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RESUMEN 
 

En esta investigación observaremos la suspensión del debido proceso, vulneración de los derechos 

y principios fundamentales y el acto directo inconstitucional en los que incurrieron los 

administradores de justica que participaron este caso;  falsificación de documentos públicos y 

falsificación electrónica, y la no observación de los artículos 75, 76 y 77 de la constitución de la 

republica donde están consagradas las garantías mínimas de las partes procesales, las mismas 

que deberían ser utilizadas para el desarrollo de cualquier tipo de delito, sobre todo poniendo 

énfasis en el campo penal; dentro de esta investigación, evidenciaremos además que la normativa 

antes mencionada no es observada por partes de los operadores de justicia por lo cual permitieron 

la violación de los derechos y garantías de los procesados, la misma que es referida al debido 

proceso, tomando el punto de partida los aspectos sociales, humanos, morales y pudiendo 

evidenciar jurídicos. 
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In this investigation we will observe the suspension of due process, violation of the fundamental 

rights and principles and the unconstitutional direct act in which the justice administrators who 

participated in this case incurred; falsification of public documents and electronic forgery, and the 

non-observance of articles 75, 76 and 77 of the constitution of the republic where the minimum 

guarantees of the procedural parts are enshrined, which should be used for the development of any 

type of crime, especially with an emphasis on the criminal field; within this investigation, we will also 

show that the aforementioned regulations are not observed by the parties of the justice operators, 

which allowed the violation of the rights and guarantees of the accused, which is referred to due 

process, taking the point of split the social, human, moral and legal evidence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo aborda los principios constitucionales del debido proceso 

aportando al área de conocimiento del Derecho Penal y a la prestigiosa Universidad 

de Guayaquil es su línea de investigación, Cultura, Democracia y Sociedad y sub-

línea de investigación Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana, en la 

revisión del caso de falsificación de documentos públicos y falsificación electrónica, 

ya que es un tema que se ve de forma constante en nuestra futura vida profesional. 

Como ciudadanos ecuatorianos gozamos de derechos fundamentales y 

constitucionales, es decir, estos derechos son garantizados y universalmente 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador vigente, la misma que fue 

aprobada por la mayoría de los ciudadanos en el referéndum del 2008. 

 

En efecto los actos ilegales obedecen al incumplimiento de parte del Estado, 

ya que no se encuentra planificado ni desarrollado una verdadera política de 

protección de derechos por parte del Estado por ende los trabajadores que laboran en 

instituciones de derecho público se topan muchas veces con autoridades que 

violentan los derechos que les asisten a los servidores públicos, tanto como 

funcionarios y como ciudadanos, la misma que tiene como una de sus bases 

fundamentales erradicar la arbitrariedad de los operadores de justicia, así los mismos 

si cumplirán su verdadero rol que es el de ser protectores como representantes 

imparciales del Estado garantizando de manera efectiva la tutela de nuestros 

derechos reconocidos en la Constitución. 

  

 En el presente trabajo de titulación resaltamos como propuesta que los agentes 

de aprehensión deben tener bien claro cuáles son los derechos fundamentales que se 

deben dar lectura en el momento de la aprehensión, ya que de esta manera los 

ciudadanos sabemos cómo es el procedimiento de la aprehensión y el porqué de la 

misma, siendo esta una de las partes fundamentales para que los ciudadanos crean 

en sistema de justicia y vean no solo como la parte coercitiva del Estado, sino más 

bien que garantiza sus derechos y la eficacia de los mismos. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Este presente trabajo está determinado a enmarcar las Garantías Constitucionales, 

como es la del debido proceso, la misma que está tipificada en la norma suprema y el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero a pesar de ser de suma obligatoriedad y 

exigible, los defensores como los operarios de justicia las vulneran de diferentes 

maneras. 

Si leemos detenidamente la Constitución, nos indica que vivimos en un Estado 

Constitucional de Derechos y gozamos de garantías, lo que significa como lo expresa 

el Jurista Ferrajoli, "tutelar y establecer mecanismos para proteger los derechos o 

bienes individuales frente a otras intromisiones tanto del ejecutivo como de otros 

poderes, idea ya esbozada por Montesquieu, quien pensaba que el poder hay que 

limitarlo para evitar sus abusos" (Moreno Cruz, Rodolfo, 2006)  la misma que tiene 

como una de sus bases fundamentales erradicar la arbitrariedad de los operadores de 

justicia. 

Ferrajoli, habla de distintos tipos de garantismo, clasificando así: (Analía, 2014) 

Garantismo patrimonial, para designar el sistema de garantías destinado a tutelar la 

propiedad y los demás derechos patrimoniales (Moreno Cruz, Rodolfo, 2006) 
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Garantismo liberal, y específicamente penal, para designar las técnicas de defensa 

de los derechos de libertad, y, entre ellos, en primer lugar, el de la libertad personal, 

frente a las intervenciones arbitrarias de tipo policial o judicial; (Moreno Cruz, Rodolfo, 

2006) 

Garantismo social, para designar el conjunto de garantías, en buena medida aún 

ausentes o imperfectas, dirigidas a la satisfacción de los Derechos Sociales, como el 

Derecho a la Salud, a la Educación, al Trabajo y otros semejantes (Moreno Cruz, 

Rodolfo, 2006); 

Garantismo internacional, para designar las garantías adecuadas para tutelar los 

Derechos Humanos establecidos en las Declaraciones y Convenciones 

Internacionales (Moreno Cruz, Rodolfo, 2006). 

Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones los mismos que tenemos que 

respetar, ya que gracias a eso gozamos de garantías que nos favorecen, los cuales 

nos ayudan a poner muros judiciales para que los derechos y garantías que 

reclamemos sean justificables, poniendo así el debido proceso como una 

obligatoriedad, en la siguiente cita vemos la evolución del derecho. 

JAMES MADISON propuso en 1789: “ Ninguna persona será detenida para que 

responda por un delito capital, o deshonroso por algún otro concepto, sin un auto de 

denuncia o acusación formulado por un Gran Jurado, tampoco podrá someterse a una 

persona dos veces, por el mismo delito, al peligro de perder la vida o sufrir daños 
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corporales; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una causa penal, 

ni se le privara de la vida, la propiedad o libertad sin el debido proceso judicial; 

tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una 

compensación” (JAMESMADISON, 2009) 

Para GOZAINI, Eduardo (2011). Menciona: “el Debido Proceso no se trata de cumplir 

un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de procedimientos 

reglados (donde importa más la forma que el contenido), sino de garantizar que no se 

prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la 

sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de 

los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho” (GOZAINI, 2011) 

 

De esta manera poco a poco se verá de forma detallada los aspectos legales 

Constitucionales vigentes. También abordando la Ley Orgánica De Servicio Público 

(LOSEP), y todo lo relacionado a legalidad que el Caso de Falsificación de 

Documentos Públicos y Falsificación Electrónica se debió seguir, el cual si se analiza 

de forma sistemática nos daremos cuenta que los derechos fundamentales de las 

personas del caso se vieron afectadas, dejando así un problema jurídico-social, el 

mismo que será revisado por entrevistas, haciendo posteriormente un análisis de los 

resultados. Los temas a tratar serian el no uso de las garantías tales como la acción 

de protección y los derechos que se vieron perjudicados de los trabajadores, así como 
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también la no aplicación estricta de la Constitución por parte de los jueces, al no 

reintegrarlos a sus puestos de trabajos y quitando la prohibición de ser trabajadores 

del sector público.    

 

El objetivo principal de este estudio es de proponer una solución para disminuir la 

violación de derechos por parte de los funcionarios y administradores de justicia, así 

los mismos si cumplirán su verdadero rol que es el de ser protectores y como 

representantes imparciales del Estado garantizando de manera efectiva la tutela de 

nuestros derechos reconocidos en la Constitución. 

Para el desarrollo de este trabajo he empleado la investigación documental, ya que 

esta clase de investigación está basada en recopilar la mayor información posible de 

tratadistas tanto nacionales e internacionales, la misma que me ayuda para la 

elaboración y fundamento de este estudio de caso, sustentado en teorías relacionada 

a la temática que nos dan estos autores. 

 

Este trabajo aborda los Principios Constitucionales del debido proceso en la revisión 

del caso de Falsificación de Documentos Públicos y Falsificación Electrónica, ya que 

es un tema que se ve de forma constante en nuestra futura vida profesional. Como 

ciudadanos ecuatorianos gozamos de derechos fundamentales y constitucionales, es 

decir, estos derechos son garantizados y universalmente establecidos en la 
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Constitución de la República del Ecuador vigente, la misma que fue aprobada por la 

mayoría de los ciudadanos en el referéndum del 2008. 

 

En efecto los actos ilegales obedecen al incumplimiento de parte de los operadores 

de justicia, ya que no se encuentra planificado ni desarrollado una verdadera política 

de protección de derechos por parte del Estado por ende los trabajadores que laboran 

en instituciones de Derecho Público se topan muchas veces con autoridades que 

violentan los derechos que les asisten a los servidores públicos, tanto como 

funcionarios y como ciudadanos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Detención ilegal y vulneración del debido proceso ya sea por acción u omisión por 

parte de los funcionarios del Estado, Jueces de Flagrancia. 

 

 1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En lo expuesto surgen las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en la detención sin previa notificación? 

• ¿Cuán viable es desde el punto de vista jurídico la aplicación de los principios 

Constitucionales para los Jueces de Flagrancia.  

• ¿Qué elementos se requieren para la detención de los ciudadanos? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo que queremos demostrar en la realización de este trabajo son los actos ilegítimos 

que incide en la vulneración de las garantías constitucionales por parte de las 

instituciones del Estado. En la Constitución vemos claramente los derechos que 

asisten a los ciudadanos como son los Derechos Humanos, Derechos del Hombre, 

los mismos que son universales, inalienables, fundamentales e inviolables, la 

existencia de las garantías las cuales justifican el respeto entre los ciudadanos. 

 

Según Ferrajoli, "tutelar y establecer mecanismos para proteger los derechos o bienes 

individuales frente a otras intromisiones tanto del ejecutivo como de otros poderes, 

idea ya esbozada por Montesquieu, quien pensaba que el poder hay que limitarlo para 

evitar sus abusos" (Moreno Cruz, Rodolfo, 2006)  esta  tiene como una de sus bases 

fundamentales erradicar la arbitrariedad de operadores de justicia convirtiendo a los 

ciudadanos en titulares de un derecho, lo que obliga al Estado el respeto de los mismo 

a través de ley contra el abuso del poder público. 

 

A medida de la evolución y globalización los derechos toman una importancia 

tremenda, pero así mismo se ve la dificultad de imponer las garantías de la seguridad 

jurídica de los ciudadanos ante el poder del Estado. Ferrajoli, nos habla de distintos 

tipos de garantismo, como son: Garantismo Patrimonial, para designar el sistema 

de garantías destinado a tutelar la propiedad y los demás derechos patrimoniales. 

