artículos 1, 2; Artículo 5 numeral 7; Artículo 6, Artículo 

7, Artículo 9, Artículo16 numeral 1; y Artículo17. 

En el Protocolo de San Salvador: Artículos 1, 2, 4; Artículo 10 numeral 1; 

Artículo15 numeral 1. 

En estas normas de derechos humanos se garantiza el derecho a la 

presunción de inocencia, derecho a la dignidad, honra y buen nombre de la 

persona, derecho a la legalidad y a tener un debido proceso; integridad 
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emocional, a la salud mental, en definitiva el derecho a la libertad personal, 

el derecho a que los tribunales protejan y garanticen los derechos de todos 

los seres humanos y la obligación del Estado, el Ecuador en este caso, de 

no restringir su ejercicio sin que pueda alegar razones e excepción, 

culturales, religiosas o usos o costumbres para no hacerlo. También se 

encuentran mencionadas normas que protegen a la familia; pues las familias 

no tradicionales, también necesitan de protección. 

Así mismo, dado que la definición de la flagrancia frente al cometimiento de 

un delito, a tenido una discriminación histórica y que tradicionalmente se ha 

desarrollado procesalmente en una forma previa y urgente, sin una mayor 

detención en su análisis y la aplicación de la misma. 

El Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que estipula: 

“Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando 

se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre 

que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la 

infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.” 

Resulta que la disposición legal citada anteriormente es muy imprecisa y da 

paso a subjetividades, siendo lo óptimo es que ésta situación se regule y así 
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la seguridad jurídica se sostenga, si un deber del Estado es permitir que 

todos los seres humanos que se encuentran bajo su jurisdicción gocen y 

vean garantizados todos los derechos humanos de los que son titulares. Con 

la presente reforma se pretende conceptualizar a la flagrancia de un mejor 

modo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

  

 Con la presente investigación he llegado a concluir que es necesario 

una reforma a la conceptualización de la flagrancia que nos da el 

actual Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, es decir, la 

posibilidad de que no se vulneren los derechos de las personas a su 

presunción de inocencia por la aplicación de una medida excepcional 

a la libertad de los mismos. Lo que me ha permitido contrastar mi 

hipótesis con la realidad. 

 

 Las discusiones públicas sobre la flagrancia son cada vez más 

frecuentes y la disyuntiva sobre el aumento de la vulneración de los 

derechos de inocencia que gozamos todas las personas;  acarrea el 

poner en vigencia, la solución de realizar una redefinición de esta 

figura jurídica en lo penal. Los delitos aumentan y no se introducen 

cambios jurídicos, éstos últimos vienen a regularse, con mucho 

retraso, y no se los observa como una transformación de la vida 

social. Ya que la mala aplicación de la situación de flagrancia no nos 

permite observar de una mejor manera la real incidencia de la 

delincuencia y como debe ser verdadero su control social. 

 

 La legislación secundaria penal vigente en el Ecuador, sobre la 

flagrancia está siendo impulsada por los viejos conceptos de 
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criminalidad, como respuesta a un modelo ideológico que crea la base 

legal de promoción de la fuerza e irracionalidad, ganando terreno al 

abuso y vulneración de los derechos, que propone un régimen 

arraigado que se lo debe cambiar incluso culturalmente. 

 

 La absorción de los costos sociales de la expansión de la vulneración 

de los derechos de los ciudadanos, están recayendo sobre los 

sectores más pobres, cuyos problemas familiares y sus 

consecuencias sociales aumentan, por lo que la supuesta mala 

aplicación de la flagrancia genera inquietud. El debate sobre las 

consecuencias de las vulneraciones de los derechos fundamentales 

en lo social es un tema que no mucho figura en las agendas políticas. 

