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2. RESUMEN  

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a 

implementar una norma en el Código de Procedimiento Penal que 

determine la conexión de base de datos de Huellas Dactilares del 

Registro Civil a la Policía Judicial, con la finalidad de brindar la facilidad a 

las Autoridades Judiciales para que se establezca con rapidez y 

efectividad la responsabilidad penal en los diversos delitos.  

El estudio se inicia con una introducción, luego se realiza un análisis de 

conceptos y doctrina enfocada al titulo de la Tesis, se realiza un estudio 

histórico referente a la evolución, tanto de la Investigación Penal como del 

procedimiento de las Instituciones de la Fiscalía y de la Policía Judicial, de 

la misma forma se analiza la Constitución de a República del Ecuador, el 

Código de Procedimiento Penal, el Instructivo a la Ley General del 

Registro Civil Cedulación e identificación. Estudio Jurídico de 

Legislaciones como España Argentina y Estados Unidos de Norte 

América; Así mismo se realiza un estudio enfocado a determinar la 

importancia de las huellas dactilares en la investigación criminal; A 

continuación se detalla el estudio de campo en el cual se pudo destacar la 

importancia de las huellas dactilares en la investigación penal como la 

necesidad de implementar una norma la probabilidad de una conexión 

informática de base de datos de huellas dactilares del Registro Civil a la 

Policía Judicial.  

Posteriormente se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

que se llega a establecer mediante el estudio realizado que en la 

investigación se concretó, luego de ello propongo mi propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal.  

En la parte siguiente se establece la Bibliografía utilizada en el proceso de 

investigación, se anexa los instrumentos utilizados en el proceso.  

Finalmente se esquematiza el índice que permita una rápida visión del 

contenido del presente informe.  
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ABSTRATT  

This job is for a feasibility study aimed at implementing a rule in the Code 

of Criminal Procedure to determine the database connection Fingerprint 

Civil Registry to the Judicial Police, in order to provide the facility to the 

judicial authorities to establish rapid and effective criminal responsibility in 

the various crimes. The study begins with an introduction, then an analysis 

of concepts and doctrine focused on the title of the thesis, is a study 

concerning the historical evolution of both the Criminal Investigation and 

the process of the institutions of the Prosecutor and Judicial Police, in the 

same way it looks to the Constitution of the Republic of Ecuador, the 

Criminal Procedure Code, the Instructions to the Civil Registry Law Identity 

Cards and Identification. And a law firm laws as Spain Argentina and the 

United States of America, likewise is a study focused on determining the 

importance of fingerprints in criminal investigations, Below is the field 

study in which it was possible to highlight the importance of fingerprints in 

criminal investigations as the need to implement a standard probability of 

a connection computer database of fingerprints to the Civil Registry 

Judicial Police. Subsequently referred to the conclusions and 

recommendations reached by the study establish that the investigation 

was completed, after that my proposal propose reform of the Code of 

Criminal Procedure. In the next part is set to References used in the 

process of research, appends the instruments used in the process. Finally 

the index is outlined that allows a quick overview of the contents of this 

report. 
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3.  INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo investigativo se refiere a la Incorporación en el Código 

de Procedimiento Penal de una norma para que se faculte la conexión de 

la red informática del Registro Civil a la Policía Judicial del sistema de 

huellas dactilares previo establecer la responsabilidad penal del 

sospechoso o procesado.  

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas de la realidad 

que se presentan en la Administración de Justicia, que por su naturaleza 

es de trascendental importancia y que abordan temáticas de 

Criminalística, en sus ramas del Derecho Penal, dentro de la Constitución 

de la República y en el Código de Procedimiento Penal.  

La presente Investigación se la ha dividido en dos partes:  

Primera;  

Los datos conceptuales que nos servirán para profundizar el conocimiento 

del tema. En donde realicé un análisis de conceptos inmersos al tema de 

investigación tales como Huellas Dactilares, Dactiloscopia, Criminalística, 

Criminología, Impunidad, Penología, Delito, Conexión Informática, 

Responsabilidad Penal, conceptos que analizados complementaron el 

éxito de la investigación.  

Segunda;  

Se refiere al cuerpo del informe final, aquí se desarrolla todo lo 

concerniente al Marco conceptual bajo las siguientes temáticas;  

En el arco Doctrinario se destaca el estudio histórico de las Instituciones 

de la Fiscalía como de la Policía Judicial en el sentido de la evolución en 

Investigación Penal, también se hace un análisis de los tipos de pruebas 

como, material, documental y testimonial, así mismo se realiza el estudio 

acerca de la criminalística su importancia y evolución histórica y;  

Finalmente realizo una investigación y análisis de las clases de delitos 

que se determina en la legislación ecuatoriana.   
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En el marco jurídico trate de la normatividad tanto de la Constitución en su 

parte dogmática y orgánica en lo referente a la investigación penal y las 

responsabilidades de los funcionarios determinados para realizarla, en el 

Código de Procedimiento Penal en cuanto a el proceso investigativo 

realizado por los agentes de la Policía Judicial como de sus atribuciones, 

en el Reglamento de la Policía Judicial en la parte pertinente a sus 

facultades y responsabilidades frente a la investigación Criminal, en el 

Instructivo a la Ley General de el Registro Civil Identificación y Cedulación 

en le cual se establece el estudio normativo a las instalaciones 

informáticas y sus responsabilidades y finalmente el estudio y análisis de 

la legislación comparada en relación al Ecuador con países como España, 

Estados Unidos y Argentina.  

En el pate doctrinaria realice el estudio de algunos principios 

constitucionales para la administración de justicia tales como la Legalidad, 

Igualdad y la Eficacia, de los cuales se desprende los efectos que la 

aplicación de los mismos traería, de la misma forma se determina el 

estudio acerca del aporte de la criminalística en el ámbito científico para 

con la investigación penal, también en el estudio de la criminalística se 

analiza el desarrollo de la criminalística en el sentido de sus diversas 

formas de la investigación de los delitos, también se realiza un análisis de 

como las huellas dactilares se han vuelto indispensables o no para los 

fines de esclarecimiento de la verdad.  

En los Materiales y Métodos se explico los métodos empleados los 

materiales para la investigación que se realizo en el desarrollo.  

Posteriormente trate de los resultados de la investigación de campo de la 

misma que se desprende el análisis e interpretación, tanto de las 

entrevistas y de las encuestas.  

También se recogió la opinión por intermedio de interrogantes para que 

aporten a descubrir el motivo de mi propuesta utilizando los instrumentos 

denominados encuestas y entrevistas.  

En la segunda Sección de la Síntesis del Informe Final se constituye las 

conclusiones y recomendaciones que son las ideas básicas centrales de  
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cada tema tratado. En la propuesta jurídica constara el texto de la 

pertinente reforma.  

El informe final y más datos de esta investigación me han permitido con 

sencillez incursionar en el campo del derecho penal, aspirando bajo los 

principio de legalidad, Igualdad y eficacia en la administración de justicia 

se complemente con la implementación de la conexión informática de 

huellas dactilares de tal forma que en el país ya no existan casos en la 

impunidad por falta de prueba ya que conlleva un sin número de 

consecuencias sociales. Con el trabajo investigativo realizado cumplo con 

los parámetros legales que como estudiante universitario se debe realizar 

a fin de sumar con ideas innovadoras para el desarrollo del país.  

Para desarrollar el presente proyecto de implementación de una norma en 

el Código de Procedimiento Penal que establezca la conexión informática 

de base de datos de huellas dactilares del Registro Civil a la Policía 

Judicial, que tiene carácter académico para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja y específicamente en la carrera de Derecho 

se parte del hecho de tener una visión global del contexto y entorno 

legislativo y de la factibilidad para su desarrollo y estipulación en la Ley 

Adjetiva Penal como proceso a seguir en los delitos criminales.  

Para satisfacer una de las necesidades de la Sociedad como lo es la 

seguridad ciudadana mediante los procesos de investigación bien 

encaminados y con los medios mas adecuados científicamente, por ello 

analizo la posibilidad de implementar una norma que determine la 

conexión informática de base de datos de huellas dactilares del Registro 

Civil a la Policía Judicial, con la finalidad de ofrecer a las autoridades 

encargadas de impartir justicia una mejor visión de los hechos a la hora 

de establecer responsabilidades en los actos delictivos. Y con ello brindar 

al pueblo la seguridad judicial en los procesos penales y dejar de lado la 

impunidad y la criminalización de inocentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1 Policía Judicial  

La Policía Nacionales una Institución estatal de carácter civil, armada, 

técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada 

cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y la 

protección, el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro de territorio nacional.  

 

Al referirse Guillermo Cabanellas sobre la Policía Judicial dice; “La que 

tiene por finalidad investigar la perpetración de los delitos, determinar las 

circunstancias de los mismos y detener a sus autores o a los 

sospechosos de haberlos ejecutado.”1 

 

La Policía como bien lo señala Cabanellas es la institución encargada de 

la investigación de los delitos de Acción Pública, además de tener la 

facultad de detener a los posibles autores o sospechosos del delito, de 

manera que esta facultad va intrínseca a dichos miembros Policiales.  

 

Para el Msc, Mario Moran Guillen la Policía Judicial enmarca los 

siguientes aspectos; “Considero que es importante en términos generales, 

establecer la relaciones y diferencias respecto a los artículos 

concernientes a la Policía Judicial, tanto en el Código de Procedimiento 

Penal anterior como en el Código de Procedimiento Penal reformado.  

                                            
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, edición 

26, 1998, Buenos Aires.  
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En el código anterior, la Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la 

Administración de justicia, cuyo funcionamiento se sujeta a las normas de 

ese código y a las del reglamento respectivo, en tanto que el código 

reformado dice que la Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del Ministerio 

Público y que su funcionamiento estará sujeto a las disposiciones 

contempladas en la Constitución de la Republica, en este código y en el  

reglamento respectivo.2 

 

La relación se da en que la Policía Judicial estará a cargo del personal 

especializado de la Policía Nacional. De igual manera podemos encontrar 

esta vinculación y diferencia entre los artículos 54 inciso primero y 209 

inciso segundo de los Códigos Penal anterior y reformado, cuando se 

habla de las funciones, deberes y atribuciones de la Policía Judicial que 

recibe y cumple órdenes de autoridades competentes y su diferencia, al 

especificar quienes imparten las órdenes a cumplirse.  

 

En el inciso primero de su articulado, la Policía Judicial debe cumplir 

órdenes que le imparten los Magistrados, Jueces y funcionarios del 

Ministerio Público y de las comisiones específicas que le confiaren, a 

diferencia del inciso segundo que dispone recibir y cumplir las órdenes 

que le impartan el Fiscal o el Juez competente.  

 

Los artículos 58 y 212 de los códigos en análisis, establecen su diferencia 

                                            
2
 MORÁN GUILLÉN, Mario Msc. ´´ La Criminalística Y su Aporte a la Administración de Justicia en 

el Ecuador´´ Enero 2002 Quito Ecuador.  

 



 

9 
 

cuando hablan de las armas y objetos incautados o de la ocupación de 

objetos y valores, en el primer caso serán puestos a disposición del Juez 

competente mediante inventario, en tanto que en el segundo caso serán 

puestos a disposición del Fiscal.  

 

El enfoque general del análisis nos permite comprender lo que en si se 

decía en un principio de esta Institución, que era un cuerpo auxiliar de la 

administración de forma general pero en la reforma al código se 

manifiesta que tal institución se encargará de ayudar al Ministerio Público, 

hoy en día la Fiscalía General del Estado, es por tanto que si bien es 

cierto tal institución como lo es la Policía Judicial no es más que aquella 

Institución disgregada de la Policía Nacional, para un trabajo específico 

como lo es la investigación de tipo Penal criminal tomando en cuenta que 

su compromiso es estar a disposición de las autoridades encargadas de 

impartir justicia en el País.  

 

Manuel Ossorio determina que la Policía Judicial es, “Cuerpo que en 

algunos Estados, con independencia de la Policía de seguridad, y bajo la 

directa dependencia del Poder Judicial, se dedica a la investigación de los 

delitos y a la captura de los delincuentes. De esa manera quedan 

separadas y bien definidas ambas actividades policiales. Se estima que la 

existencia de un policía judicial constituye una garantía en el ejercicio de 

la criminalística y una protección de los derechos individuales”3.  

                                            
3
 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” 1 Edición año 2008  
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Como ya lo manifesté y en el presente análisis Manuel Ossorio también 

señala que es como órgano separado y especializado de la policía 

Nacional que se encarga de la protección de los derechos de los 

ciudadanos en el sentido de que el trabajo que realizan es para que no se 

menoscaben los derechos Constitucionales.  

 

4.1.2 Tipo de Pruebas, Material, Documental, Testimonial.  

De forma general cuando nos referimos a las pruebas estamos al frente 

de los hechos que generaron la infracción y en este caso el delito, de 

manera que cuando en tal acto delictuoso se generan tales enunciados 

como son las pruebas estas se pueden dar de diferente forma según el 

caso, estas podrían ser materiales, documentales o testimoniales, en lo 

referente a la prueba algunos doctrinarios tiene una definición propia en 

sus estudios; Cabanellas al respecto dice “ Demostración de la verdad de 

una afirmación de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

Cabal refutación de una falsedad. Comprobación. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro y especialmente en el juez o en 

quien haya de resolver sobre lo dudoso o distinto. Razón argumento, 

declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la 

falsedad de algo. Indicio, muestra señal. Ensayo experimento, 

experiencia. Pequeña porción de un producto comestible que se gusta o 

examina para determinar si agrada si es bueno o malo o de una u otra 

clase.”4  

 
De lo que se puede señalar es que la prueba no es mas que un medio 

                                            
4
  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, edición 

26, 1998, Buenos Aires.  
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para poder determinara la verdad de un hecho cierto de tal forma que 

para la existencia de un hecho u acto que tenga como particularidad la 

infracción tiene que ser demostrado con los medios probatorios posibles y 

bailables.  