Garantismo Liberal, y específicamente penal, para designar las técnicas de defensa 

de los derechos de libertad, y, entre ellos, en primer lugar el de la libertad personal, 

frente a las intervenciones arbitrarias de tipo policial o judicial; Garantismo Social, 

para designar el conjunto de garantías, en buena medida aún ausentes o imperfectas, 
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dirigidas a la satisfacción de los derechos sociales, como el derecho a la salud, a la 

educación, al trabajo y otros semejantes; Garantismo Internacional, para designar 

las garantías adecuadas para tutelar los derechos humanos establecidos en las 

declaraciones y convenciones internacionales (FERRAJOLI, pp. 62), todos estos 

conceptos adulen a la determinación titular de los derechos tanto como sistema y 

cuanto derecho, la aplicabilidad de estos estos es por parte imperiosa del estado. 

  

En el Art. 1, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la 

cual el Ecuador se encuentra ratificado obliga a cada uno de los Estados parte a 

respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran en su 

jurisdicción, la misma que se encuentra en nuestra normativa Constitucional el Art. 11 

numeral 3 de la Constitución de la República, para cuyo cumplimiento la Constitución, 

está regido por el Principio de la Supremacía Constitucional, la misma que no admite 

discrepancia, es decir, una norma orgánica y ordinaria no deberán tener 

disconformidad para con la Constitución y que estarán escritas de forma tácita en 

distintos cuerpos legales. 

 

En ésta investigación veremos el incumplimiento del debido proceso, vulneración de 

los derechos y principios fundamentales y el acto directo inconstitucional en los que 

incurrieron los administradores de justica que participaron este caso,  falsificación de 

documentos públicos y falsificación electrónica, y la no observación de los artículos 

75, 76 y 77 de la Constitución de la Republica donde están consagradas las garantías 

mínimas de las partes procesales, las mismas que deberían ser utilizadas para el 

desarrollo de cualquier tipo de delito, sobre todo poniendo énfasis en el campo penal. 
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Dentro de esta investigación evidenciaremos que la normativa antes mencionada no 

es observada por partes de los operadores de justicia para la cual permitieron la 

violación de los derechos y garantías de los procesados, la misma que es referida al 

debido proceso, tomando el punto de partida los aspectos sociales, humanos, morales 

y pudiendo evidenciar jurídicos. 

 

Por todas estas razones, es de mucha importancia profundizar sobre este tema, ya 

que los actos ilícitos de estas autoridades del Estado no cumplen con el mandato 

supremo que es de garantizar y respetar los derechos que, son inherentes de los 

ciudadanos, en la parte enfocada a, servidores públicos a los mismos que les 

arrebataron sus derechos Constitucionales y procedieron a la violación de sus 

derechos fundamentales.  

 

Con estos antecedentes, busco de esta manera la solución de esta problemática, por 

ello me veo motivada e interesada a investigar y desarrollar este tema, ya que nutre 

mi futuro profesional de conocimientos y me siento como parte activa de esta 

sociedad, al contribuir con la posible solución a estos hechos. 
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 1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  1.5.1 Objetivo General: 

Analizar las consecuencias jurídico-social que causan en los ciudadanos, sus familias 

y en su entorno social cuando son destituidos y sancionados de forma ilegal por las 

autoridades del Estado. 

 

 1.5.2 Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar las causas que inciden al juzgamiento del procesado 

determinando la vulneración de sus preceptos Constitucionales. 

• Analizar los contenidos doctrinales y teóricos del juzgamiento de los 

procesados. 

• Proponer la disminución de la violación de derechos por parte de los 

funcionarios y administradores de justicia. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tema planteado es relativo a la vulneración del debido proceso en los casos donde 

se ven involucrada las instituciones del Estado, en materia penal falsificación de 

documentos públicos y falsificación electrónica, que se sustanció en la ciudad de 

Guayaquil. 

▪ Área: Penal-Constitucional 
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▪ Campo: audiencia preparatoria de juicio y sustanciación de dictamen, juicio 

09285-2014-4755  

▪ Tema: “falsificación de documentos públicos y falsificación electrónica”. 

▪ Delimitación temporal: Primer semestre del 2014 

▪ Delimitación espacial: Unida Judicial Penal Norte 1 con sede en el cantón de 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

1.7. HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

Con la argumentación jurídica de las novedades que se presenta en el momento de 

la aprehensión se pretende establecer la violación a los derechos constitucionales y 

del debido proceso que tienen los ciudadanos. 
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 1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Descripción Dimensiones 

Variable 

Independiente: 

Violación del debido 

proceso. 

 

Consecuencias jurídico social 

que producen en los 

trabajadores, sus familias y en 

su entorno social cuando son 

destituidos y sancionados de 

forma ilegal por las autoridades 

del Estado. 

La vulneración del debido 

proceso en los casos 

donde se ven involucrada 

las instituciones del 

Estado materia penal 

falsificación de 

documentos públicos y 

falsificación electrónica 

Variable 

Dependiente:  

Vulneración del 

debido proceso. 

 Mejorar la aplicabilidad en las 

causas que inciden al 

juzgamiento del procesado 

determinando la vulneración de 

sus preceptos 

Constitucionales. 

disminución de la 

violación de Derechos 

por parte de los 

funcionarios y 

administradores de 

justicia 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

    2.1 ANTECEDENTES DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso tiene sus orígenes en Inglaterra con el tiempo paso a los países 

que tienen el Sistema Jurídico Romano Germano, hasta que se volvió universal, hoy 

los vemos implantado en el Ecuador como su columna vertebral y fundamentalmente 

Constitucional. Por primera vez apareció el debido proceso en la Carta Magna del Rey 

Juan Sin Tierra en 1215, con el pasar del tiempo se rego hasta Europa, donde los 

vemos con mayor rimbombancia en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 

1789 emitida por Napoleón, pero en 1776 aparece por primera vez en América con la 

Declaración del Pueblo de Virginia. 