La creciente inestabilidad de las personas y sus familias, incremento y 

afecta al capital social, y, en consecuencia, menoscabando el papel 

que deben cumplir la Policía Nacional, La Fiscalía y el Poder Judicial,  

en la integración social de nuestro país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Una nueva conceptualización de la flagrancia, debe ser incluida en el 

catálogo de instituciones jurídicas del Código Penal ecuatoriano a fin 

de que no se atente contra el principio de presunción de inocencia de 

las personas, de su derecho a la libertad, a la dignidad y a los 

derechos establecidos por la Constitución de la República del 

Ecuador y por los tratados y convenios internacionales, de los cuales 

es suscriptor el Estado Ecuatoriano. 

 

 Toda circunstancia precaria o relación procesal precaria debe ser 

prevista por los legisladores, para reducir o evitar en lo posible la 

vulneración de los derechos de las personas y su entorno familiar y 

laboral, lo cual conlleva a precautelar no solo la dignidad, honra y 

buen nombre de las personas, sino de su familia y por ende social; así 

como a la integridad emocional, salud mental de las personas 

indebidamente detenidas. 

 

 Deben estipularse conceptualmente claramente las situaciones que 

se dan respecto a la flagrancia, a fin de que no se vulneren otros 

derechos accesorios que pudieran generarse. 
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 Los Juzgados de Garantías Penales, la Fiscalía, la Policía Nacional, la 

Prensa y en definitiva toda la Sociedad ecuatoriana, deben admitir y 

conocer en una forma efectiva, rápida y económica, cual debe ser el 

debido proceso penal y administrativo correspondiente, que no 

menoscabe la dignidad de las personas las que se les imputa un 

delito. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

Estado protege a la persona, al ser humano en toda su amplitud de 

derechos, y que su fin supremo es la realización del bien común en lo 

individual y social, por lo que las leyes pueden evaluarse tomando en cuenta 

que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de 

su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a 

la consecución del bien común. 

 

Que la Constitución establece la obligación de regular, con las 

debidas garantías igualmente los procedimientos, la preocupación existente 

por el tema de la vulneración del principio universal de inocencia que 

gozamos todas las personas, así como la vulneración al derecho a la 

dignidad, honra y buen nombre; no solo de su familia, de sus compañeros de 

trabajo, sino de terceros, debido a las detenciones ilegales por mala 

aplicación de la situación en flagrancia cuando se comete un delito,  y de la 

necesidad de reformas a la Legislación Penal en esta materia es evidente, 
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tanto por la suscripción de compromisos técnicos y políticos regionales y 

mundiales para lograr la efectiva sanción de las personas que realmente 

causan los delitos y no de terceros. 

 

Que son varios y frecuentes los casos de detenciones ilegales  de 

personas por la mala definición y aplicación de la situación de flagrancia 

luego del cometimiento de un delito, por lo tanto es necesario realizar una 

reforma que amplíe y clarifique conceptualmente los delitos que al respecto 

contempla el Código Orgánico Penal Integral y especialmente se revise los 

procedimientos respectivos a fin de adecuarlas a la gravedad del daño que 

puede ocasionar una detención ilegal. 

 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 120 numeral 6, 

expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

ARTÍCULO 1.- Se reforma el Artículo 527 del Código Orgánico Penal 

Integral, el cual en su redacción queda de la siguiendo forma: 
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 “Art. 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de 

flagrancia, la persona que es sorprendida en el acto del cometimiento de un 

delito, en presencia de una o más personas.” 

 Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 3.- La presente reforma entrará en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los 20 días del mes de Enero del año 2015 

 

PRESIDENTA       SECRETARIO (A) 
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1. TEMA: 

 

“LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA EN EL ECUADOR Y EL 

RESPETO DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

 Manzini establece que “la flagrancia propiamente dicha se configura en el caso 

que el delito se comete actualmente, el agente – autor, es sorprendido en el acto de cometer 

el delito; lo cual acontece en los casos de delitos continuados y delitos permanentes; más no 

hay flagrancia si en el caso de los delitos permanente no se sorprende al delincuente en el 

acto de mantener, activa o pasivamente el estado de permanencia”59 

  

 Clariá, trata a la flagrancia de una manera totalmente conexa y unida 

con el hecho de la “detención”, no utiliza la palabra “aprehensión”, trayendo a 

colación los “justificativos” de la detención; al establecer que “la existencia de la 

flagrancia, al no ir más allá de la sorpresa en el acto mismo de cometerse el delito o de 
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tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en forma directa a su ejecución, mientras los 

autores no se hayan apartado del lugar”60. 