 

En este sentido la forma en que las autoridades deben de demostrar los 

hechos son por los medios probatorios más eficaces y posibles del caso.  

El Código de Procedimiento Penal, en el Libro segundo Articulo 79 sobre 

la prueba señala: “Art 79.- Regla General.- las pruebas deben ser 

producidas en el juicio, ante los tribunales de garantías penales 

correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por las juezas o jueces de garantías penales.  

 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y vaporadas 

en la etapa de juicio.”5 

 

Tal como se lo determina en el artículo planteado de la legislación 

 

Adjetiva Penal al referirse a las pruebas y su vinculación a juicio se señala 

que tales deben de ser, evidenciadas ante los tribunales penales pero 

cuando se trate de pruebas de testimonios urgentes tales pruebas se 

pueden presentar ante el juez de primera instancia.  

En lo que respecta a esta determinación se puede destacar la potestad 

                                            
5 “Art. 79 Corporación de Estudios y Publicaciones Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano´´ 

Vigente a Febrero del 2012  
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que se da a dichos tribunales al ser quienes deban de referirse al 

respecto de las pruebas que se presenten en el juicio.  

 

“Art. 91 del Código de Procedimiento Penal.- Prueba material.- La prueba 

material consiste en los resultados de la infracción en sus vestigios o en 

los instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido y 

conservado para ser presentado en la etapa de juicio y valorado por los 

tribunales de garantías penales.”6  

 

Respecto de las pruebas materiales se puede decir que son nada más 

que aquellos objetos que de una infracción se deja en lugar de los 

hechos, por tal motivo se dice que cuando nos referimos a este tipo de 

pruebas en juicio nos estamos refiriendo a lo que respecta de los vestigios 

del tales hechos delictuosos y que en tal caso son los mas relevantes en 

juicio al momento de resolver los diversos casos.  

 

El Código de Procedimiento Penal clasifica las pruebas testimoniales en 

tres clases; primero el testimonio propio o aquella versión de un tercero, 

segundo testimonio de lo ofendido o de aquel que recibió la agresión en el 

delito y tercero testimonio del procesado o autor del delito.  

 

4.1.3 Conceptos  

4.1.3.1 Huellas Dactilares.  

La enciclopedia denominada: Ciencia Criminalística, Escena de los 

                                            
6
  “Art. 91 Corporación de Estudios y Publicaciones Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano´´ 

Vigente a Febrero del 2012 
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Hechos Y Evidencias Físicas señala a este tipo de proceso investigativo 

como: ´´Son las marcas dejada por el criminal, en la escena de los hechos 

y constituyen uno de los indicios más importantes en toda investigación 

criminal. Porque relacionan a un sospechoso con los sucesos ocurridos´´7 

 

Según esta obra es de transcendental importancia que se realice en toda 

investigación criminal el estudio y recolección de las huellas dactilares, 

porque de ello se determinaría con más efectividad los sospechosos de 

los actos delictuosos cometidos y con ello imputar a los delincuentes 

incursos en el caso, por ello se plante la necesidad de que la Policía 

Judicial cuente con aquellos datos y con la potestad de manejarlos. 

 

Al respecto de las huellas dactilares la página de internet manifiesta lo 

siguiente:  

 

Huellas Dactilares.- "Son impresiones dejadas por las yemas de los 

dedos, mediante calco, sudación o presión. Es decir un dedo manchado 

sobre una hoja de papel (por ej.), o en un vidrio o en masilla o sustancia 

similar.´´8 

 

De manera que este sistema es el más adecuado en la hora de resolver 

los delitos de acción Pública. Siendo indispensable el sistema de huellas 

dactilares con base de datos creo que es procedente determinarlo en una 

                                            
7
  Enciclopedia CCI Tomo I Criminalística denominada ´´Ciencia Criminalística, Escena de los 

Hechos Y Evidencias Físicas, Sigma editores, 2010 

8
 www.wikipedia.com 
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norma legal como lo es el Código de Procedimiento Penal y darle así la 

competencia de hacer funcionar tal sistema a la Policía Judicial.  

 

Según Manuel Ossorio las huellas dactilares son: “las que dejan las 

yemas de los dedos, empleadas en la identificación (v.) Personal. ”9 

 

La definición de Ossorio señala que tales huellas son las que se 

desprenden de las yemas de los dedos las cuales sirven para la 

identificación de las personas, por tanto una de las formas científicas de 

singularizar la identidad de cada uno de los ciudadanos.  

 

Se debe entender que el estudio para identificar las huellas dactilares se 

lo realiza a través de la diferenciación impresa de las yemas de los dedos 

que ayudados de la tecnología electrónica informática se ha podido 

comprobar que los rasgos papilares encontrados en las yemas de cada 

una de las personas no puede ser similar a otra, este proceso de 

identificación científica puede ser muy rápido en la solución de la justicia.  

Para Guillermo Cabanellas respecto a la huellas dactilares señala: “como 

las señales que las yemas de los dedos dejan al tocar la superficie lisa o 

pulimentada de un objeto, compuestas de determinadas crestas u surcos 

papilares los cuales no solo se aplica para las investigaciones criminales, 

si no como medio de afianzar la identidad de una persona. ”10  

                                            
9
  ARTIGAS VILLARROEL, Ernesto Criminalística General para Fiscales y Defensores´´ Editorial la 

Palabra Ecuador 2009 

10
 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” Primera Edición año 

2008 
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Según el doctrinario Cabanellas son las señales que dejan las yemas de 

los dedos al tocar la superficie de un objeto, marcas, las cuales se 

componen de determinados rasgos o crestas papilares conocidas 

científicamente, que no son mas que las caracterizaciones de los rasgos 

de cada yema de los dedos los cuales sirven para la investigación criminal 

como para la identificación personal siempre que se cuente con una base 

de datos de dichas hullas dactilares.  

 

4.1.3.2 Dactiloscopia  

Para hacer conceptual la dactiloscopia el Dr. Ernesto Artigas Villarroel en 

su obra Criminalística General señala:  

 

Esta disciplina se basa en la impresión o reproducción de los dibujos 

formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las 

manos.  

 

En la superficie interior de la tercera falange o falangeta las crestas 

papilares adoptan sistemas morfológicos determinados, formando dibujos 

muy variados complicados, pero fáciles de ser agrupados y diferenciados 

para ser debidamente clasificados. Es pues, esta tercera falange o 

falangeta la que imprime el dactilograma.  

 

En la última falange se forma el dactilograma, que constituye la base para 

el estudio dactiloscópico.  
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Las crestas papilares son relieves linéales epidérmicos del lomo 

redondeado que, alternando con surco de semejante disposición, forman 

los variadísimos dibujo en las caras de las palmas de la manos y plantas 

de los pies. Las crestas están separadas entre si por unas fisuras o 

espacios o depresiones llamadas surcos. De la Dactilograma se puede 

decir que es el conjunto de líneas que existen en las yemas de los dedos 

y el dibujo de estos como impreso, como si fuera un sello en 

circunstancias adecuadas, es la impresión digital tomada con propósito de 

identificación  

 

De manera que podemos decir que la dactiloscopia es la ciencia auxiliar 

de la criminalística que ayuda a descubrir la identificación del delincuente 

por medio de sus métodos investigativos del conocimiento de las formas o 

rasgos de las yemas de los dedos que todas las personas tenemos y que 

se diferencian unas de otras, por ello es muy importante tal ciencia que se 

ha desarrollado a través de los tiempos y que en la actualidad es de 

mucha ayuda para las autoridades encargadas de impartir justicia, y así 

poder resolver de mejor manera los casos delictivos que se dan en la 

sociedad.  

 

Dactiloscopia.- según el diccionario de Manuel Ossorio explica: 

“Identificación de las personas por las impresiones digitales. Su diversidad 

de uno a otro individuo, incluso parientes íntimos, asegura un medio de 

valor inapreciable para descubrir a los autores de algunos delitos por los 

rastros papilares, así como para estampar una marca personal indeleble 

en ciertos documentos, de identidad por supuesto.  
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Por último, esto permite que los analfabetos, o los que no pueden firmar 

(siempre que conserven uno o más dedos), dejen un signo de 

conformidad en actos, contratos o documentos.11 

 

De lo manifestado se puede destacar que es la herramienta fundamental 

en la investigación de delitos penales y muy importante para la Policía 

Judicial que es el ente encargado de analizar tales signos dactilares, 

además nos menciona que son muy necesarios cuando nos encontramos 

con persona que no saben escribir al momento que sea necesaria su 

firma se la puede suplantar por la estampa de sus huellas dactilares o 

dactiloscópicas.  

 

Para Guillermo Cabanellas la dactiloscopia es: “estudios de las 

impresiones digitales para identificar a las personas”12  

 

Huellas de Dedos y Palmas de las Manos 

Al respecto los doctrinarios Arne Svensson y Otto Wendel señalan: “Entre 

los más valiosos indicios que se pueden encontrar en el lugar del crimen, 

se citan las huellas dactilares e impresiones de la palma de las manos. 

Tales huellas constituyen una fuerte prueba de convicción. Después de su 

examen, el especialista dirá si la impresión fue o no producida por el 

sospechoso, o declarará que la huella es inidentificable.  

                                            
11

 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” Primera Edición año 2008 

12 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, 

edición 26, 1998, Buenos Aires.  
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Como ampliación, la sección de huellas dactilares incluye todos los tipos 

de línea papilares. Las impresiones de las palmas de la mano y de los 

pies desnudos se marcan en las mismas condiciones que las de los 

dedos, y deben de conservarse de la misma manera que éstas."13  

 

De forma que según el estudio de estos doctrinarios las marcas dejadas 

tanto de la palma de la mano como de los dedos son similares he 

importantes por cuanto en juicio pueden ser tomadas como prueba de 

convicción, luego de realizado el examen respectivo para poder 

establecer la permanencia o no del sospechoso en la escena del crimen. 

También se menciona en el referente análisis que hay similitud a las 

huellas que dejan las manos y los pies y que deben ser custodiados de 

igual forma con el mayor cuidado.  

 

Respecto de como se producen las huellas dactilares Arne Svensson y 

Otto Wendel dicen: “cuando trabaja el criminal no puede evitar los indicios 

en forma de huellas dactilares, a nos ser que sus manos vayan 

enfundadas en guantes o protegidas de otra forma. Las huellas pueden 

producirse cuando él coge algún objeto o lo sostiene con sus manos. 

Generalmente, las impresiones proceden de las líneas papilares, las 

cuales depositan en el objeto tocado grasa o sudor. También suele 

suceder que los dedos estén impregnados de materia extraña, como 

polvo, sangre, etc. O, al hacer presión sobre una masa plástica den lugar 

                                            
13

 13 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” 1 Edición año 2008 
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a un molde negativo del dibujo de las líneas papilares.”14  

 

Según este análisis que siempre se encuentran indicios de huellas de 

cualquier índole, pero que estas pueden ser evitadas por el delincuente 

cuando este se cubra las manos con guantes u otro tipo de encubrimiento 

que no permita el reflejo de la huella. Tales huellas pueden producirse al 

momento de que el delincuente toque el objeto, tales impresiones son 

dejadas por el sudor o la grasa dejada por los rasgos papilares como 

también puede darse el caso de que los dedos se encuentren llenos de 

materia como polvo u otras cosas.  

 

Diferentes Tipos de Huellas Digitales.  

En el presente estudio analizare lo que mencionan al respecto las 

diferentes huellas digitales de acuerdo a los doctrinarios Arne Svensson y 

Otto Wendel los cuales dicen: “las huellas digitales pueden dividirse en 

tres grupos principales: 1.- Impresiones plásticas de dedos. 2.- 

Impresiones producidas por dedos que han sido contaminados con alguna 

sustancia extraña, y 3.- impresiones digitales latentes.  

 

Impresiones Plásticas de dedos.- cuando los dedos tocan u oprimen un 

cuerpo plástico, queda como un molde negativo de los dibujos papilares. 

Una impresión de ellas puede ser encontrada en una pintura blanda o en 

objetos recién pintados, en la goma de los sobres o de los sellos, en 

sustancias que se funden fácilmente o se ablandan cuando son 

                                            
14 www.google.com Las huellas dactilares  
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sostenidas en la mano (por ejemplo el chocolate)”  

 

El estudio realizado por los autores mencionado nos explica tres 

denominaciones que se pueden dar al dejar una huella dactilar, esto es en 

impresiones plásticas, impresiones producidas por dedos que han sido 

contaminadas por alguna sustancia y por impresiones digitales latentes, 

en el primer estudio realizado a las impresiones en material plástico nos 

señala que esto se da cuando los dedos alcanzar a tocar objetos como 

pinturas, gomas o en sustancias que se funden por el calor del clima y 

que pueden ser impregnados en los dedos.  

 

Al referirse a las impresiones producidas por dedos que han sido 

contaminados por sustancias y las impresiones digitales latentes Arne 

Svensson y Otto Wendel dicen: “huellas digitales producidas por dedos 

que han sido contaminados con sustancias extrañas (llamadas huellas 

digitales estampadas).- el vehículo más común es el polvo. Cuando un 

dedo aprieta una fina capa de polvo, algo queda retenido en las líneas 

papilares y, cuando más tarde se aplica el dedo contra una superficie 

apropiada y limpia, resulta una impresión tan clara que, en muchos casos, 

sirve para ser identificada en el registro de huellas dactilares. De las 

impresiones digitales latentes se dice.- Este tipo de impresiones resulta 

de pequeñas cantidades de grasa, sudor o suciedad, depositadas en el 

objeto tocado, que reproducen los dibujos papilares de la punta del dedo. 