 

 2.2 EL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR 

El debido proceso es un principio de normas rectoras, las mismas que regulan las 

garantías y derechos inherentes de cada persona que se encuentra sometida en un 

proceso judicial, se rige por tres características fundamentales oportuna, equitativa y 

justa, las mismas que de ver ejecutadas por los servidores públicos de la Función 

Judicial para esto Cueva Carrión define al debido proceso como un principio jurídico 

procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a 
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permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al Juez 

(Carrión, 2001). 

 

Con esto vemos que la función del debido proceso es el de respetar las garantías y 

proteger los derechos de los ciudadanos de los abusos de los funcionarios públicos, 

ya que el proceso penal tiene diferentes etapas secuenciadas donde los sujetos 

procesales tienden a cumplir los requisitos que encontramos en la Constitución. Más 

allá que el proceso penal ecuatoriano en aproximadamente 40 años ha sufrido un 

sinnúmero de cambios ya sea esta de normativas procesales o principios 

Constitucionales que hacen cambiar dicha normativa.  

 

Lo más reciente fue que los jueces que se regían por el Código de Procedimiento 

Penal, eran solamente espectadores que iban de la mano con los fiscales, para ahora 

ser los jueces y juezas las personas encargadas de velar por las garantías que se 

encuentran en la Constitución y que los derechos del procesado no sean vulnerados, 

es decir, el derecho penal de hoy en día tiene la tendencia de ser garantista y 

resarcitoria. 

 

En el Ecuador en 1839 se dictó el primer Procedimiento Penal que se llamó Ley de 

Procedimiento Penal, los tribunales eran singulares, pues no existía un procedimiento 
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sistematizado, en 1948 se implanto un sistema mixto. En 1939 el procedimiento penal 

se direccionaba bajo regímenes políticos, con los avances jurídicos la fiscalía adopto 

el principio de oficialidad con esto en nuestro país regia y rige el sistema acusatorio, 

el Estado de Derecho y el Debido Proceso se consagran como los pilares 

fundamentales que garantizan los derechos de los ciudadanos, así el abuso y la 

arbitrariedad de los administradores de justicia no tiene cabida. 

 

 2.3 ESTADO DE DERECHO Y CONSTITUCIONALIDAD 

En la Constitución de la República todos los ciudadanos en general tenemos deberes, 

garantías y derechos, los mismos que son la esencia de nuestro sistema normativo, 

el deber primordial del Estado es el de respetar y garantizar los Derechos Humanos 

que los encontramos en la Constitución, Pactos Internacionales, Convenios, 

declaraciones, y demás instrumentos Internacionales, en donde vemos enmarcados 

los principios tales como los de: Inocencia, Legítima Defensa y otros, el respeto de 

todas estas garantías, derechos y principios  es de los operadores de justicia los 

cuales tienen que vivir en la búsqueda del bien común de la sociedad. 

 2.3.1 SUJETOS PROCESALES DEL DEBIDO PROCESO 

   2.3.1.1.  FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  

El Ministerio Público es el encargado de los delitos de acción pública y del ejercicio 

penal de modo privativo y exclusivo. Este Ministerio es la parte acusatoria a través del 
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fiscal y es el que interviene en todo el proceso penal, el mismo que tiene que actuar 

con objetividad, es decir, proporciona evidencias de cargo y descargo a favor del 

procesado, con esto vemos que el fiscal debe tener una capacidad crítica donde debe 

escudriñar, investigar, indagar el hecho criminal con total imparcialidad excluirá los 

intereses personales. El fiscal cumple un papel importante y fundamental en el Estado. 

 

     2.3.1.2.  LA VICTIMA, AGRAVIADO U OFENDIDO  

Esta es la persona que he sufrido un daño, puede ser este físico, moral, psicológico o 

verbal, es decir, el ofendido, agraviado o víctima es la persona directamente afectada, 

en el artículo 441 del Código Integral de Proceso nos indica tácita y expresamente 

quienes serían las víctimas. Estas personas deben estar informados cuales son los 

derechos que los ampara, y si no lo saben el fiscal tiene la obligación de informarles.  

   

     2.3.1.3.  LA PERSONA PROCESADA 

Es la persona contra quien se ejerce la acción penal, y que haya tenido un 

comportamiento infractor ya que va contra la norma jurídica penal. 

            2.3.1.4.  LA DEFENSA 

Es un sujeto procesal que tiene la responsabilidad de asesorar al patrocinado y 

colaborar dando una solución justa para el esclarecimiento del caso. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL; CASO: “Falsificación De Documentos Públicos 

Y Falsificación Electrónica”. Juicio 09285-2014-4755 

Este proyecto está basado en una gran problemática social como la aprehensión por 

delito flagrante En donde se vieron vulnerados el debido proceso ya que este es el 

acto de detener a la persona sospechosa que ha realizado un delito. 

 

En el caso que estamos analizando se puede observar claramente como la ciudadana 

es detenida en un acto que supuestamente es "flagrante", pero los hechos fueron 

cometidos con meses de anterioridad. Por ende, en este caso de falsificación de 

documentos electrónicos se puede demostrar que la aprehensión fue arbitraria, ya que 

las personas no fueron indicadas qué se las detendría, sino que solamente eran 

llamadas para rendir una versión y nada más. 