 

 Las diversas definiciones y doctrinas sobre la flagrancia abarcan 

elementos tales como, la conexión de la persona y el hecho en un mismo 

acto y en un mismo momento. Los problemas que surgen con la definición 

de flagrancia son varios, los cuales van a ser tratados durante el desarrollo 

de la presente investigación, como por ejemplo la presencia de una o más 

personas como lo establece la ley, el momento exacto al que se refiere la ley 

y la doctrina, ya que como se ha visto, ciertos autores como Manzini y 

Clariá, mantienen posiciones especiales sobre el momento de ejecución del 

delito, incluyendo elementos como la permanencia del delito o la fase 

previa a la consumación como la tentativa. De las definiciones que se ha 

expuesto, se puede encontrar ciertos puntos en los cuales existe consenso, 

así los autores tratan todos los elementos de la “sorpresa”, al “descubrimiento” 

del ilícito. Estos términos pueden guiarme a concluir que la flagrancia, para 

que exista, exige que un tercero ajeno al acto delictivo, sea quien presencia 

o descubre el ilícito.  
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 CLARIÁ, Jorge Olmedo. Derecho Procesal Penal. Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 
Argentina. 1998. Pág. 368.  
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 Este argumento es muy discutible, por cuanto eliminaría a la víctima 

como posible agente habilitado para la detención, ya que si bien la víctima, 

el sujeto pasivo, es quien sufre el ilícito, es a quien se le está atacando un 

bien jurídicamente protegido, no está descubriendo o presenciando un 

ilícito, lo está experimentando, viviendo. Estos puntos deben ser 

ampliamente discutidos en el trabajo, especialmente enfocando a los 

coautores, cómplices y encubridores. 

 

 Al señalar que “no hay delito flagrante como tal” como lo establece 

Maier61, y al estar la flagrancia estipulada en los Códigos de Procedimiento 

de lo Penal, es decir que el legislador la ha considerado como una 

herramienta del proceso; se apega a la estricta definición de lo sustantivo 

del proceso; y responde perfectamente a la función material del Derecho 

Procesal Penal. El Derecho Penal, no le toca un pelo al delincuente, por 

cuanto el mismo sólo tipifica, define ó conceptualiza el injusto penal, es 

decir el hecho de una conducta punible. De esta forma es el Derecho 

Procesal Penal, el cual indica el sendero necesario para accionar en contra 

de un hecho delictivo. Establece que el Derecho Procesal Penal pertenece 

al área del derecho de la realización, y se advierte su posición de 
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 MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal, tomo I. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2004. 
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servidumbre o auxiliar del Derecho Penal Sustantivo. El delito flagrante, no 

existe como tal “delito”, ya que necesita de la existencia de un acto típico 

antijurídico y culpable, criminalizado, penalizado y judicializado; de esta 

manera es más apropiado expresarse del “delito flagrante de asesinato” o del 

“flagrante delito de estupro”, etc. Los elementos de la tipificación de la 

flagrancia, la doctrina no los ha determinado y explicado ampliamente, por 

ello dificulta muchísimo la aplicación de la flagrancia, elementos de lugar y 

tiempo del cometimiento, inmediatez del descubrimiento del ilícito, etc.; 

que no están claros ni en la ley ni en la doctrina; muchos elementos 

procesales parten de la misma naturaleza de un delito; por lo tanto es 

necesario recorrer el “inter criminis” para ver si existe o no la flagrancia, o la 

flagrancia impropia o cuasi flagrancia, o la presunción de flagrancia; pues al 

final todo ello choca contra una pared que es el principio de “presunción de 

inocencia”. 