La grasa que se encuentra en el interior del dedo proviene, generalmente, 
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de otras partes del cuerpo, continuamente tocadas por las manos”.15  

 

El análisis que se desarrolla respecto de estas dos últimas clase de 

impresiones es de destacada importancia por cuanto se define una 

variedad de posibles huellas y como estas pueden definirse en los 

objetos, y así los doctrinarios señalan en las impresiones dejadas por 

huellas contaminadas es cuando los dedos adquieren esta materia prima 

como lo puede ser por el polvo u otras situaciones semejantes, en cambio 

de las huellas dejadas por impresiones digitales latentes se dice que se 

dan cuando el objeto tocado por los dedos se encuentra contaminado por 

los dedos ya por que se encuentran con cierto sudor o grasa, en algunos 

casos se dice que este sudor o grasa proviene de otros lugares del 

cuerpo y no necesariamente de los dedos.  

 

4.1.3.3 Las Huellas Dactilares y su Importancia en el 

Desarrollo de la Investigación Penal                   

Aplicación en Criminalística 

“Las huellas dactilares o huellas papiloscòpicas (de las pailas o surcos 

presentes en la yema de los dedos, las palmas de la manos y las plantas 

de los pies) constituyen una de las piezas probatorias mas importantes en 

toda investigación criminalística porque permiten probar la presencia del 

sospechoso en la escena de los hechos.  Durante años se han ideado 

técnicas para su extracción, utilizando sustancias químicas llamadas 

                                            
15

 www.google.com Las huellas dactilares 
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polvos, las cuales ayudan a remarcar su forma para poderlas usar con 

objetivos de identificación pero ocurre que en ocasiones las huellas están 

presentes en materiales cuya superficie hace difícil extraer la huella, es 

entonces cuando se tiene que usar procedimiento químicos”.16 

 

Lo que se destaca del estudio que se realiza en esta obra es la 

importancia de las huellas dactilares como pieza probatoria dentro del 

procedimiento penal, tiene también importancia por que científicamente es 

procesada con elementos químicos que pueden extraer las huellas de los 

objetos que el sospechoso haya tocado  

 

Características del Medio 

“Las huellas dactilares se depositan sobre las superficies o quedan 

grabadas transitoriamente debido a la excreción de sudor, sales, grasa, 

proteínas y aminoácidos que dejan la traza de las crestas papilares.  Pera 

a medida que el agua se evapora, las partículas depositadas pierden 

cohesión y la huella es destruida por factores ambientales como el viento, 

la lluvia o el calor excesivo.  Algunas de las técnicas usadas para 

recuperarlas, de no ser aplicadas adecuadamente, pueden hacer que 

estas se pierdan. Esto es más frecuente cuando están depositadas sobre 

superficies que no retienen adecuadamente la humanidad.”17  

 

Las características del medio es una circunstancia muy importante por 

                                            
16

  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 

Investigación. Pag. 1394-1395. 

17
 MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 

Investigación. Pag. 1394-1395. 
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que depende de ello la permanencia intacta de las huellas dactilares ya 

que pueden ser objeto de destrucción por motivos ambientales tales como 

el viento, la lluvia y el calor. 

 

MÉTODOS PARA EXTRAER LAS HUELLAS DACTILARES 

“La dactiloscopia tiene más de un siglo de ser utilizada por los 

departamentos de policía de todo el mundo para la identificación de 

delincuentes debido a su bajo costo, y en todo ese tiempo los 

especialistas forenses han ideado múltiples maneras para extraerlas y 

lograr una huella limpia que permita la identificación y sea valida como 

prueba en un juicio.  Los procedimientos varían de acuerdo al tipo de 

superficie y es posible hacer varias pruebas sobre la misma huella, 

aunque debe tenerse muy en cuenta el orden al realizarlas por que 

algunas son destructivas e impiden seguir con los análisis. 

 

Los procedimientos se dividen en dos grandes grupos, las que están en 

materiales porosos y las que están en materiales no porosos.”18 

 

Se tiene entendido según el análisis que el estudio de la dactiloscopia se 

lo viene a realizar de tiempos atrás por parte de departamentos de policía 

en todo el mundo, debido a su bajo costo. Para su extracción los 

procedimientos pueden variar esto teniendo en cuenta la superficie donde 

se impactó la huella.  

 

                                            
18

  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 

Investigación. Pag. 1394-1395. 



 

24 
 

Prueba del Yodo 

“Fue primero compuesto químico utilizando para hacer visibles las huellas 

latentes.  El modo de accionar es muy sencillo: en el lugar donde 

presumiblemente hay una huella se acerca un vidrio o cerámica sobre la 

cual se han depositado yodo cristalino y se calienta con un mechero para 

que el yodo se volatice y sus partículas se adhieran a los surcos de la 

huella lo que posibilita fotografiarla inmediatamente en un ángulo 

perpendicular. 

 

La fotografía debe realizarse con rapidez, puesto que la huella recuperada 

por este medio vuelve a desaparecer al poco tiempo.”19 

 

La prueba de yodo se las utiliza específicamente en las huellas latentes, y 

según el estudio este proceso se debe hacer con un placa de vidrio o 

cerámica sobre la cual se debe depositar el yodo cristalino para luego de 

que se lo haya calentado se coloque sobre el objeto que tenga la huella 

en donde aparecerán los surcos de las huellas para luego sean 

analizadas.     

 

Prueba del Cianocrilato 

“Se utiliza sobre todo para huellas que se halla en materiales no porosos, 

como la cerámica o la superficie metálicas, donde la huella apenas si 

queda perceptible.  En estos casos, por facilidad, es necesario removerla 

así se requiera cortar un trozo de objeto.  Se trabaja con una cámara de 

revelado a la cual se le han forado sus paredes con una hoja de aluminio; 

                                            
19

  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI  
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se requiere de calla cual se calienta junto ha una variable cantidad de 

agua con el fin de ayudar a aumentar el ambiente con algo de vapor.  

Cianocrilato se coloca sobre el aluminio y a continuación se introduce la 

pieza.  Dentro de la cámara sucede lo siguiente: el cianocrilato se 

desplaza desde el aluminio a la muestra  a través de las partículas de 

vapor, y de adhiere a la huellas gracias a que este compuesto tiene la 

cualidad de interactuar con ciertos componentes de la transpiración, de 

modo que una molécula de ella se adhiere a la marca de la huella por un 

extremo, mientras por el otro, la molécula tiene la capacidad de atraer 

ciertos reactivos en polvo, de modo que al cabo de unos minutos la huella 

se visualiza. Por ultimo, se procede al registro fotográfico.”20 

 

Esta prueba para extraer las huellas se utiliza e aquellos materiales no 

porosos o las superficie metálicas, este tipo de proceso se debe de dar 

con la ayuda de varios factores como las cámaras de revelado y la placa 

de aluminio, para su facilidad es necesario cortar la parte del objeto 

tocado o donde se haya dejado implantada la huella, este proceso se da 

gracias a que este compuesto químico evaporiza las moléculas dejando 

visible la huella.  

 

Prueba de Ninhidrina 

“Este compuesto reacciona con los aminoácidos presentes en la 

transpiración.  Tiene la ventaja de utilizarse en el lugar de los hechos, al 

aplicar una mezcla de ninhidrina, metanol, insopropanol y éter de petróleo 

                                            
20

 MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 

Investigación. Pag. 1394-1395. 
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calentado previamente y rociado por medio de un espray sobre la 

muestra.”21 

 
Esta prueba tiene que ser mezclada con otros compuestos como, 

metanol, insopropanol y éter de petróleo, el cual debe de ser rociado 

sobre la muestra mediante un espray 

 
Prueba con Nitrato de Plata 

“El nitrato de plata se diluye con agua y etanol; cuando se aplica a la 

muestra la plata reacciona con el cloruro de sodio presente en la 

transpiración. Se deja sacar y al iluminar con un haz potente se genera el 

contraste suficiente para ver la hulla con nitidez”.22 

 
Esta prueba debe de mezclarse con agua y etanol, luego esta mezcla 

reacciona con cloruro de sodio, se deja secar y luego con la iluminación 

necesaria genera de forma visible la huella.    

 
Prueba de la Safranina 

“La safranina disuelta en metanol se aplica en aerosol a una muestra 

previamente tratada con cianocrilato y se deja secar. La huella no es 

visible a simple vista, pero si se ilumina con un laser o con luz ultravioleta 

se hace visible gracias a que la safranina se adhiere a ciertas proteínas 

depositadas al contacto de la piel con el objeto que tiene la propiedad de 

la fluorescencia”.23 

                                            
21

  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 
Investigación. Pag. 1394-1395. 

22
  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI  

23
  MORALES, Luis. Enciclopedia CCI (criminalística, criminología e investigación), Tomo III 

Investigación. Pag. 1394-1395. 
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Este compuesto de safranina se la debe disolver en metanol para hacer 

aplicada en aerosol, que además debe ser secada.  Este compuesto tiene 

la particular de ser visible la huella por cuanto la safranina se adhiere a 

ciertas proteínas que deja la piel en el objeto tocado. 

 

TÉCNICAS ACTUALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 

En la actualidad, gradualmente y de acuerdo con la evolución científica de 

los sistemas de identificación, se han venido aplicando técnicas como: “La 

ficha signaética, La antropometría, El retrato hablado, La fotografía 

signalética, La dactiloscopia, La reconstrucción escultórica facial, Los 

estudios de los senos paranasales y La odontología forense o legal.” 24 

 

La ficha signalética.- Consiste en la realización de descripciones 

fisonómicas, físicas y particulares, añadiendo las fotografías de frente y 

del perfil derecha del individuo. ABC del departamento del Dactiloscopio, 

editorial Policial PFA. 1984. 

 

Este tipo de técnica se utiliza con la fotografía en las cuales se señalan al 

individuo en sus rasgos más significantes para la plena identificación 

como el rostro y otras partes del cuerpo que puedan individualizarlo 

mejor. 

 

La antropometría.- Consiste en la mediación de diversas partes del 

cuerpo humano y basadas en el principio de la estabilidad o fijeza del 

                                            
24

 R. ROSSET y P. Lago, (1984), A, B, C. del Dactiloscópo, Editorial Policial P.F.A., Bs. As. 

Argentina.   
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esqueleto humano a partir de los 25 años de edad. 

 

Esta técnica se refiere a la particularización del individuo mediante el análisis 

del esqueleto o de los huesos del ser humano estudio del cual se pueden 

definir varios aspectos en la investigación científica. 

 

El retrato hablado.- En la filiación descriptiva o descripción de los 

caracteres particulares de la filosofía de la cara humana, considerando 

cualidades mesurativas, formales y cromáticas, para elaborar un dibujo o 

grafica del sujeto en cuestión. 

 

El retrato hablado es una técnica de identificación muy apropiada en la 

investigación siempre que en el perfil del individuo hayan rasgos que lo 

puedan singularizar plenamente por ello esta técnica se la realiza a través de 

los testimonios de los cuales se puede dibujar al individuo. 

 

La fotografía signalética.- Consistente en fotografías de la cara de un 

individuo, con descripción mediante tablas convencionales de 

abreviaturas de las diferentes partes de la misma. 

 

Es una técnica que se la hace directamente con el rostro del individuo al 

fotografiarla y describirla mediante ciertas tablas debidamente acopladas 

para la investigación. 

 

La dactiloscopia.- Consiste en el estudio de las figuras naturales y 

artificiales que forman las crestas papilares y surcos interpapitares 
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existentes en los pulpejos de los dedos, llamadas huellas dactilares o 

huellas digitales, con base en los tres principios comunes de perennidad, 

inmutabilidad y diversidad de características. 

 

Es la técnica que para mi análisis es la mejor y de mayor seguridad al 

momento de identificar al posible delincuente en la investigación de los 

delitos, esta forma de investigar es aquella que tiene como fin el estudio de 

las crestas o rasgos papilares que se encuentran en las yemas de los dedos 

de las personas. 

 

La reconstrucción escultórica facial.- Consistente en la reconstrucción 

de la miología facial de una persona con base en la tipología o 

características del cráneo del individuo sujeto a estudio y con la utilización 

de arcilla para moldear, plastilina o silicón.  

 

Esta técnica es una manera de darle forma a un rostro tomando como 

referencia el cráneo de la persona, esto se lo realiza ya sea con material de 

arcilla o silicona con la cual se le da forma a un posible rostro. 

 

Los estudios de los senos paranasales.- Consistentes en el estudio e 

individualidad de las características dimensiones de la cavidades 

irregulares dentro de los mismos, mediante la radiología en su conjunto, 

considerando los frontales, etmoidales y maxilares. 

 

Esta técnica consiste en la comparación de ciertas partes encontradas en el 

rostro del individuo como los frontales, etmoidales y maxilares estas pueden 
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identificarse por sus medidas o dimensiones. 

 

La odontología forense o legal.- Consiste en el estudio de las 

características de las piezas y arreglos dental, con el apoyo de 

elaboración de moldes y formulas dentarias, para hacer comparaciones 

formales de las personas o los restos humanos. 

 

Por otra parte, también se hace estudios médicos-forenses, 

antropológicos, serológicos o histológicos de partes humanas óseas o 

musculosas, con el objeto de establecer las evidencias de 

individualizados y comparativos la identidad de personas o restos 

humanos. 

 

Esta técnica es muy conocida para la identificación de los cadáveres en 

muchas ocasiones es muy difícil la identificación de los individuos por 

cuanto su estado de descomposición es muy atros y no es posible su 

rápida individualización por lo tanto la tecnología ha establecido esta 

forma muy eficaz que a través de la dentadura de los individuos se los 

pueda eficaz. 