 

Para el desarrollo y el estudio del presente caso lo haremos con métodos y técnicas 

de investigación que permitan determinar las incidencias o causas que generaron la 

detención arbitraria por parte del Juez de Flagrancia, el mismo qué indica en el 

extracto de audiencia de Flagrancia, que no hay Flagrancia y por eso lo deriva a la 

autoridad correspondiente, para que procedan de forma normal como debería ir al 

caso. 
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Es importante y necesario investigar los aspectos o causas por las cuales se generan 

estos tipos de conducta de los jueces; por lo que se plantea cambiar esa perspectiva 

que tienen los jueces cuando están inmersos en casos que involucran instituciones 

del Estado. 

  

    2.4.1 FACTIBILIDAD 

El presente trabajo es factible porque se revisa los comportamientos morales y éticos 

que tienen los operadores justicia, en este caso el juez de flagrancia, el mismo que se 

deja llevar por las insinuaciones de ciertas personas que ejercen un poder público, 

para así las mismas no verse inmersas en este delito. 

   2.4.2 UTILIDAD  

Es necesario revisar los códigos morales y éticos que tienen los funcionarios de 

justicia, Ya que ellos son los encargados de precautelar las garantías Constitucionales 

y derechos de los ciudadanos, lo mismo que vemos en el presente caso de estudio 

que han sido vulnerada todas las garantías debemos en marcadas en la Constitución 

una de las principales qué es el debido proceso. 

 2.4.3 IMPORTANCIA 

El presente Trabajo de investigación Tiene un gran aporte cultural y social para los 

ciudadanos y familiares de los mismos que se ven inmersos en esta situación, en la 
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ciudad de Guayaquil se ve mucho esta problemática social y las conductas 

inapropiadas de ciertos operadores de justicia. 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL  

            2.5.1 FLAGRANCIA 

El jurista peruano Julio Hernández Barros en su libro Aprehensión, Detención y 

Flagrancia establece un concepto jurídico de la flagrancia y dice que “la flagrancia está 

constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber 

flagrancia en virtud solamente del hecho objetivo, es necesaria siempre la presencia 

del delincuente” para demostrar con claridad este postulado, el autor cita unos 

ejemplos: un cadáver todavía sangrante, una casa incendiada a la vista del juez, no 

constituye flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se le consigue 

inmediatamente (Barros, 2013).” 

  

 2.5.2 DELITO 

Jorge Machicado en su estudio sobre el delito cita al jurista Francisco Carrara el delito 

lo define como “la infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable, y políticamente dañoso (Machicado, 2009).” 
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 2.5.3 DELITOS FLAGRANTES  

Es cuando 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 

(Asamblea Nacional, 2014, pág. 135). 

  

 2.5.4 SEGURIDAD JURÍDICA 

En la doctrina, el concepto alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar 

las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de la de terceros. Propuesto 

como principio constitucional, significa que el orden jurídico proscribe cualquier 

práctica en el ejercicio del poder que conduzca a la incertidumbre, es decir, a la 

imposibilidad de anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de la conducta (Juan 

M. Quevedo, Patricio Quevedo Terán, Javier Robalino, s.f., pág. 14). 

  

 2.5.5 DEBIDO PROCESO 

Es un derecho fundamental que se integra generalmente a las partes dogmáticas de 

las Constituciones escritas reconocido como un derecho de primera generación en 
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cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como individuales, civiles y 

políticos, considerados como los derechos fundamentales por excelencia (AGUDELO 

RAMIREZ, 2007) 

 

 

2.6 MARCO LEGAL  

 2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán al tenor literal de la 

Constitución. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos (…). (Asamblea Nacional Montecristi, 2011). Las 

normas constitucionales siempre tendrán un apego a los Derechos Humanos tratados 

y convenios Internacionales La autoridad representante qué debería interpretar los 

jueces y los ciudadanos, tal cual está sustentado en el ordenamiento jurídico, dichas 

interpretaciones también deberán ser de forma obligatoria para todos los ciudadanos. 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico (…). Los Tratados Internacionales en los cuales el Estado se 

encuentra ratificados estarán sobre cualquier normativa jurídica nacional (Asamblea 

Nacional, 2014). 

 

Capítulo Octavo 

Derechos de Protección 
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Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, (…). (Asamblea Nacional, 

2014). Claramente se puede observar que en este artículo se encuentra la tutela 

judicial efectiva. El Estado ente constitucional el cual debe garantizar los Derechos 

Humanos bajo políticas constitucionales en marcada al ordenamiento jurídico, siendo 

está una sociedad democrática los jueces tiene que regirse bajo las normas 

constitucionales, los mismos que deben velar y garantizar la tutela efectiva y que se 

encuentra consagrada en los convenios internacionales. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso (…) (Asamblea Nacional, 

2014). Siendo que en este artículo se utiliza las garantías genéricas del proceso y las 

garantías constitucionales que intervienen en cada proceso penal. Los jueces y las 

fuerzas imparciales evitando la manipulación de la justicia ya sea para sus propios 

beneficios o de terceros, todos los autos que realizan estos funcionarios deben estar 

apegado al ordenamiento jurídicos establecidos y vigentes del Estado, así lo indica el 

numeral 3 y 4 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Si se 

encontrarán dos leyes que imponen sanciones distintas los jueces y las fuerzas 

deberán aplicar la menos rigurosa para el procesado o persona infractora tal cual 

como lo encontramos en el numeral 5 del artículo antes mencionado.  
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El derecho a la defensa debe seguir ciertas garantías mínimas tales como nos indica 

en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 7, nos dice 

claramente que los ciudadanos tienen derecho a la defensa en todas las etapas del 

proceso, que así mismo se le dará un tiempo prudencial para que ellos tengan tiempo 

a la preparación de la defensa, las partes del proceso tendrán las mismas condiciones 

para presentar los documentos y las pruebas, el procesado no podrá ser interrogado 

sin la presencia de su abogado técnico el cual deberá ser autorizado por el ciudadano 

que va hacer interrogado. 