 

3. JUSTIFICACION: 

 

 El presente trabajo se justifica en una necesidad real social, que como 

miembro activo de la Policía Nacional de Ecuador, que laboro actualmente 

en la provincia de Zamora en Ecuador, veo que actualmente se vive en mi 
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país, en Latinoamérica y en definitiva en todo el mundo. Esto es problema 

judicial con el tema, llamado “delitos flagrantes”, o propiamente llamado 

“flagrancia”, que es tan relevante en nuestra Sociedad, que ha sido objeto de 

múltiples reformas al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, e incluso 

la flagrancia ha dado paso a la creación de un acto procesal de carácter 

inmediato y extraordinario (dentro de las veinticuatro horas de detención), 

llamada la Audiencia de Calificación de Flagrancia ó Audiencia de 

Formulación de Cargos. Se debe mencionar que la flagrancia es la 

incómoda sombra del delito, su existencia es un tema de gran preocupación 

por la Sociedad, por la autoridades, por los funcionarios del Estado, por las 

víctimas y sus familiares, por los presuntos delincuentes y sus familias, por 

la prensa, por la comunidad, inclusive por la clase política; razón por la cual 

existe Unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado 

ecuatoriano, que se llama Unidad de Delitos Flagrantes.  

 

 Se observa entonces, que el tema posee la actualidad necesaria como 

para tener relevancia y pertinencia práctica – jurídica, además de ser un 

tema en el cual la duda es parte de su existencia. Bajo está óptica, mediante 

el presente trabajo, intento realizar un aporte más, para su comprensión, y 
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para la correcta aplicación de la figura de la flagrancia, especialmente como 

un presupuesto habilitante para la detención del presunto infractor. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Armonizar la ley y su aplicación, el Código Orgánico Integral Penal y el 

Reglamento de la Policía Judicial, con los elementos conceptuales de la 

figura de la flagrancia. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1.- Identificar teóricamente las posibilidades de no aplicación correcta 

en la detención flagrante que comprometen y atacan a la existencia de 

principios constitucionales y derechos de las personas.  

 4.2.2.- Comparar la doctrina, las constituciones y legislación internacional, 

los fallos de organismos internacionales; con la Constitución, legislación y 

fallos en el Ecuador; con el fin de realizar un marco teórico sobre la 

flagrancia versus el principio de presunción de la inocencia de las personas.  
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4.2.3.- Depurar las leyes penales ecuatorianas de aplicaciones vagas y 

simplistas, en virtud de ordenar jurídicamente y preservar los derechos y 

garantías de las personas que conforman el Estado ecuatoriano.  

5. HIPOTESIS: 

 En esta sección de la presente tesis expongo mi hipótesis general de 

trabajo de investigación bibliográfica y de campo, así como las variables 

correspondientes: independiente y dependiente.  

5.1.- HIPÓTESIS GENERAL: 

La práctica de la detención por flagrancia en el Ecuador es coherente con 

sus definiciones legales y constitucionales.  

5.2.- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

            Dogmática legal y constitucional de la flagrancia. 

 5.3.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

           Práctica de la detención por flagrancia 
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6. MARCO TEORICO: 

 

 La detención tiene un límite de veinticuatro horas. Es este un punto 

de gran relevancia para la aplicación de la flagrancia, ya que la misma 

implica la privación de la libertad, mediante la detención, lo cual también 

implica la excepción de un principio de rango constitucional, por lo tanto 

no puede ser tomado a la ligera. A parte del principio de presunción de 

inocencia del que gozamos todas las personas, son todos estos elementos 

los que conforman la necesidad de realizar este trabajo de investigación y 

argumentación jurídica, en cuanto a que el tema de la flagrancia deba ser 

tratado, y al mismo tiempo que se analicen una serie de argumentos y 

opiniones jurídicas, aunque sean contradictorias, pero necesarias para su 

comprensión.  