 
4.1.3.4 Criminalística  

Para Mario Morán Guillén, en su obra denominada, La Criminalística y su 

Aporte a la Administración de Justicia en el Ecuador. Al referirse a las 

generalidades de la Ciencia Criminal nos menciona: 

 
´´La falta de técnica en la iniciación de las investigaciones es una de las 

causas más frecuentes del fracaso de éstas y, por consiguiente, origen de 
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la impunidad. Siempre hay huellas o rastros que exigen determinados 

conocimientos, también el establecimiento y fijación del hecho, con 

presencia de carácter delictivo, es un antecedente vital y necesario en la 

Administración de Justicia.”25  

 

Lo manifestado en este relato es muy claro al manifestar la importancia de 

la implementación del sistema de huellas dactilares a la hora de investigar 

un delito, señalando además que en épocas remotas les era muy difícil 

esclarecer los delitos más aún cuando en la escena de los hechos no 

había ninguna persona que pudiera proporcionar información del hecho 

delictivo, es por ello que hoy en día debemos de recoger los aspectos 

positivos de la tecnología para que os pueda ayudar a solucionar los 

problemas sociales como lo es la delincuencia. 

 

Es por ello que en varias instituciones bancarias del Estado tiene este 

sistema con la finalidad de salvaguardar los capitales económicos de sus 

clientes, de manera que no es imposible crear este sistema con base de 

datos de todos los ciudadanos del País, tomando ejemplo de estas 

empresas el estado a través de las instituciones como lo es la Policía 

Judicial y el Registro Civil deberían coordinar la creación de dicho 

sistema, y de esta forma combatir la impunidad de los delitos en el 

Ecuador.   

 

Criminalística en lo que respecta sobre criminalística señala: “Por su 
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parte, la criminalística estudia la manera en que se cometió el delito y 

quién lo cometió. De modo que se encarga de responder a los 

interrogantes ¿Quién fue el agresor? ¿Quién la víctima? ¿Dónde 

ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue la situación delictuosa? A partir de estas 

respuestas parciales es posible reconstruir los hechos para determinar de 

manera certera cómo sucedió todo. Este conocimiento será de gran 

ayuda para las autoridades judiciales, por eso se habla que la 

criminalística es una ciencia auxiliar del Derecho”26 

 

Al igual que otros tratadistas esta enciclopedia nos señala que la 

criminalística es una de las ciencias con más sentido científico dentro de 

la Investigación Penal, de manera que cuando el Derecho se iniciaba se 

daban muchas injusticias por el motivo que no se desarrollaba mucho 

más esta ciencia, hoy en día conocemos que esto se ha venido 

superando poco a poco desde los países avanzados a los que cuentan 

con menos tecnología como es el nuestro, es necesario mencionar que de 

lo que se manifiesta en tal enciclopedia esta ciencia a podido satisfacer 

varias inquietudes que las autoridades judiciales tenían a la hora de 

impartir justicia, pero de la misma forma que la tecnología ha sido puesta 

a favor de la autoridad la delincuencia ha venido también tecnificándose 

más, por ello hoy en día conocemos que es necesario implementar con 

más equipos de última tecnología a los judiciales para que se pueda 

combatir la delincuencia. 
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En el Tomo II del Régimen Penal Ecuatoriano al respecto se encuentra 

que: Criminalística “Esta ciencia se ocupa de la investigación del delito en 

lo relativo a las pruebas materiales del mismo, las huellas o señales que 

éste deja y los instrumentos o medios con los cuales se cometió. Es decir 

la investigación que corresponde analizar a la Policía Judicial. La 

criminalística establece las técnicas con que debe cumplirse 

determinadas diligencias probatorias: el reconocimiento del lugar del 

delito, el análisis de huellas (dactilares, de sangre, rastros y otras 

señales), el examen de armas, la balística, el examen grafológico de la 

escritura y de documentos escritos, etc.”27   

 
Debemos decir que este documento nos aclara que lo que en se quiere 

alcanzar con la criminalística que no es otra cosa más que la verdad de 

los hechos, por ello nos manifiestan los autores de esta edición que es la 

encargada de analizar las pruebas materiales derivadas del delito es por 

ello que la Policía Judicial debe estar preparado académicamente para 

determinar tales pruebas materiales, además nos menciona no solo a las 

huellas dactilares que deben de ser analizadas sino otra variedad de 

pruebas que se pueden encontrar en el lugar de los hechos, es muy 

necesario saber que tales otras pruebas nos llevaran de la mano a 

establecer los autores del delito. 

 
Manuel Ossorio al referirse a la criminalística dice: “Disciplina que tiene 

como finalidad el descubrimiento del delito, en sus diversos aspectos, lo 
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que da lugar a una serie de actividades que constituyen esta ciencia y 

disciplina. Su importancia se acredita teniendo en cuenta que, en la 

práctica policial y judicial, donde se enfrentan las garantías 

constitucionales y la responsabilidad jurídico-social, no basta saber que 

se ha cometido un hecho punible, sino que, además se necesita saber 

cómo, dónde, cuándo y quién lo realizó, para imponer una sanción.”28 

        

De lo manifestado por el doctrinario Manuel Ossorio puedo decir que es muy 

necesario el trabajo que realiza tanto la Policía Judicial como las diversas 

Instituciones encargadas del manejo de la Justicia, por ello el trabajo en 

equipo y coordinado sería la mejor forma de poder luchar contra la 

delincuencia la criminalística como la ciencia necesaria para el 

descubrimiento de la verdad a servicio de la Policía y en si de todos los 

Órganos de Justicia ha aportado de manera muy eficaz en el momento de 

establecer la responsabilidad Penal del delincuente.  

 

4.1.3.5 Criminología               

Existen diversas acepciones acerca la Criminología entre una de ellas, 

“Ciencia Social que estudia las causas y las circunstancias de los distintos 

delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado 

para su represión”. De modo que se estaría respondiendo al interrogante, 

¿Por qué? En nuestro ejemplo son los celos de Carlos Montero los que 

llevaron a asesinar a María Lozano. Tenemos entonces que los 

criminólogos estudian las pautas de comportamiento, los factores sociales 
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y demás circunstancias que lleven a una persona a cometer un delito. Es 

una ciencia que busca la relación causa-efecto en la explicación del 

fenómeno criminal”29    

 

Es menester decir que según la enciclopedia en referencia señalar que la 

Criminología trata el estudio del delincuente en todo su entorno, esto 

entendido en la razones que llevan al cometimiento del delito, en la 

actualidad sabemos que en el mundo se encuentran diversos 

pensamientos para delinquir y diversas situaciones que pueden llevarlo a 

cometer tal delito hay personas que sin ser delincuentes activos se 

transforman en tales, es muy importante entonces el análisis de esta 

ciencia con ello podemos deducir varios factores psicológicos de las 

personas más frecuentes a delinquir y cómo podemos transformar tales 

pensamientos bruscos a pensamientos de paz y convivencia.   

 

Jorge Hugo Rengel respecto a la criminología dice: “Desde que la quijada 

del asno marcó el primer crimen del hombre, se alzó el primer dedo 

acusador sobre el responsable y la Criminología, sin saberlo ni quererlo , 

daba su primer paso, creándose esa ciencia jurídica, que habría de 

estudiar al delito y al delincuente, en sus características y motivos, causas 

y concausas, para imponer el correctivo que signifique expiación de la 

culpa, como fuera el primitivo concepto de la pena. Desde la siempre 

citada Ley del Talión hasta esta era presente en que se estima, por 

confirmación científica-experimental, que en el delincuente es un enfermo 
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que requiere rectificación espiritual y reeducación moral, se ha andado 

siglos por sendas de teorías y de conjeturas, entre la cual tomó patente 

de singular revuelo público de controversias científicas universales, la 

teoría Lombroso, del criminal nato, de las protuberancias craneanas, etc.; 

que luego la psicopatología destruyó imponiendo la condición enfermiza 

del delincuente y la ineludible necesidad de tratarlo con las influencias del 

psicoanálisis y otros procedimientos susceptibles de remover la raíz 

neuropatía del delincuente, en cuyo desequilibrio, radica la comisión del 

delito en una inmensa mayoría de casos”30        

 

El estudio que realiza el Doctor Rengel es muy minucioso y en sus 

primeras palabras menciona como creándose las penas en Derecho con 

principios determinados en esa era por cuanto se decía que cuando uno 

comete un delito tiene que ser castigado de la misma forma por el delito 

que se cometió, esto tiene mucha importancia en las raíces de la 

Criminología porque en ese tiempo era necesario el estudio tanto del 

delito como tal así como el agente que lo cometió o el delincuente, por 

tanto era necesario el análisis de estos factores y con ello llegar a la 

psiquis del delincuente y determinar los factores que lo condujeron a 

cometer tal delito. 

 

En el Régimen Penal Ecuatoriano al referirse a la criminología determina, 

“Esta ciencia tiene relativa novedad en el ámbito penal. Surgió en el siglo 
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pasado como una aplicación del positivismo científico al estudio del 

fenómeno de la criminalidad. 

 

En sus comienzos, precisamente por influencia del positivismo, la 

criminología se trazó una meta clara y fundamental: encontrar las causas 

individuales y sociales del delito; lo cual significaba no sólo descubrir las 

motivaciones por las cuales una persona llega a la resolución delictiva, 

sino también penetrar en el interior de los hechos criminales tal como 

éstos suceden, tal como los ejecuta el delincuente de una manera 

determinada; y aun interpretar las acciones que éste realiza después de 

cometido el delito. Por esta razón esta ciencia fue calificada en su 

momento como causal-explicativa.”31           

 

Esta corporación realiza un estudio minucioso hacer de esta rama del 

derecho penal un análisis hacia los factores que llevaron a cometer el 

delito así como la posible reacción que puede tener el delincuente luego 

de cometer el ilícito, es por ello que es muy importante saber tal reacción 

que tiene la perdona delincuente dando de esta forma una personalidad 

posterior de realizado el delito, también mencionan en este estudio las 

reacciones de las personas más jóvenes en la sociedad y cómo repercute 

en sus vida social. 

 

Por lo tanto puedo decir que la Criminología es aquella ciencia que nos da 

el porque se dio el delito o los factores que llevan al individuo a cometerlo 
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4.1.3.6 Impunidad 

De acuerdo a lo que determina Guillermo Cabanellas de Torres se dice 

“Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la 

ley le corresponde”32 

 

Lo que quiere decir que se puede analizar  que la Impunidad es el hecho 

que se da por la negligencia de la autoridad encargada de administrar 

justicia, esto por no atender lo que se dispone en las leyes para la 

aplicación de los castigos o penas para cada delito, hoy en día esto es 

muy frecuente en nuestro país la impunidad es lo que todos los 

ciudadanos que nos vemos ofendidos en un delito, reclamamos a los 

jueces de lo Tribunales de Justicia, esta figura muy señalada día tras día 

cuando en los casos o delitos se da la desestimación por falta de 

argumentos que identifiquen el hecho delictivo. Es entonces que mediante 

ese estudio quiero que la impunidad sea menor en la justicia Ecuatoriana, 

dado que la justicia es una de las formas de vivir en paz y en relación de 

armonía entre todos. 

 

4.1.3.7 Penología 

En el análisis de la Penología se puede destacar que “La vida en las 

cárceles, en las que se generan graves situaciones de especial 

complejidad (alteraciones de la personalidad, jerarquías, vida sexual, 

ocupación del tiempo, etc.), ha dado lugar al nacimiento de esta nueva 

rama de la criminología, destinada a estudiar tanto las condiciones 
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personales del interno en las cárceles, como las características en 

conjunto del grupo humano que cumple penas privativas de la libertad. 

Las conclusiones de estos estudios son acentuadamente pesimistas 

sobre los resultados que se están obteniendo a través de estas penas”33 

En el estudio a esta rama de la criminología se puede destacar que ésta 

se encarga del análisis de la personalidad de los encarcelados, cual su 

vida dentro de estos centros de encarcelamiento, así como su 

desenvolvimiento dentro de ella, en que ocupan el tiempo en tales 

cárceles, como viven, cual su cambio de personalidad, el estudio de su 

situación emocional etc. En si el marco de esta rama se enfrasca a todo lo 

que tenga que ver la vida del sentenciado a penas privativas de la 

libertad. 

 

De la misma forma el escritor C. A Camacho al referirse a la Penología 

señala, “Penología, es palabra de uso moderno, aplicada a la ciencia que 

estudia las penas y las medidas de prevención o seguridad; así como las 

Instituciones post-carcelarias y post-asilares; como medios de lucha 

contra el delito. 

 

Saldaña la llama síntesis de una Antropología penal, conciencia científica 

de la individualización de la pena, y de otra sociología penal, o 

sistematización científica de los factores sociales en la readaptación penal 

y ultra-penal; porque Etiológica y teológicamente, la pena corrige yerros 
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de la sociedad y prepara al reingreso en ella; ya que el reo, es un campo 

de huellas sociales, y es un educando para la vida social. Viene el 

delincuente rechazado de la sociedad, y a ella se le devuelve rexpedido. 

La vida penal, es asimismo, una sociedad con sus leyes”34     

 

De lo mencionado se puede destacar que la Penología es el estudio 

centrado a lo referente a las penas y a los transgresores de estas, es 

entonces que podemos señalar que las penas es el resultado de una 

conducta la cual se la estipula en un código para que se pueda ejecutar a 

cada uno de los delitos señalados para el efecto de las penas, esta 

ciencia como lo podemos destacar en este estudio se la puede ver desde 

varias ópticas ya sea en cuanto a lo referente a las penas o ya sea a la 

conducta de los transgresores inmersos en delitos castigados con penas, 

por ello el escritor relaciona la pena con el delincuente ya que manifiesta 

la pena corrige la conducta del reo. De manera particular el análisis que 

puedo definir acerca de esta rama de la criminología nos es más que el 

estudio de esta rama para determinar la conducta y establecer la pena 

que los delincuentes deben de recibir, esta manera de tratar de rehabilitar 

al delincuente tiene que estar de la mano con tácticas de reinserción esto 

es, educación, mas forma de tratar de darle cultura al delincuente y 

socializar de mejor forma con este. 