Los Testigos y las personas que realizan los peritajes tiene la obligación de 

comparecer ante la juez o la jueza todas las resoluciones que dan estos funcionarios 

y las sentencias emitidas por las autoridades deberán ser debidamente motivada, ya 

que, si no lo llegaren a estar así, será nula dicha resolución. 

 

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

(…). (Asamblea Nacional, 2014). 

Las Garantías básicas que se deben observar para la persona que se encuentra 

Privada de libertad, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador son las siguientes: 

En el numeral 1 del artículo antes mencionado nos indica que en todos los procesos 

penales no será la privación de la libertad del ciudadano solamente se utilizará como 
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garantía para el procesado imputado o acusado se encuentre el día de la 

comparecencia, para efecto de este la jueza o juez emitirá una orden de forma escrita 

de acuerdo cómo se encuentra en la normativa, sin flagrancia se mantendrá a la 

persona detenida por no más de 24 horas.  

Numeral 2 toda persona que vaya hacer privada la libertad tiene que llevar una orden 

escrita por el juez o la jueza competente, todas estas personas tienen que estar en 

los centros de privación de libertad legalmente establecidos.  

Numeral 3 los ciudadanos que se encuentren privados de la libertad tienen derecho a 

conocer la identidad de los huesos y que se le hablé, indiquen con un lenguaje sencillo 

para razonamiento de la persona.  

Numeral 4 los agentes policiales que vayan a proceder para la detención de una 

persona tienen una obligación de indicarles cuáles son sus derechos a la persona 

posiblemente imputada.  

En los numeral 5 y 6 nos indica que la persona detenida no podrá ser incomunicadas 

Y si llegan a ser de otro país se le informará a su representante consular. 

En el numeral 7 encontramos la persona detenida tiene derecho a ser informada el 

porqué de su detención, acogerse el silencio, es decir si ella no quiere pronunciar nada 

sobre el su presunto nadie lo podrá obligar, si ella no quiere declarar contra sí mismo, 

cónyuge, o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad no será obligado, 

Asimismo la persona que se encuentra detenida por prisión preventiva no podrá 
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excederá de seis meses la privación de libertad. Si las autoridades judiciales llegarán 

a dilatar el proceso estos serán sancionados por una falta gravísima de acuerdo y en 

conformidad con la ley.  

Si se llega a dictar el auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria la persona que 

se encuentra privada de libertad recobrará su libertad de forma inmediata, de misma 

manera si se la declara culpable estas personas seguirán en los centros de 

rehabilitación. 

 

Analizando los artículos de la Constitución antes mencionados encontramos tres 

puntos importantes que todo funcionario público no debería olvidar, una obligación de 

respetar garantizar y proteger, la primera son los límites que tiene el ejercicio del poder 

del estado el cual el mismo exige que no se vulnera los Derechos Humanos 

establecidos en la Constitución, la segunda ayuda a que los ciudadanos tengan 

garantías bajo medidas tomadas por el Estado las cuales permiten que los mismos 

gocen del ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, esta parte no solamente implica 

a los jueces y juezas la función judicial, sino también a todo el aparato gubernamental 

que tienen el pleno ejercicio del poder público, los cuales deben garantizar la 

seguridad jurídica de los ciudadanos. 
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 En el último punto  la obligación de proteger a los cuidadnos es del aparato 

gubernamental Estatal de los abuso  de ciertas autoridades contra los Derechos 

Humanos de los ciudadanos, bajo la utilización de mecanismos y garantías la vemos 

plasmada a partir del 2008, gracias a la Constitución de la República del Ecuador, la 

misma que tiene como finalidad evitar la vulneración de los derechos qué son 

inherentes de los seres humanos, en nuestro país como hemos incorporado el hábeas 

Corpus la cual sirve para proteger a las personas que se encuentran privada de la 

libertad de manera arbitraria e inconstitucional, esta acción se la puede utilizar para 

beneficio de la persona que considere que se le ha violado un derecho constitucional. 
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 2.6.2 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

“LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO FRANCES, CONSTITUIDOS EN 

ASAMBLEA NACIONAL” 

ARTÍCULO 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común (López 

Cordón, 1789). 

ARTICULO 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad 

y la resistencia a la opresión (López Cordón, 1789). 

ARTÍCULO 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. 

Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de 

ella (López Cordón, 1789). 

 

    2.6.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

PARAGRÁFO PRIMERO. APREHENSIÓN 

Art. 526.- Aprehensión. – Cualquier persona podrá aprehender a quien sea 

sorprendido en delito flagrante (…) (Asamblea Nacional, 2014) 

Los servidores de nacional, agentes de tránsito o de las fuerzas armadas podrán 

aprender a las personas que se encuentren en el convencimiento de un delito de 

manera flagrante, estos agentes de la fuerza pública tendrán que informarles Cuál es 
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el motivo de la aprehensión al ciudadano que realizó la infracción o el delito y de 

manera inmediata se los deberá entregar a la Policía Nacional. 

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 (…) (Asamblea 

Nacional, 2014). La flagrancia también puede ser cuando se descubre a la persona 

que está cometiendo el delito o cuándo la persona se percata de acometimiento del 

delito y empieza la persecución de forma ininterrumpida y llega a la aprehensión de la 

misma.  