 

 El Artículo 161 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, 

actualmente derogado por el Código Orgánico Integral Penal, que fue 

publicado Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009, 

definió y estableció a los sujetos habilitados para realizar la aprehensión en 

caso de flagrancia, los agentes de la Policía Judicial, la Policía Nacional y los 

particulares; y determina que el delito cometido debe ser de acción pública. 



 

135 
 

Artículo 161.- “Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Nacional, de 

la Policía Judicial, o cualquier persona pueden detener, como medida cautelar, a quien 

sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. En este último caso, la persona que 

realizó la detención deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial. 

El policía que haya privado de libertad a una persona sorprendida en delito flagrante, 

comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías. El fiscal, con la 

presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina el 

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

correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho de la detención. Dentro de 

las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la detención por delito flagrante, el 

fiscal solicitará al juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en la que 

realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, 

cuando el caso lo amerite.”62  

 

 A continuación el Artículo 162, del Código de Procedimiento Penal 

actualmente derogado, definió la flagrancia e intenta dar su alcance. Se 

estableció que es delito flagrante el que se comete en presencia de una o 

más personas; de igual manera cuando se lo descubre inmediatamente  

después de su supuesta comisión; y agrega el elemento de persecución 
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 Código de Procedimiento Penal. Editorial Corporación de Estudios Nacionales, Quito, Ecuador, 
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ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión, hasta la 

detención, estableciendo que la persecución ininterrumpida no podrá durar 

más de 24 horas desde el cometimiento del ilícito; agregando el hallazgo de 

armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos 

al delito recién cometido. “Artículo 162.- 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 del delito recién cometido. No se podrá alegar persecución 

ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito 

y la detención.”63  

 

 En el artículo 162 anteriormente citado indica, que la aprehensión 

cabe únicamente cuando una persona ha sido sorprendida en el delito 

flagrante, es decir, “el que se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo 

descubre inmediatamente después de su comisión”.  
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 El actual Código Orgánico Integral Penal señala en el Título V, 

Medidas Cautelares y de Protección; en el Capítulo Segundo, Medidas 

Cautelares; de la Sección Primera, Medidas cautelares para asegurar la 

presencia de a persona procesada; en el Parágrafo Primero, Aprehensión; 

señala: “Art. 526.- Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a quien sea 

sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía 

Nacional. 

Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia de 

tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas, deberán aprehender a quienes sorprendan 

en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso 

deberán entregarlos de inmediato a la Policía Nacional. 

Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de 

tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, 

para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos 

materia del delito flagrante. 

Art. 527.- Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo 
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cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro 

horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. 

Art. 528.- Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a 

quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con 

las disposiciones de este Código. 

Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona podrá aprehender: 

1. Al que fugue del establecimiento de rehabilitación social en el que se halle cumpliendo 

su condena, detenido o con prisión preventiva. 

2. A la persona procesada o acusada, en contra de quien se ha dictado orden de prisión 

preventiva o al condenado que está prófugo. 

Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al aprehendido 

a órdenes de un agente policial. 

Art. 529.- Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de infracción flagrante, 

dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la 

correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de 

la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser 
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pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se 

determinará el proceso correspondiente.”64 

 

 Esta situación de flagrancia impone al Estado tres obligaciones que 

deben ser cumplidas en forma inmediata: a) Llevar al detenido ante un Juez 

competente. b) Que el Juez competente “decida sin demora” sobre la legalidad 

o ilegalidad de la aprehensión o detención. Ya que el tiempo por el cual una 

persona aprehendida en delito flagrante puede permanecer privada de 

libertad es de veinte y cuatro horas según el Artículo  77 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador: la cual prevé que “La privación de 

la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea necesario para garantizar la 

comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 

orden escrita del juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. El juez siempre 

podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”65. c) El Estado en 

el plazo de 24 horas, a través del Ministerio Público resolverá si procesa o 

no a la persona privada de su libertad, de encontrar los indicios suficientes 
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2014, reformado el 14 de julio de 2014. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios Nacionales, Quito, 
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tanto sobre la existencia de un delito como la responsabilidad penal, como 

determina el artículo 529 del actual Código Orgánico Integral Penal vigente.  