 

El conocido doctrinario Guillermo Cabanellas al referirse a la Penología 

sostiene “Recta y etimológicamente, la ciencia de la pena, el estudio de 
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las finalidades que debe cumplir y de los medios de aplicación más eficaz. 

No obstante, y siempre dentro de campo penal, se le atribuyen a esta voz 

otros significados: a) neologismo por criminología; b) parte de este que 

estudia la penalidad como fenómeno social; c) teoría y método para 

sancionar el delito.”35     

 
Ya he venido mencionando lo que en este sentido se quiere referir la 

penología, y de ello podemos decir lo que relaciona Guillermo Cabanellas 

al respecto, es el estudio de las penas en relación con el delito o definido 

de otra forma la particularidad de la pena en relación a lo que produjo el 

hecho delictivo por parte del delincuente. Con ello quiero decir que 

cuando el legislador propone una pena este tiene que ver la 

proporcionalidad de ella con el hecho que se va a sancionar esto 

mediante así se lo menciona de acuerdo al principio de proporcionalidad 

de las penas. 

 

4.1.3.8 Delito   

En este estudio se puede destacar varias acepciones respecto de esta 

terminología así tenemos por ejemplo lo que menciona Guillermo 

Cabanellas al referirse al delito. “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa.”36 
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Como podemos apreciar la acepción del doctrinario en referencia señala 

al delito como aquella conducta quebrantadora de las leyes o en un 

sentido más comprensible el proceder en contra de lo que permite la ley. 

 

De la misma forma tenemos la percepción del delito “Ya se ha indicado 

anteriormente que el Concepto que nuestro Código tiene de infracción 

penal y de delito es puramente formal. Así pues, una concepción 

estructural como la esbozada en líneas anteriores no aparece formulada 

en el sistema jurídico ecuatoriano. Nuestro Código, aunque dictado en 

1938, tiene fundamentos clásicos muy anteriores y que poco han 

evolucionado desde que se incorporaron a la legislación positiva. 

 

Sin embargo, el concepto jurídico que hemos señalado está básicamente 

contenido en la legislación penal ecuatoriana”37  

 

En esta particular al referirse al delito es muy importante recalcar las 

acepciones que se definen en este análisis no es más que los elementos 

que constituyen el delito, teniendo así que por delito debemos entender a 

todo acto típico, antijurídico y culposo, e esto podemos señalar que 

cuando nos referimos a acto decimos que es el hecho que origino el 

delito, por antijurídico a aquel comportamiento en contra de las normas 

legales o que estañen contra de la ley y culposo a aquella reacción de un 

sujeto particularizado de entre los demás el cual debe ser el responsable 

de aquel acto.  
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Manuel Ossorio se dice: Son varias las definiciones que en la doctrina y 

en alguno códigos penales se ha dado al delito; recogiendo la de Jiménez 

de Ansúa, se entiende por tal “el acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

hombre y sometido una sanción penal”.38 

 
En el análisis se hace referencia a dos acepciones las de Soler y la de 

Carrara de esto se puede destacar que las dos definiciones tienen el 

mismo sentido de que el delito es la figura que tiene la particularidad de 

constar de tener cuatro criterios definidos como son, acto, típico, 

antijurídico y culposo de estas cuatro definiciones se puede demostrar la 

existencia o no de un delito, es por ello que en todas las doctrinas se hace 

mención a estos preceptos enunciados. 

 

4.1.3.8.1 Clase de Delitos. 

En la rama del Derecho se conoce a los delitos de dos clases ya sea de 

acción pública, que no son más que aquellos que por su naturaleza tienen 

trascendencia e importancia social y que son investigados por el Estado a 

través de la Fiscalía General del Estado, o de acción privada que tiene la 

particularidad de ser propuestos por una persona natural directamente 

ante un juez competente. 

 

También se considera otro tipo de delitos que son de acción pública pero 

de instancia particular, esto quiere decir que tales acciones las propone 

un particular ante la Fiscalía General del Estado, y que son impulsadas 
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por la persona interesada y por la Fiscalía.   

 

La ley Adjetiva Penal de nuestro país al referirse a la clasificación señala  

“Art 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio la acción 

penal es de dos clases; pública y privada.”39 

 
Como lo dice la ley en mención se puede determinar únicamente estos 

dos tipos de acciones en el derecho penal. 

 

Como lo dice la ley en mención se puede determinar únicamente estos 

dos tipos de acciones en el derecho penal.  

 

El Código de Procedimiento Penal al referirse a esta particular materia 

manifiesta;  

 

“Art. 33.- Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública corresponde 

exclusivamente a la fiscal o el fiscal. 

 

El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, 

mediante la querella.”40 

 

La disposición normativa determina las acciones y por quienes deben de 

ser ejecutadas dando así la facultad a la Fiscalía sobre delitos de acción 
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pública y al ofendido únicamente en lo delitos de acción privada, por lo 

tanto cuando existan hechos que se enmarquen dentro de tales acciones 

solamente los establecidos por la ley están en el derecho de ejecutar 

dichas acciones. 

 

4.1.3.8.2 Elementos el Delito 

El acto.- “El primer elemento del delito es el acto.  Con esto se quiere 

establecer que el acto es el elemento de hecho, inicial y básico del delito.  

Para que haya delitos entonces, lo primero será determinar la corporeidad 

material y tangible de este ente jurídico, para que luego se verifique su 

adecuación a la descripción hecha por la ley y se realicen los juicios de 

valor, objetivo y subjetivo, que constituyen los otros elementos del delito.  

Por esta razón este primer elemento es un sustantivo, acto, al cual se 

agregan los otros tres, como adjetivo que lo califican: acto típico, 

antijurídico y culpable.”41 

 

Como se puede analizar el acto es el elemento que se considera principal, 

o primero en visualizarse en el delito, por tanto se puede decir que el 

hecho material es la base para que se puedan dar los demás elementos, 

tomando en cuenta el hecho material como la realización del acto que se 

determina delito, sin que pueda faltar tal elemento para establecer la falta 

o infracción.  

 

La tipicidad.- “Las leyes penales, a través de hipótesis abstractas, prevén 
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las características que una conducta humana debe reunir para que sea 

considerada como delito. Así, pues, el acto concreto, ejecutado por el sujeto 

activo, debe acomodarse plenamente a esa descripción hipotética. La 

tipicidad, el segundo elemento esencial del delito, es precisamente la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

descrita en la ley En ese caso estaremos a un acto típico”.42 

 

La tipicidad es otro de los elementos del delito que se lo puede considerar 

como esencial para la identificación del delito, la tipicidad según se la 

puede entender es la conceptualización hipotética descrita en la 

normativa penal, la cual debe de tener relación con la conducta del 

infractor, de lo contrario estaríamos frente a un acto atípico o no 

establecido con anterioridad en la ley y por ende no se concideraria delito 

punible.  

 

La antijurídica.- Como se ha identificado previamente, la antijuridicidad 

es un concepto común a las distintas ramas del Derecho.  Una conducta o 

un acto antijurídico será, exactamente, una conducta o acto contrario al 

orden jurídico. Es, por supuesto, un concepto que también se encuentra 

en el Derecho Penal y ya hemos dicho que es uno de los caracteres del 

delito, sin el cual el acto realizado no puede ser considerado delictivo.  

Así, pues, lo antijurídico-penal se dará en todos aquellos casos en que la 

conducta humana vulnere un derecho reconocido por parte del estado y al 

cual se ha dado protección penal.  En definitiva, cuando se lesiona un 

bien jurídico. 

                                            
42

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Tomo II  (10,70), Ediciones legales, Capitulo VI, Pág., 205. 



 

47 
 

La antijuricidad es la conducta que se antepone a la buena conducta, esto 

es la transgresión de la ley que establece una forma de proceder dentro 

del Estado y que es entorpecida por el infractor, entonces se diría que 

cuando una ley establece cierta manera de proceder y nosotros alteramos 

ese mandato estaremos frente a un acto antijurídico o en contradicción a 

la ley. Hay de quienes sulene decir que puede faltar este elemento para la 

constitución del delito, pero al respecto de ciertas haceveraciones se 

puede analizar que la conducta debe de ser contraria a la ley para que se 

pueda determinar el delito por lo tanto es indispensable tal elemento para 

la constitución de delito. 

 
La culpabilidad.- “Una vez que se ha comprobado que un acto es típico 

y antijurídico, el último elemento necesario para determinar la existencia 

de un delito es la culpabilidad.  La responsabilidad penal del que actuó en 

forma típica y antijurídica dependerá que también haya actuado 

culpablemente.  De esta manera se incorpora al análisis un elemento 

subjetivo que consiste, en definitiva, en el análisis, que según el Art. 32 de 

nuestro Código, se centra en la conciencia y voluntad que dirigen al acto 

del sujeto activo”.43    

 
Dentro de la culpabilidad como otro de los elementos del delito se puede 

decir que la significacio de la culpa es la consiencia y voluntad de actuar 

frente a un acto típico y antijurídico de tal forma que si existe esto no se 

podría imputar el delito, la consiencia es la razón a que me lleva a actuar 

de esa forma entonces se dice que cuando actuamos lo hacemos con los 
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sentidos claros, la voluntad es la manera inherente que se establece en 

nuetra razón por cuanto al comentimiento del acto no se apreciaron 

voluntades ajenas y coercitivas esto es que cuando actuamos de forma 

típica y antijurídica no se observo más voluntad que la propia del 

individuo.  

 

4.1.3.9. Responsabilidad Penal  

“Es la consecuencia jurídica cuando existe una violación de la ley, 

realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos 

previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material 

o la integridad física de las personas. En Derecho significa la sujeción de 

una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho 

penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas 

consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable 

de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber participado 

en éste.  

 

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que 

busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que 

vuelva a delinquir”44. 

 

La responsabilidad penal no es más que la pena que por la falta o 

infracción a la determinada ley penal se establece en la normatividad que 

existe en el ámbito de las penas, y por las responsabilidades de cada 

ecuatoriano según sus actuaciones. 
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Como se lo menciona en la investigación practicada en la página de 

internet es la sanción que el Estado determina por una conducta inexacta 

según la legislación penal, esto por cuanto las leyes en este sentido 

establece lo que los ecuatorianos no debemos hacer y que por ende en 

caso de hacerlo nos atendremos a las penas para el caso establecidas. 

 

4.1.3.10 Conexión Informática 

“El término es muy frecuente en las telecomunicaciones y en la 

informática. Una conexión es un enlace entre un emisor y un receptor a 

través del cual se envía un mensaje. Las características de la conexión 

dependen del tipo de enlace: existen conexiones entre computadoras vía 

ADSL, cable módem, redes internas, etc.: de ahí se puede decir “Tuve 

problemas de conexión y no pude enviarte el archivo. Quiero descargar 

una película pero la conexión de esta computadora es muy lenta”45. 

 

En la informática, un puerto ata ó puerto es una forma genérica de 

denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos 

se pueden enviar y recibir. Dicha interfaz puede ser de tipo físico, o puede 

ser a nivel de software (por ejemplo, los puertos que permiten la 

transmisión de datos entre diferentes ordenadores), en cuyo caso se usa 

frecuentemente el término puerto lógico. 

 
En nuestro País la tecnología es una materia que se encuentra en un 

nivel aún bajo en relación con otros Estados en diferentes aspectos, es 
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así que la informática y en si el manejo de las computadoras se dio en 

décadas no muy lejanas, de tal forma y más especificas de manejo de 

programas para facilitar una serie de actividades humanas nos eran muy 

esquivos, pero a raíz de la necesidad de tener un conocimiento de la 

informática y sus avances nuestros coterráneos se han capacitado en 

diferentes países fuera del nuestro, de la misma manera algunos Estados 

han brindado las capacitaciones a los estudiosos de nuestro país para 

que a través de ellos impartir a nuestros estudiantes de niveles de estudio 

inferior. 

 

En este tiempo es necesario complementar factores tecnológicos tales 

como la informática en ayuda de la justicia, la investigación científica en 

ayudad de la medicina y así en diversas situaciones. 

 

De manera que la conexión de la red informática es un enlace en este 

caso de Institución a Institución en favor de la Investigación Penal y por 

ende a favor de la justicia, gracias a la factibilidad que nos presta la 

tecnología informática.    

 

4.2 MARCO DOCTRINAL 

4.2.1 La Criminalística Historia de su Desarrollo. 

“La investigación del delito nace como una necesidad de la sociedad; a 

través del tiempo los asuntos de la vida cotidiana demandaron la creación 

de soluciones ingeniosas para resolver los problemas más apremiantes 

de un conjunto social en crecimiento, como el desarrollo de técnicas 
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agrícolas la urbanización, el establecimiento de estructuras sociales como 

el gobierno y el ejército o la implantación del comercio como un sistema 

para generar riqueza; pero todo ello también propició problemas y 

desacuerdos entre los miembros del grupo social, y para lidiar con ellos, 

se crearon los primeros códigos legales, acompañados de castigos para 

los transgresores a dicha normatividad. Desde ese momento comienza 

una lucha silenciosa entre el delincuente que transgrede la ley y no quiere 

ser inculpado, y las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento 

mediante la identificación y del procesamiento jurídico de los 

responsables. 