Si la persecución llegase a durar más de las 24 horas no se podrá alegar flagrancia 

(Asamblea Nacional, 2014). 

Artículo 529 audiencia calificación de flagrancia. - Se realizarán una audiencia 

antes de haya pasado las 24 horas de forma oral el juez calificará la detención, en la 

misma audiencia El fiscal de ser necesario formular a cargos o se abstendrá imputar 

algún delito en la misma se podrá solicitar las medidas cautelare (Asamblea Nacional, 

2014). 

 

PARAGRÁFO SEGUNDO. DETENCIÓN 

Artículo 530 detención. - Para proceder a la detención el juez ordenará que se la 

realice para fines investigativos (Asamblea Nacional, 2014).  
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Artículo 531 orden. - Para que se cumpla los fines investigativos y la detención la 

policía Nacional deberá tener una boleta de aprehensión donde cumpla una serie de 

requisitos los cuales son: 

1 motivación deberá venir por parte de la fiscalía, el juez o la jueza en base a esto 

ordenar a la aprehensión el ciudadano. 

2 lugar y fecha 

3 para fines del cumplimiento de la de la aprehensión deberá llevar la firma de la o el 

juzgador que conoce la causa y quienes deben entregar la boleta es la Policía 

Nacional. (Asamblea Nacional, 2014) 

Artículo 532 duración. - La detención de la persona no podrá exceder las 24 horas 

en la misma se receptará la versión quién tomará la versión es la fiscalía en presencia 

de su abogado técnico. 

 

TITULO III 

SUJETOS PROCESALES  

Art. 439.- Sujetos Procesales. – Son sujetos del proceso penal: 

1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa (Asamblea Nacional, 2014). 
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Artículo 441 víctima. - Son las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido 

violación o vulneración de algún derecho la cual puede afectar de forma directa e 

indirecta. 

Quién ha sufrido agresión sexual, psicológica, verbal y física. 

 

CAPITULO PRIMERO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

PERSONA PROCESADA 

Art. 440.- Persona Procesada. - Se considera persona procesada a la persona 

natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos. La persona procesada 

tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y este Código (Asamblea 

Nacional, 2014). 

 

Artículo 442 fiscalía. - Es la encargada de dirigir la investigación procesal y pre 

procesal el fiscal tiene la obligación de informar a la víctima sobre sus derechos y 

porque él interviene en el caso (Asamblea Nacional, 2014) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

GARANTIAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL 

Art. 5.- Principios Procesales. – El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 

otros establecidos en la Constitución de la República (…) (Asamblea Nacional, 2014) 

para esto tenemos un sin número de principios los cuales Los vemos en mercado y 

los instrumentos internacionales que van de la mano con la constitución y son los 

siguientes: 

- El principio de legalidad  

Es para que exista una correcta imputación de la infracción de un delito debe estar 

plasmado en el ordenamiento jurídico de nuestro país.  

- Favorabilidad 

Si existiere dos normas en el cual dando sanciones distintas se deberá aplicar la más 

favorable a la persona procesada. 

- Duda a favor del reo 

En este principio nos indica que el agua es un jugador tiene que tener un 

convencimiento completa y que la persona procesada es culpable y al existir duda 

razonable. 

- Inocencia  

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en sentencia 

ejecutoriada. 
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- Igualdad  

Las autoridades judiciales quién es obligación de ser Imparcial durante todo el proceso 

no discriminar sino más bien proteger a las personas con condiciones económicas, 

físicas o mentales especiales. 

 

- Motivación:  

Los servidores judiciales tendrán que fundamentar sus resoluciones tomadas, las 

mismas que deberán ser pronunciadas sobre los argumentos, razones e 

intervenciones de los sujetos procesales. 

- Imparcialidad:  

Los juzgadores tienen la obligación de orientarse bajo este principio. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño planteado es el no experimental- cualitativo ya que se utilizan preguntas 

científicas para las encuestas las cuales me ayudarán para el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos específicos de la investigación, para proceder en la 

investigación utilizaremos la metodología analítica- descriptiva, ya que nos ayuda a 

descubrir determinar y analizar la información recogida a profundidad la misma que 

nos ayudara a determinar el proceso justo que debió llevarse, para así no afectar los 

derechos fundamentales de las partes involucradas del proceso, las misma que se 

encuentran inmersas en un proceso penal. 

  

 3.1 Método analítico  

Este método se encuentra establecido en la desmembración de un todo en sus 

elementos para observar su naturaleza, peculiaridades y relaciones este método me 

permite conocer el objeto de estudio, ya que la observación y examen minucioso de 

un hecho particular las utilizo para establecer nuevas teorías.  
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 3.2 Método deductivo  

Este método me ayuda a aceptar la realidad extraña, el mismo que lo utilizo para la 

elaboración de recomendaciones y conclusiones partiendo de una ley universal, 

llegando así al final de la investigación. 

 

  3.3 Investigación explicativa 

Es la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo 

y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

 

       3.4 La entrevista 

Consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador y entrevistado sobre el tema ya planteado. 
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3.5 Aplicación de la técnica de investigación 

 3.5.1 Análisis de los resultados  

PREGUNTA #1 

¿Cree usted que en el Ecuador se respete el debido proceso? 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 52% 

NO 6 24% 

INDIFERENTE 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Roxana Plúas 
 
GRÁFICO 1 

 
 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Roxana Plúas 
 
 
Análisis  

El 52%si cree que en el Ecuador si se respeta el debido proceso, mientras que el 24% 

consideran que no se respeta ya que han presenciado muchas veces abusos de la 

autoridad, mientras que el otro 24% se muestra ajeno sobre este tema. 