 

 Las dos primeras obligaciones del Estado, derivan de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Art. 6, del 

cual el Ecuador es signatario y como Estado Parte, obligado a su 

cumplimiento. En tanto que la tercera responsabilidad está contenida en el 

artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la república del Ecuador, como 

garantía de su estricto cumplimiento a, previsto incluso la Garantía de 

Habeas Corpus, en el artículo 89 de la Carta Magna. 

 

 Los agentes de la Policía Judicial y de la Policía Nacional son quienes 

se encuentran en facultad de detener ante un delito flagrante, de acción 

pública o inmediatamente después de su comisión; y la pondrán a órdenes 

del Juez competente dentro de las veinticuatro horas posteriores dice la 

norma penal en su artículo 529. Pero también se debe señalar en el caso del 

delito flagrante, que cualquier persona está autorizada a practicar la 

aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la Policía 

y este a su vez al juez. En el Artículo 528 de la misma norma penal, expresa 

que “Agentes de aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a 
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quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia, de conformidad con 

las disposiciones de este Código…”66. 

 

 Hay otros casos en que se puede aprehender a cualquier persona: al 

que fugue de un centro de rehabilitación debiendo cumplir condena o 

detenido con auto de detención o prisión preventiva; y al imputado o 

acusado sobre quien pese orden de prisión preventiva o al condenado 

prófugo. El concepto de delito flagrante presenta importancia inclusive en 

relación con el Derecho Político, ya que constitucionalmente los 

asambleístas (anteriormente conocidos como diputados y senadores) 

únicamente pueden ser detenidos cuando son sorprendidos infraganti. En 

el orden procesal ofrece interés en cuanto autoriza a cualquier individuo del 

pueblo a detener al delincuente, para presentarlo al juez. Asimismo se 

obliga a las autoridades policiales a detener a las personas que se 

sorprendan in fraganti delito, debiendo entenderse que el delito sólo se 

consideraría así respecto del que haya presenciado la perpetración, y para 

los juzgadores, si admiten el testimonio. 
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7. METODOLOGIA: 

 

 Para la elección del presente proyecto de investigación realicé 

primero una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas 

jurídicos importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de 

los campos problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha 

planteado esta investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos 

metodológicos, establecidos en la línea actual de investigación que se 

maneja en la Carrera de Derecho. 

 

 El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los 

lineamientos del método científico, principalmente por sus procedimientos 

de inducción y deducción, análisis y síntesis. 

 

 A través de la inducción y deducción podré comprender el problema 

en toda su dimensión ya que a partir del contexto general universal, del 

mismo reconoceré la existencia real del problema en la Sociedad 

ecuatoriana, y una vez particularizado, partir a la necesidad de realizar una 

investigación que permita demostrar que es conveniente incorporar en el 
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Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, los procedimientos de la 

detención de las personas, como una de las formas de respetar los 

Derechos Humanos de las personas, especialmente respetando el principio 

de presunción de la inocencia. 

 

 El análisis y la síntesis me servirán para en la forma más prolija y 

oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios 

consultados para la estructuración de la base teórica de la investigación, a la 

vez que analizar y sintetizar los criterios que se obtengan de la población 

investigada o universo, al realizar el trabajo investigativo de campo. 

 

 Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y 

doctrinarias existentes sobre el tema escogido. 

 

 Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de 

la encuesta que será aplicada a veinte profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional en el Distrito Judicial de Zamora, y  la técnica de la 
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entrevista aplicada a un número de cinco personas entre Jueces de lo Penal, 

Fiscales y Docentes Universitarios de la ciudad de Loja, que dicten la 

materia de lo penal. 

 

 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base 

a los resultados obtenidos en la investigación elaboraré algunas 

conclusiones fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a 

formular las sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar 

realizando el planteamiento de las reformas legales correspondientes. 