 

Durante mucho tiempo la mayor parte de procedimientos encaminados a 

descubrir al culpable no fueron más que una serie de premisas bastante 

cuestionables por su falta de precisión, las cuales, en la actualidad, han 

sido remplazadas por técnicas muy precisas a cargo de especialistas en 

diferentes disciplinas científicas, quienes en su conjunto, forma lo que se 

conoce como ciencias forenses y proporcionan a la criminalística 

(entendida como la investigación del delito), herramientas suficientes para 

esclarecer los hechos en la indagación de un presunto delito. Y hablar de 

Justicia es referirse a la búsqueda de la verdad, mediante explicaciones 

coherentes y lógicas que lleven a resultados indubitables, para garantizar 

a la sociedad que las autoridades judiciales no están condenando a un 

inocente o liberando a un culpable. Sólo cuando se logra esto, se puede 

hablar de justicia; pero estas premisas que hoy hacen parte de los 

derechos y deberes ciudadanos tienen un origen bastante reciente, la 

forma como se afrontaba la investigación y el juzgamiento del delito en 
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épocas pasadas (por decir algo, hace tres siglos), se salían de esta 

lógica. Entender el pasado indudablemente ayudará a comprender el 

camino seguido por todo este conjunto de conocimientos conocidos hoy 

como criminalística y ciencias forenses.”46  

 

Por lo analizado en letras anteriores se pude decir que es muy importante 

la implementación de esta ciencia en el camino a descubrir la verdad en lo 

diversos casos delictivos en el país y en el mundo entero. 

 
Si bien es cierto lo que se manifiesta en años anteriores era muy difícil el 

esclarecimiento de los hechos y la impunidad era cosa de todos los días 

en la justicia, por lo tanto en los países con más tecnología y recursos se 

comienza a realizar estudios más profundos en las investigaciones de los 

delitos, por ello hoy en día si bien no tenemos aún la tecnología que se 

quisiera, el gobierno esta en el deber de propiciar los medios suficientes a 

la Policía Judicial para obtener el desarrollo en las herramientas de 

investigación y con ello luchar contra la impunidad y la justicia mal 

encaminada. 

 

4.2.2 Importancia de la Investigación Criminal. 

“El proceso penal es un instrumento para alcanzar la paz social y es el 

espejo en el cual la sociedad puede reconocer sus opciones acerca del 

modelo político bajo el cual ha escogido vivir; a través de él puede 

observarse si es el Autoritarismo o el Estado de Derecho el que prima en 

determinado grupo humano. 
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En países como el nuestro, en el que el Estado de Derecho es una 

realidad, se hacía imperioso introducir el principio acusatorio con el objeto 

de garantizar la plena vigencia del debido proceso; la mayoría de 

analistas coinciden en indicar que la modificación más importante 

introducida en nuestro ordenamiento procesal penal es la de haber puesto 

en manos de la Fiscalía General del Estado la etapa de instrucción del 

proceso penal, ya que existe la necesidad de separar las funciones de 

investigación y las de juzgamiento, pues de lo contrario es incompatible 

con el sistema acusatorio garantista por el cual ha optado el nuevo 

Código Procesal Penal Ecuatoriano. 

 

El Sistema Penal Acusatorio, en las fases pre procesales, pretende 

obtener elementos de convicción fehacientes, obtenidos científicamente, 

facilitando en la etapa de juicio, sancionar, reprimir y restituir los bines 

jurídicos afectados por los hechos criminales. 

 

Precisamente esta fase investigativa, requiere de procesos coordinados 

entre quienes dirigen y quienes ejecutan los procesos. 

 

Los investigadores de campo y laboratorio, deben tener conocimientos 

amplios sobre el desarrollo de una investigación, conocer la aplicación y 

el uso apropiado de los recursos y los pasos que se deben seguir según 

el tipo de conducta punible que se investiga, siendo importante también la 

planificación y coordinación con el fiscal a cargo el caso, en procura de 

obtener resultados que aporten a la resolución de lo investigado, 

apoyados por los principios de la Criminalística y las áreas forenses, que 
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son el soporte técnico – científico de todo procedimiento investigativo. 

 

La eficacia de la investigación criminal está estrechamente ligada al grado 

de colaboración que los ciudadanos presten a las instituciones 

responsables de conducirlas, este aporte surge en un primer caso del 

ofendido cuando acude a la Fiscalía o Policía Judicial a denunciar el 

hecho criminal del cual ha sido víctima, o de los testigos quienes 

presentan su testimonio para probar la responsabilidad penal de los 

procesados. El grado de colaboración que los ciudadanos presten a los 

fiscales, policías judiciales y jueces, está asociado al nivel de legitimidad y 

credibilidad del que gozan las instituciones encargadas de administrar 

justicia. 

 

La investigación criminal requiere de un sistema estadístico 

interinstitucional fiable; las estadísticas cumplen un papel importante para 

la formulación de políticas de gestión; es necesario unificar el sistema 

estadístico de las entidades que cumplen actividades de investigación, 

para que sea estandarizado, confiable; capaz de producir información 

necesaria para orientada a evaluar y corregir el trabajo de los servicios de 

investigación criminal y realizar prevención en el cometimiento de los 

delitos. 

 

La investigación criminal es el proceso metodológico, continuo, 

organizado y preciso, de análisis y síntesis, que el funcionario judicial 

desarrolla en torno a los diversos aspectos que explican cómo se 
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consumó un delito, a fin de lograr su total esclarecimiento.”47 

 

Del análisis establecido respecto de la importancia de la investigación 

criminal se puede manifestar que es la ciencia que más protagonismo 

tiene a la hora de establecer culpabilidad o absolución hoy en día debido 

ha que en todos los Estados del Mundo se maneja esta materia, que está 

encaminada al análisis de las pruebas que se obtienen en el lugar de los 

hechos. Tales pruebas deben de mantenerse bajo cadena de custodia, 

esto con la finalidad de que tales vestigios dejados en los lugares del 

delito se puedan verificar sin contaminación en el estudio y análisis que es 

responsabilidad de la Policía Judicial. 

 

4.2.2.1 Datos Históricos de la Investigación Penal en el 

Ecuador 

Los datos históricos que tiene la investigación penal en el Ecuador ha sido 

de menor a mayor en lo referente a la eficiencia a la hora de determinar 

los Autores, Cómplices y Encubridores, la corporación menciona al 

respecto lo siguiente: 

 

“para poder apreciar, así sea muy sintéticamente, la evolución de las 

leyes penales en el Ecuador, es necesario considerar las etapas 

fundamentales en que se divide la historia de nuestro país, pues 

básicamente a cada periodo histórico corresponde una distinta etapa 

legislativa.  Así, pues, desde el punto vista del Derrocho Penal, podemos 
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señalar tres periodos; aborigen, colonial y republicano”.48 

 

Así como lo considera el análisis precedente debemos de recordar que el 

Ecuador a vivido etapas de cambio, y de la misma forma se han dado 

transformaciones en la legislación penal y consecutivamente en la 

investigación de los delitos. 

 

La tendencia o auge criminal que ha vivido y vive hoy en día el Ecuador, 

ha hecho que a la par la justicia contra reste estos efectos sociales con 

materiales adecuados en cada etapa de la historia. 

 

De la misma forma el Msc. Mario Moran Guillén en su obra la 

Criminalística hace un análisis a la historia de la investigación penal el 

cual dice; “Mediante Decreto Supremo de 23 de febrero de 1937, se crea 

el Servicio de Seguridad Nacional adscrita al Ministerio de Gobierno y 

Policía que aglomera en su estructura la funciones de investigación y 

Pesquisas, los mismos que se separa del orgánico de la Policía Nacional.  

Luego de la renuncia del Ing. Federico Páez, Presidente Interino de la 

República, asume el mando supremo el General Don ALBERTO 

ENRRIQUEZ GALLO, quien mediante Decreto Ejecutivo de fecha 2 de 

marzo de 1938 crea la Escuela de Carabineros para la formación básica 

de Oficiales de Policía, dando lugar a un hecho trascendental para el país. 

Más tarde y por disposición Ministerial, 9 de agosto de 1938 el Cuerpo de 

Carabineros facilita en calidad de gentes agregados, cuatro carabineros 

de la correspondiente área para cada una de las oficinas de 
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investigaciones; a partir de esta fecha, Oficinas de Investigación Y 

Pesquisas  de toda la Republica se incluyeron en los correspondientes 

orgánicos distributivos del Cuerpo de Carabineros. 

 

El Presidente de la Republica, Carlos Arrollo del Rio, aprueba el 4 de 

marzo de 1941 el reglamento de las Oficinas de Seguridad Identificación y 

de Dactiloscopia existente en el país dependientes del Ministerio de 

Gobierno y Policía, encontrándose sujetas a la vigilancia de la 

Comandancia General de Carabineros y todos sus funcionarios y 

empleados estaban obligados a cumplir lo que dispusiere el Comandante 

Generan Carabineros. 

 

El 17 de septiembre de 1946 se crea el Servicio Medico Legal del país, 

estas oficinas dependían de Ministerio del Gobierno, adscritas a los 

cuarteles de Policías. 

 

En 1961 y por decir que se comienza de ser, se inicia un trabajo 

profesional en el campo investigativo, ya que se adopta de equipos al 

laboratorio de Investigación Criminal y el 18 de mayo del mismo año se 

expide el Reglamento del Servicio de Investigación Criminal (SIC)”.49 

El estudio que se hace en esta obra se destaca lo referente a la creación 

de las Oficinas encargadas de la Investigación Criminal que se hacia muy 

necesario en el país para determinar de forma eficiente la verdad de los 

hechos en las investigaciones de tipo penal. 
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Es muy necesario el haberse creado dichas instalaciones toda vez que la 

delincuencia en los últimos años ha crecido de manera muy grande y el 

contratacar dicha lacra social le corresponde al gobierno a través de sus 

órganos especiales para el efecto. 

 

4.2.2.2 La Fiscalía y su Evolución Investigativa. 

En el estudio que se realiza en la obra Inducción al Rol del Fiscal se 

puede señalar una serie de percepciones al respecto; “Antecedentes 

históricos sobre la Fiscalía en el Ecuador.  

 

En la gran Colombia el 12 de octubre de 1821 se organizan los Tribunales 

y Juzgados y en ellos ya hay la presencia de los Fiscales. 

 

El 2 de junio de 1830 el General Juan José Flores, instituyo la Alta Corte 

en la que tenía participación el Fiscal. 

 

El 28 de septiembre de 1830 se dictó la primera Ley Orgánica del Poder 

Judicial y se mantuvo la presencia de los Fiscales”50. 

 

Como se puede analizar a los fiscales en el año de 1821 ya se los 

mencionaba de manera que la presencia de estas autoridades tiene sus 

raíces de décadas pasadas. En años posteriores como se analiza en la 

Presidencia del General Juan José Flores primer Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, en la primer ley Orgánica del 
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Poder Judicial se mantiene la presencia de los fiscales, lo destacado de 

esto es que se les dio presencia a estas autoridades en una de las leyes 

ecuatorianas.  

 

La primera Constitución de la República del Ecuador que hace mención 

de los Fiscales como parte del Poder Judicial, es la del año 1869 en 

época de la presidencia de Gabriel García Moreno. 

 

“El primero de agosto de 1928 el doctor Isidro Ayora Cueva crea la 

Procuraduría General de la Nación, en representación y defensa del 

Estado y de particulares, constituyéndose así el inicio de la institución 

denominada Ministerio Público. 

 

El Congreso Nacional, mediante decreto publicado en el Registro Oficial 

Nro. 57, de 10 de noviembre de 1948, creó un nuevo Fiscal en la Corte 

Suprema de Justicia, disponiendo que sea ejercido por el Ministro Fiscal 

que a más de tener voz y voto en las deliberaciones del Tribunal 

Supremo, ejercía y cumplía las funciones de control y vigilancia de la 

Administración de Justicia.”51 

 

Como podemos analizar desde tiempos remotos en nuestro Estado 

ecuatoriano y específicamente en la Presidencia de Isidro Ayora ya se 

instala el Ministerio Púbico como defensor de los Derechos de los 

ecuatorianos, pero en este tiempo no se habla de la Fiscalía sino de 

Ministerio Público y Procuraduría. Pero en 1948 bajo decreto del 
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Congreso Nacional se crea un nuevo Fiscal en la Corte Suprema de 

Justicia el cual tendrá voz y voto en las deliberaciones del Tribunal 

Supremo además de tener el control de la administración de justicia.  

 

La Constitución de 1967 establece que el Ministerio Público es ejercido 

por el Procurador General del Estado, los Fiscales de los Tribunales de 

Justicia y demás Funcionarios que determine la ley. 

 

“Desde 1938 hasta 1995, ala Constitución y la ley, ubican al Ministerio 

Público unas veces bajo la dirección la Presidencia de la República, otros 

de la Procuraduría General del Estado o de la Función Judicial, hasta que 

las reformas Constitucionales de 1995 por primera vez establecen en la 

Constitución Política una sección denominada “Del Ministerio Público”, 

cuyo ejercicio corresponde al Ministerio Fiscal General, los ministros 

fiscales distritales, los agentes fiscales, y demás funcionarios que 

determina la ley.”52 

 

De este modo se puede establecer que los fiscales dependían de la 

Función Judicial, pero el 20 de junio de 1979 el Concejo Supremo de 

Gobierno, expide LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, la 

misma que fue publicada en el R.O. Nro. 26 del 19 de marzo de 1997, 

mediante la cual se estipula que es una persona jurídica de derecho 

público, autónoma e independiente en lo administrativo y económico; así 

como esta Ley consolida la independencia y autonomía de los otros entes 

del Sector Público, especialmente de la Procuraduría General del Estado. 
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En resumen hay que tener en cuenta que la Constitución de 1998 

conforme se señala en el artículo 219, introdujo cambios trascendental 

para el Ministerio Público del Ecuador, pues redefinió y reforzó sus 

funciones; y para hacerla viable se aprobó la ley reformatoria de la ley 

Orgánica del Ministerio Público, publicada en el Registro Oficial del 16 de 

junio del 2000. 