52%

24%

24%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 2 

¿Usted alguna vez ha presenciado abusos de autoridad por parte de los jueces? 

Tabla 2 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Roxana Plúas 
 
GRÁFICO 2 

      

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Roxana Plúas 

 

Análisis 

Con respecto a la interrogante planteada, el 72% de los encuestados dan a conocer 

que, si han visto a los jueces con ínfulas y abusando de su autoridad. El 12% 

manifiesta no saber si ha habido o no. Y el 16% se muestra indiferente ante estas 

irregularidades de que si los jueces abusan de su autoridad o no.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 72% 

NO 3 12% 

INDIFERENTE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

72%

12%

16%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 3 

¿Crees que la culpa es de las personas trabajadoras de las Instituciones 

Públicas que se dé el abuso de autoridad por parte de los jueces? 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 84% 

NO 2 8% 

INDIFERENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Roxana Plúas 
 
GRÁFICO 3 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Roxana Plúas 
 

 

Análisis  

El 84% considera que es culpa los empleados públicos, ya que estos por trabajar en 

estas instituciones creen que las leyes las pueden mover a su antojo. El 8% no cree 

que existan empleados públicos así; en igual proporción el 8% restante cree que no 

en todos los casos los empleados públicos actúan de esta manera. 

84%

8%
8%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que si es necesario implantar un Código de Moralidad y ética 

a los jueces?  

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO 20 80% 

INDIFERENTE 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Roxana Plúas 
 
GRÁFICO 4  

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Roxana Plúas 
 

 

Análisis 

El 80% no cree que la creación de un Código de Moralidad ayude a que los jueces 

cambien su punto de vista, mientras que el 12% de los encuestados consideran 

indiferente la creación del mismo, pero sin embargo no estaría mal implantarlos. Por 

último, el 8% de los encuestados creen en la importancia que tendría el Código. 

8%

80%

12%

SI NO INDIFERENTE
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Diseñar un manual de Códigos de Moralidad y Ética Profesional para los jueces, que 

ayuden a mejorar la administración de justicia, y así los ciudadanos tener mayor 

confianza en estos operadores de justica. 

Al desarrollar este Código los Jueces deberán estar capacitados e informados de las 

posibles sanciones, que se le llegarán a imputar por las faltas cometidas o 

inobservancia de las garantías y derechos violados. 

  

 4.1 PROPUESTA DE NOMBRE DEL MANUAL DE CÓDIGO:  

Código de Moralidad y Ética Profesional para Jueces y Juezas de la Función Judicial. 

 

 4.2 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Es importante porque este Código, regularía y responsabilizaría directamente a los 

jueces por no llevar el debido proceso en las actuaciones penales, las mismas que 

inciden directamente la vida de una persona.    

De llevarse a cabo el antes mencionado Código, es de suma importancia, se 

establezcan jornadas de capacitación a todos los operadores de justicia, y que al 

término de estas jornadas de capacitación se efectúen evaluaciones a fin de observar 

si los asistentes adquieren los conocimientos respectivos. 
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CONCLUSIONES 

 

• El caso que hemos planteado el mismo que se encuentra con varias falencias 

tanto en su tipicidad, juzgamiento y sanción, ya que los derechos a la defensa 

de los ciudadanos Implicados En el proceso fueron violentados ya que no Se 

tomaron en cuenta las garantías y los derechos constitucionales que éstos 

tienen el debido proceso y el derecho a la defensa son los aspectos más 

importantes que debe ser observado por la o el juzgador sin olvidarnos de la 

presunción de inocencia. 

• Los empleados públicos que ejercen poderes en la institución gubernamental, 

son los principales causantes de delitos, en este caso falsificación electrónica, 

pero para ello no verse inmersos culpan a los que se encuentran en estado de 

indefensión, los mismos que por no tener puestos importantes en estas 

instituciones les cae el peso de la ley. 

• En el Ecuador se ha observado un sinnúmero de   eventos como estos, pero 

solo resarcen o restituyen los derechos y garantías Constitucionales a personas 

que tienen algún conocido en el poder público, mas no a los demás  
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• Como se ha podido confirmar a lo largo de la investigación los actos de 

violación del debido proceso se basa por conflictos de intereses de empleados 

públicos con cargos fuertes en el Estado. 

 

• La finalidad del sistema jurídico de nuestro país es dotar a la justicia de 

mecanismos que aseguren la aplicación directa de las garantías y derechos 

fundamentales señalados en la constitución, mismos que garantizan el 

cumplimiento del debido proceso y derecho a la defensa en materia penal. 

• Que, pese a que tenemos una constitución garantista, aun se siguen 

vulnerando derechos fundamentales en el momento de aprehender a un 

sospecho en delito flagrante. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar el Código que se propone en el presente trabajo. 

 

• Crear políticas de información y concientización para los jueces y juezas de la 

Función Judicial. 

 

• Que, los juzgadores sean personas con una moralidad y ética intachable. 

 

• Que, con la presente propuesta los Agentes de aprehensión deben conocer 

cuáles son los derechos fundamentales, los que se deben dar lectura en el 

momento de la aprehensión. 

 

• Que, para los Agentes de aprehensión en delito flagrante, son necesarios 

ciertos requisitos legales y doctrinarios estudiados en el presente trabajo. 

 

•  Que, los Derechos Fundamentales y las Garantías básicas Constitucionales 

deben estar presentes en todo proceso y en este caso en la aprehensión en 

delito flagrante. 
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