 

 Todos los pasos aquí de tallados serán ordenados en la forma 

prevista en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en la parte referente al desarrollo del informe final. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

ACTIVIDADES (año 2014) SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboración y presentación 

del proyecto de investigación 

XXX    

Aprobación del proyecto XXX    

Elaboración de la parte 

teórica del proyecto 

 XXX   

Trabajo de campo  XXXX   

Elaboración del informe 

definitivo 

  XXX  

Revisión y aprobación del 

Director de Tesis 

  XXX  

Sesión reservada con el 

Tribunal de Tesis 

   XXX 

Disertación, defensa y 

graduación 

   XXX 
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9. PRESUPUESTO: 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de tesis, 

-Investigador, 

-Personas entrevistadas y encuestadas, 

-Miembros del Tribunal de Grado. 

9.2 PRESUPUESTO: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación   U$ 800,oo 

- Fotocopias            50,oo 

-Materiales de Oficina (papel, lápices, esferográficos, etc.)  150,oo 

- Equipo de oficina        500,oo 

- Internet            50,oo 

- Transporte y movilización      150,oo 

- Gastos en derechos y especies      350,oo 

- Imprevistos        200,oo 

TOTAL                2.250,oo 
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Son: dos mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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ANEXO 2: Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis titulada: “LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA 

EN EL ECUADOR Y EL RESPETO DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES” 

de la forma más comedida solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

Cabe señalar que esta encuesta tiene relación con el Art. 527 del Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano que estipula: “Flagrancia.- Se entiende 

que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito 

en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta 

la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. 
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ENCUESTA 

 

1.- ¿Usted considera que la actual definición de “flagrancia” que 

estipula el Código Integral Penal ecuatoriano, viola el “principio de 

inocencia”? 

Si… 

No… 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera Usted que la detención de personas en situación de 

“flagrancia” no garantiza el derecho a la integridad de las personas, a 

su libertad, a la presunción de inocencia y que no precautela los 

derechos de dignidad personales, familiares y profesionales? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera Ud. que el concepto de flagrancia es: 

a) cuando se la encuentra a una persona cometiendo el delito, 

b) inmediatamente después del supuesto cometimiento, 

c) cuando se le encuentra armas, instrumentos, huellas, etc., relativos a 

la infracción recién cometida.  
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- Considera usted que existe flagrancia, tal como lo define el Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano, como lo señala en el último 

párrafo del Art. 527, al señalar que hay persecución ininterrumpida 

hasta 24 horas después de cometida la infracción y la aprehensión? 

Si… 

No… 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree Usted que es necesario realizar una Propuesta de Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que 

determine la posibilidad de que la flagrancia se defina solo como una 

situación que inmiscuye a la persona que se lo presencia cometiendo 

un delito? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis titulada: “LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA 

EN EL ECUADOR Y EL RESPETO DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES” 

de la forma más comedida solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

Cabe señalar que esta entrevista tiene relación con el Art. 527 del Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano que estipula: “Flagrancia.- Se entiende 

que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito 

en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta 

la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.” 
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ENTREVISTA 

Primera pregunta: En su opinión ¿La flagrancia es una situación cuando se 

la descubre a una persona cometiendo un delito; o cuando se la descubre 

después de cometido el delito; o cuando se persigue al que supuestamente 

cometió el delito dentro de 24 horas siguientes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda pregunta: ¿En su práctica diaria, como observa que la definición 

del Código Orgánico Integral Penal ayuda a la administración de Justicia en 

el Ecuador? Ya que lo define de la siguiente forma: “Art. 527.- Flagrancia.- 

Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que 

comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la 

descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que 

exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 

comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la 

infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera pregunta: ¿Le permite a una persona detenida injustamente la 

posibilidad de realizar su defensa correctamente, cuando hay la premura de 

la flagrancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuarta pregunta: ¿Considera usted, que el Estado, al no definir 

correctamente la situación de la flagrancia en lo penal es responsable de 

vulnerar derechos humanos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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