 

Con la plena vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal desde el 

13 de junio del 2001, se introdujo cambios en el sistema procesal, de tal 

manera que hoy el fiscal pasa a ser agente investigador que lleva 

adelante las fase de investigación preprocesal y de indagación e 

interviene como sujeto procesal en todas las etapas del proceso penal. 

 

Se dicta la Codificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el 

Registro Oficial Nro. 192 del 17 de octubre del 2003; y, posteriormente la 

codificación publicada en el Registro Oficial Nro. 250 de 13 de abril del 

2006. 

 

De este modo actualmente la Fiscalía General del Estado está 

conformada por el Fiscal General del Estado, los Fiscales Provinciales, los 

Fiscales Distritales y más empleados y funcionarios, debiendo señalar 

que por primera vez en el Ecuador se designa Fiscales Adjuntos, quienes 

ayudan al Fiscal Titular en el proceso de investigación. 

 

“La anterior Constitución Política, publicada en el Registro Oficial Nro. 1 

del 11 de agosto de 1998, trata sobre el Ministerio Público desde el Art. 
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217 al 219 y decía lo siguiente: 

Art 217.- El Ministerio Público es uno, indivisible e independiente en sus 

relaciones con sus ramas del poder público y lo integran los funcionarios 

que determine la Ley. Tendrá autonomía administrativa y económica. El 

Ministro Fiscal General del Estado ejercerá su representación legal. 

 

Art. 218.- el Ministro Fiscal será elegido por el Congreso Nacional por 

mayoría de sus integrantes, de una terna presentada por el Concejo 

Nacional de la Judicatura. Deberá reunir los mismos requisitos exigidos 

para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Desempeñará sus 

funciones durante seis años y no podrá ser reelegido. 

 

Art. 219.- El Ministerio Público provendrá en el conocimiento de las 

causas, dirigirá y promoverá la investigación preprocesal y procesal penal. 

De hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces 

y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la substanciación 

del juicio penal.”53 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Fiscal General 

organizará y dirigirá un cuerpo policial especializado y un departamento 

médico legal. 

 

Vigilará el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la 

rehabilitación social del delincuente. 
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Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en 

el juicio penal. 

 

Coordinará y dirigirá la lucha contra la corrupción, con la colaboración de 

todas las entidades que, dentro de sus competencias, tengan igual deber. 

Coadyuvará en el Patrocinio Público para mantener el imperio de la 

Constitución y de la ley. 

 

Tendrá las demás atribuciones, ejercerá las facultades y cumplirá con los 

deberes que determine la ley. 

 

En dicha Constitución, se logró consolidar el fortalecimiento institucional, y 

se le confirió además la facultad de coordinar y dirigir la lucha contra la 

corrupción, flagelo que azota nuestro país. 

 

La Constitución de la República, publicada en el R.O. 449 de 20 de 

octubre de 2008, incluye a la Fiscalía en el Titulo IV, Participación y 

Organización del Poder, Contenida en el Capitulo IV que trata de la 

Función Judicial y Justicia Indígena.  

 

Como se puede analizar el estudio realizado en la obra denominada 

Inducción al rol del Fiscal podemos destacar las fases que la Fiscalía ha 

tenido a través del tiempo y la importancia en el decurso de la historia que 

ha tenido, desde sus mismos inicios cuando se plasma la creación de 

este órgano del estado ecuatoriano, cuando se determina que será parte 

de la Función Judicial, más aún cuando en posteriores años tiene una 
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independencia y autonomía tanto administrativa como económica. 

 

Tal es el caso que el Gobierno al ser un órgano independiente tiene que 

aportar recursos para que se pueda sustentar tal Institución del Estado. 

 

De la misma forma se señala la forma de participación en las 

investigaciones de tipo penal, y se dice que será parte preprocesal y 

procesal penal en el juicio, de este modo la Fiscalía ha venido 

incursionando en la Investigación de forma progresiva en su deber de 

investigadora de los hechos derivados de actos delictivos. 

 

4.2.2.3 La Policía Judicial y su Evolución en la 

Investigación Penal. 

“En 1960, durante uno de los gobiernos del Dr. José María Velasco Ibarra 

y bajo el comando institucional del General Cristóbal Saa, fue creado el 

Laboratorio Central y Peritaje; al tener conocimiento el Presidente de la 

República que en el hospital de Walth Read de Estados Unidos de 

Norteamérica, un año antes, había culminado un curso de Toxicología y 

Afines, el Dr. Félix Gonzalo Grijalva Herdoíza, bioquímico farmacéutico, le 

ofreció su dirección. 

 

En efecto, este profesional ambateño con el auspicio de la Fundación 

Fullbright y con su propio peculio, había optado por esta casi desconocida 

especialidad en nuestro medio. 

 



 

65 
 

Teniendo al Dr. Grijalva como su primer jefe, el Laboratorio de 

Investigación Criminal inició su funcionamiento en la antigua 

Comandancia General, ubicado en las calles Cuenca y Mideros, con muy 

evidentes limitaciones en lo que hace relación con el equipo e 

infraestructura y de personal indispensable, contando exclusivamente con 

material de especialidad elemental donado por organismos 

internacionales, consistente en un microscopio mono – celular de 

comparación balística, una cetrífuga, un esterilizador y algunos reactivos.  

Posteriormente y esta vez ya con el auspicio de la Institución Policial, el 

Dr. Grijalva realiza varios cursos en la Scotland Yard de Inglaterra y giras 

de observación por diversos países como el Japón, entre otros, que le 

permitieron solvencia en su trabajo pericial en las áreas de toxicología, 

análisis de droga, balística, documentología y dactiloscopia. 

 

Al Dr. Grijalva, le cupo la satisfacción de ser además profesor titular de la 

cátedra de Toxicología en la Facultad de Química y Farmacia de la 

Universidad Central y profesor formador de las más diversas promociones 

de cadetes, oficiales y personal de tropa de la Policía Nacional. 

 

Hasta 1982, desempeñó actividades como jefe y director el mencionado 

profesional, siendo relevado por el entonces Capitán Marco Cuesta, quién 

realizó estudios en la Academia Superior de la Policía de Argentina. Dos 

años más tarde, este laboratorio fue movido a un nuevo edificio en el 

sector de La Gasca. En 1985 se logró un equipamiento importante con la 

adquisición de un espectrofotómetro y un crematógrafo de gases, gracias 

a la colaboración de la Dirección Nacional de Tránsito, la misma que 
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aprobó la creación de una nueva área: el Centro de Investigación de 

Accidentes Viales.En la actualidad, el laboratorio tiene en sus filas varios 

Criminalísticos, Técnicos Balísticos, Técnicos Documentológicos, 

Técnicos en Inspección Ocular Técnica, Técnicos en Fotografía, Médicos 

Forense, que constituyen personal de suma importancia en el convivir 

diario de la Administración de Justicia del país, convirtiéndose de esa 

forma en el alma del Poder Judicial y en la mano derecha de los 

administradores de justicia con equipos modernos acordes con la alta 

evolución tecnológica actual en el campo referido. 

 

El reto principal del momento constituye dotar a la Policía Judicial de una 

infraestructura Criminalística Científica, numéricamente suficiente y 

cualitativamente eficaz para la investigación y la prueba judicial que 

aporte al Organismo Administrador de Justicia.”54 

 

En el análisis que se pude determinar según la investigación de la obra en 

mención se puede destacar, la gran ventaja que se destaca de la 

investigación criminal que se adquirido mediante la participación de 

miembros de la Policía Judicial en talleres internacionales, por lo cual 

debemos de mencionar que esta particular forma de capacitarse debe de 

ir de la mano con implementación de equipos sofisticados para realizar las 

investigaciones así como la facilidad de los métodos de investigación tal 

como propongo la conexión de huellas dactilares de Registro Civil a la 

Policía Judicial. 
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4.2.2.4 La Papiloscopia y sus Variables 

La Papiloscopia.- Es la ciencia que estudia la morfología papilar con fines 

de identificación humana de forma fehaciente, categórica e indubitable. La 

papiloscopía se compone de cuatro ramas, a saber, la dactiloscopia que 

es el estudio de los diseños obrantes en los pulpejos de la tercer falange 

de los dígitos; la palametoscopía que constituye el estudio de los diseños 

obrantes en la cara interna de las manos, la pelmatoscopía que es el 

estudio de los diseños obrantes en la cara interna de los pies y la 

poroscopía que se basa en probabilidades. 

 

Los principios científicos o postulados que hacen a esta técnica infalible, 

son los siguientes: 

 

Perennidad.- Las conformaciones papilares se estructuran 

definitivamente entre el cuarto y quinto mes de vida intrauterina, y 

persisten en el individuo durante toda su vida y hasta más allá de la 

muerte, cuando los tejidos son atacados por el fenómeno de la 

putrefacción cadavérica. 

 

Inmutabilidad.- Es la propiedad que poseen las crestas papilares de 

permanecer idénticas a sí mismas, desde la gestación y hasta la 

disgregación de sus tejidos por acción de la putrefacción cadavérica, por 

lo que es posible comprobar por medio de ellas, la identidad humana en 

cualquier momento de la vida de una persona. 

 

Variedad.- Las crestas papilares presentan una variedad infinita en su 
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recorrido, por lo que los dactilogramas son desiguales entre los distintos 

individuos de las distintas razas, sin excepción esta variedad y 

desigualdad también es tal entre los distintos dígitos de una misma mano, 

de una misma y única persona, por lo que cada dígito, solo es igual a sí 

mismo.  

 

Identidad Dactiloscópica.- Es el conjunto de características, 

particularidades o pequeños detalles, de origen congénito que presentan 

las líneas papilares de la persona que la hacen ser y permanecer igual a 

sí misma y distinta a todas las demás de su misma especie. 

 

El procedimiento para establecer Identidad Papiloscópica se denomina 

COTEJO o CONFRONTE PAPILOSCOPICO, que consiste en la 

observación analítica – comparada de dos o más calcos papiloscópicos 

entre sí, operación ésta que abarca desde el aspecto general de la 

disposición del diseño papilar, hasta sus más pequeñas particularidades. 

 

Los elementos a utilizar en la ejecución del “Cotejo”, indispensablemente 

son: Fuente lumínica adecuada e instrumental óptico específico adaptado 

a la labor pericial (lente cuenta hilos). 

 

Para la determinación categórica de “Identidad Papiloscópica”, los 

requisitos ineludibles a cumplimentar ordenada y cabalmente por los 

peritos, en el desarrollo técnico del “Cotejo o Confronte” y conforme a 

normas prefijadas son: 
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Idoneidad: 

a) Condiciones suficientes de Nitidez: Que los calcos resulten legibles, 

que permitan visualizar debidamente los detalles y características de las 

líneas, que exista contraste entre el negro de las líneas y el blanco de los 

espacios. 

 

b) Condiciones suficientes de Integridad: Que, aun tratándose de 

parciales de papilogramas (calcos de área incompleta), posean campo 

suficiente para la cabal e integral aparición de cantidad de detalles 

congénitos de las líneas papilares, aptas de cotejo. 

 

Similitud: 

Los papilogramas a cotejar o confrontar deben corresponder a una misma 

área papilar, guardando semejanza o parecido en la conformación del 

diseño particular de sus líneas, si de la tarea visual comparativa no surge 

semejanza, tal disimilitud general determina incuestionablemente su 

diferencia. 

 

Si por el contrario, hay diseños similares, corresponde continuar con el 

cotejo particularizado, a fin de establecer o no, la identidad papiloscópica, 

en el caso que nos ocupa la dactiloscópica.”55 

 

Es muy interesante el estudio de la presente materia ya que por medio de 

ella nos ha permitido establecer la importancia de esta ciencia de la 
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papiloscopía que es una rama de la criminalística, por ende se establece 

mediante el análisis que es muy interesante la investigación penal con 

esta técnica por que es inadmisible la coincidencia entre dos personas en 

el cotejo de sus huellas dactilares o papiloscópicas que nos es más que el 

estudio de los rasgos que se desprenden de las yemas de los dedos. 

 

4.2.3. Principios.  

Para la administración de justicia tienen que configurar o relacionarse 

principios que emanan de la ley tal es el caso de los que enuncio a 

continuación. 

 

4.2.4 Legalidad. 

La legalidad en el procedimiento penal se da en base a la ley pero 

debemos analizar lo que se menciona acerca de este principio. 

 

Legalidad Procesal Penal 

El principio de legalidad procesal penal impone a los órganos de 

administración de justicia el deber de promover la persecución penal en 

todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de un hecho 

punible y que una vez promovida la persecución penal, esta no se pueda 

suspender, interrumpir o hacer cesar. Ningún criterio bien sea utilitario o 

relacionado a la gravedad del hecho puede ser utilizado para iniciar o no 

continuar con la persecución.  

 

El principio de legalidad procesal penal implica que la persecución del 
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delito constituye un imperativo para el Ministerio Publico fundamentado en 

varios presupuestos:  

 

a) La igualdad ante la ley;  

b) El principio de legalidad sustantivo;  

c) En la creencia errónea convertida en principio de que resulta 

posible guiar a los órganos de persecución para que apliquen el 

derecho penal de forma igualitaria y en todos los casos, lo que 

contradice con las "cifras negras de la criminalidad" que manejan 

casi todos estos organismos.  

 

La aplicación de este principio resulta en prácticas de la justicia penal 

ilegítimas y contrarias a los principios de los derechos humanos al no 

permitir diferenciación y distinción en el tratamiento de los casos penales, 

satura la justicia y contribuye a determinar procesos de selección 

irracionales, reafirmando la tendencia a ocuparse de los casos menos 

graves o de criminalidad común o/y de orientar la persecución deforma 

discriminatoria en contra de los mas débiles.  

 

En los resultados, el principio de legalidad procesa penal, con 

independencia de las circunstancias particulares, impone la sanción penal 

como única alternativa del hecho aun cuando todas las circunstancias del 

caso recomienden lo contrario muchas veces dejando de lado los 

intereses y necesidades de la victima del delito.  

 

Los procesos de reforma de la justicia penal han puesto en evidencia la 
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carencia de fundamentos teóricos de este principio, así como su 

efectividad y su contribución a la institucionalización de prácticas 

aberrantes en el marco de la justicia penal.  

 

Puesto que las consecuencias negativas del principio de legalidad 

constituyen práctica generalizadas de la justicia penal, solo un mecanismo 

que permita establecer criterios genéricos para diseñar prácticas 

persecutorias de alcance generalizado, podría revertir consecuencias 

negativas.  

 

“El reconocimiento de la imposibilidad fáctica de perseguir todos los 

delitos bajo el principio de legalidad ha permitido el surgimiento el 

principio de oportunidad como una herramienta pensada para lograr el 

descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada que no 

permite, precisamente el tratamiento preferencial de aquellos que deben 

ser solucionados indiscutiblemente por el sistema y como un intento 

valido de revertir la desigualdad que por selección natural provoca la 

legalidad.”56  

 

Tal como se lo menciona en al análisis anterior se puede reafirmar que 

bajo este principio los casos que lleguen a manos de las autoridades 

encargadas de los procesos no deben de ser fallidos o desestimados 

como se los conoce en materia jurídica. 
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En muchas situaciones las autoridades asen caso omiso acerca del 

principio de legalidad y fomentan violaciones a la ley, por esta razón las 

personas ven en los funcionarios administradores de justicia en enemigos 

del pueblo, por cuanto sus decisiones al no ser investigados a cabalidad, 

se ben mal encaminados al caso de tener una justicia equivoca lejana a la 

realidad.  

 

Relacionado el principio de igualdad con el titulo de mi investigación 

puedo manifestar la importancia en cuanto se debe de determinar en una 

norma legal las actuaciones de las autoridades encargadas de administrar 

justicia, por ende así se debe de estipular la potestad de relacionar la 

conexión informática de las huellas dactilares del Registro Civil hacia la 

Policía Judicial, para que en invocación a tal principio se pueda actuar en 

derecho. 

 

4.2.5 Igualdad. 

Desde cualquier punto de vista la igualdad es el trato imparcial de las 

personas para con las personas, con ello quiero decir que el trato de 

cualesquier autoridad para con determinadas personas es el que no le 

gustaría recibir si es que se tratare de tal autoridad. 

 

La constitución. 

 

LA IGUALDAD Y EL DERECHO. 

La igualdad y su relación con el derecho un tema tan antiguo como el 

derecho mismo, tanto es así que normalmente se asimila con la justicia, 
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incluso esta fuertemente arraigado en nuestro pensamiento cotidiano, al 

calificar una acción o situación de injusta aludimos a una situación típica: 

alguien debió recibir algo que otros efectivamente recibieron por estar en 

el mismo supuesto de la norma o criterio, lo cual no sucedió 

 

Esta identificación entre derecho y justicia expresada en el principio: A 

todos los hombres debe aplicárseles igual trato, era criticada ácidamente 

por Kelsen al estimarla contradictoria, pues lo que realmente hace el 

principio así expresado, es no considerar las reales desigualdades que de 

hecho separan a los hombres, expresión misma de la injusticia. 

 

Así mismo, un igualitarismo a ultranza es absurdo para el jurista de Viena, 

concebir una naturaleza humana igualitaria en todos y para todos es un 

fenómeno ajeno a la ciencia jurídica, será el ordenamiento jurídico 

positivo quien determinará cuando debe darse un trato igual o desigual y 

a quienes. Para Kelsen el principio trato igual para todos es remplazado 

por una norma, que debe determinar expresamente las cualidades sobre 

las que estas desigualdades se manifiestan prescindiendo de las 

desigualdades relativas. 

 

La verdad es que la intención de Kelsen más que teorizar sobre la 

igualdad era rebatir la idea que la justicia es igualdad de trato. La justicia 

como concepto valórico es sólo la conformidad con la norma. No 

obstante, su gran mérito fue insinuar la distinción entre igualdad en la ley 

e igualdad ante la ley. 

  



 

75 
 

La igualdad ante la ley, es la correcta aplicación del derecho, aun cuando 

éste, consagre la desigualdad, habrá igualdad ante la ley si los tribunales 

efectivamente aplican la norma, sin analizar su contenido, pues el análisis 

valórico no es un asunto “jurídico” sino moral, algo muy propio de Kelsen; 

Por eso se prefiere hablar de conformidad y no de igualdad ante la ley, 

pues nada tiene que ver con justicia o la igualdad. 

  

La igualdad en la ley, por otra parte, dice relación con la racionabilidad en 

contenido de la norma al ser creada, que es el aporte de las ideas de 

Leibholz y representan la concepción más adecuada del principio de 

igualdad, la que deja de ser una mera igualación de capacidad jurídica, 

pasando a constituir un imperativo superior de justicia, tratar igual a lo 

igual y tratar desigual a lo desigual “que debía imponerse como límite 

constitucional al legislador. 

 

“La moderna teoría de Leibholz, desarrollando las ideas de Kelsen es la 

más acertada, Así, la igualdad consiste en la prohibición de todo trato 

arbitrariamente desigual, sin una justificación jurídica suficiente, cuando 

debe aplicarse un trato desigual, o cuando este trato desigual aplicado es 

arbitrario, deben decidirlo los órganos jurisdiccionales ordinarios o 

especiales con criterios objetivos predeterminados”57 

 

La igualdad en la Administración de Justicia es la forma en que se debería 

realizar eso es en el marco de transparencia en cada uno de los actos, 
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desde tiempos remotos lo que buscaba la gente media y baja para con la 

superior o de nivel alto era precisamente el trato igual en sus derechos, 

en todo el mundo la existencia de diferencia de razas era un factor para 

establecer discriminación de unas a otras unas con menos poder y otras 

con mayor poder en los Estados, ya hoy en día se ha hecho un poco más 

regular el trato en el sentido que las diversas culturas han luchado por 

tener el mismo trato entre comunidades o razas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su marco normativo hace 

referencia a los principios que se deben aplicar para la Administración de 

Justicia tales como la agilidad procesal eficiencia, eficacia, igualdad de 

todos ante la ley entre otros más esto en virtud de que la Justicia tiene 

que dar a los Ecuatorianos un servicio que se encaje a los principios 

enunciados, es el caso que en el marco de mi  investigación se debe 

enfocar tales principios para poder determinar una justicia imparcial y que 

se aplique en virtud de la ley. 

 

4.2.6 Eficacia 

La administración de justicia determinada a la eficacia seria la forma más 

precisa por parte de sus funcionarios en aplicar los procesos establecidos 

para cada juicio, la complementación de la justicia requiere precisamente 

de este principio para aplicar las leyes en cada una de sus determinadas 

oficinas. 

 

Para el análisis de principio de eficiencia a continuación detallare algunos 

aspectos doctrinales. 
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Pese a que la vigencia del principio de eficacia parece tener una 

trayectoria relativamente reciente o más bien un redescubrimiento como 

principio fuerza que ha de inspirar o informar toda actuación pública, no 

debemos olvidar como punto de arranque que nuestro régimen 

administrativo en el marco del Estado de Derecho, se construye sobre el 

principio de eficacia constitucional (artículo 103 CE). 

 

Es más, la eficacia, como principio informador de la actividad 

administrativa, está presente en normas que a priori parecerían estar 

alejadas de los parámetros jurídicos en los que se mueve la acción 

pública actual. Buen ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 65 de la 

Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 cuyo tenor nos sitúa ante 

un modelo de ver las relaciones entre los superiores jerárquicos (hoy 

líderes) y sus subordinados muy actuales, marcado por la vigencia del 

principio de eficacia.58 

 

Los Jefes solicitarán periódicamente el parecer de cada uno de sus 

subordinados inmediatos acerca de las tareas que tienen encomendadas 

y se informarán de sus aptitudes profesionales con objeto de que puedan 

asignarle los trabajos más adecuados y de llevar a cabo un plan que 

complete su formación y mejore su eficacia. 

 

Pues bien, es indudable que la eficacia pública, la eficacia de la 

Administración, resulta una significativa manifestación de la calidad de los 

servicios prestados. 
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Eficacia que vendría a baremar la legitimidad de la acción pública 

(máxime cuando justifica la capacidad de auto-tutela de la 

Administración), además de ser un componente explicativo de la mayor o 

menor competitividad de un país por cuanto la eficacia y correlativamente, 

la eficiencia, debe ser medida a la luz de los resultados del servicio 

prestado.Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a 

un derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda 

concretar el contenido de dicho derecho. 

 

Aseveración que invade todas las formas de la actividad administrativa, 

habida cuenta que, como atinadamente destaca ORTEGA, “no hay ningún 

sector de actividad –entiéndase pública– respecto del cual no se pueda 

producir la atribución a los poderes públicos de la función de obtener unos 

determinados resultados”59 

 

Bastarían por tanto estas breves referencias para motivar la significativa 

importancia del principio de eficacia en el ámbito de las Administraciones 

Públicas, aunque su reconocimiento en el ya citado párrafo primero del 

artículo 103 de la Constitución podría obviar cualquier justificación 

exigiendo directamente su cristalización o virtualidad práctica. 

 

Artículo 103 que supone un significativo referente al derecho de los 

ciudadanos a una buena administración o, en los acertados términos de 

TOMÁS MALLÉN, el derecho fundamental a una buena administración.60 
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Principio de eficacia que, como también hemos hecho referencia, debe 

ser completado con el de eficiencia en el gasto público, igualmente 

constitucionalizado según previsión del artículo 31.2 del Texto 

Fundamental, resultando en ocasiones difícilmente distinguibles tal y 

como ha apuntado ÁLVAREZ RICO61 al afirmar que no existe base 

suficiente para distinguir los conceptos de eficacia y eficiencia. Y es que 

redundando en la idea con la que comenzábamos y siguiendo a LOZANO. 

 

4.2.7 La Criminalística y su Aporte al Análisis Científico de 

los Delitos 

La criminalística es una ciencia que ha podido hacer posible el 

descubrimiento de la verdad en diversos casos oscuros, esta ciencia nace 

con la necesidad de descubrir nuevas tendencias científicas para la 

investigación de los delitos, en tiempos atrás nos era muy difícil el 

esclarecimiento de los hechos por cuanto era complicado el alcance de la 

ciencia y tecnológica en países como el nuestro, pero con el transcurso 

del tiempo el Ecuador ha visto ineludiblemente necesaria la 

implementación de esta ciencia en el estudio e investigación de lo delitos, 

algunos casos se ha visto que por falta de aplicación de esta ciencia se 

ha tenido que juzgar a personas inocentes y dejar en libertad a aquellas 

que son culpables de delitos. 

 

                                                                                                                        
Nacional de Administración Pública. 2004.  

61
 ALVAREZ RICO, M.: “Principios constitucionales de organización de las Administraciones 

Públicas”. 
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Es así que como aporte al estudio en mención de las ciencias más 

conocidas en el ámbito de la criminalística o derivadas de ella podemos 

destacar lo que se analiza en la obra a continuación detallada. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Desempeño de la Administración de Justicia. 

El desempeño de la administración de justicia en nuestro país en los 

ultimo años no ha tenido la eficacia que todos los ecuatorianos queremos, 

en razón de que han influido muchos factores y dentro de ellos se podría 

enunciar la corrupción como primer factor que en muchos casos se ha 

vuelto cosa de todos los días y que se a inmerso en la administración de 

justicia, también podemos enunciar como otro de los factores la falta de 

preparación de los funcionario encargados de administrar justicia, que 

siempre tienden a ser protagonistas en los procesos cuando influyen en 

las decisiones o sentencias, estos dos factores se puede mencionar como 

los más frecuentes en la administración de justicia sin menoscabo de 

muchos más que han influido a lo largo de la República del Ecuador como 

la política etc. 

 

Desde este punto de vista hoy en día nos encontramos en una 

administración de justicia quizá un poco más controlada en varios 

aspectos como lo es en la preparación y capacitación de tales 

funcionarios, pero lo que aún no a terminado de eliminarse es la 

corrupción que como podemos ser testigos la administración de justicia en 

sus estructura se encuentra influida por muchos factores para ocupar las 
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partidas correspondientes a tales Instituciones Judiciales. En razón de 

esto el pueblo ecuatoriano al ser testigo de estas atrocidades se be muy 

perjudicada por cuanto existen estas falencias de tipo corruptas que 

deben ser eliminadas de raíz para un manejo imparcializado de la justicia 

sin que los funcionario judiciales tengan que ver personas para determinar 

sentencias. 

 

4.4. MARCO CONSTITUCIONAL. 

4.4.1. Constitución de la Republica del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador enmarca todos los Derechos, 

Deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, de la misma forma se 

encuentran detallados todos y cada uno de los Órganos de los cuales se 

integrará para su desenvolvimiento como Estado Social de Derechos y 

Justicia tal como se lo menciona en el Art. 1 de la mencionada 

Constitución. 

 

Desde tiempo atrás la Constitución ha establecido funciones especificas 

tanto de los Órganos que imparten Justicia, como de las Instituciones de 

apoyo a tales Órganos como es el caso de la Policía Judicial. 

 

En el estudio legal de mi investigación es pertinente, en vista de que es la 

norma rectora de nuestro País y en la cual se debe de allanar las 

actuaciones de las Instituciones del Estado, por ello propiciaremos el 

estudio de las partes tanto dogmático y orgánico en lo referente a mi tema 

de investigación. 
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En la parte dogmática de la Constitución de la República del Ecuador se 

determina tanto los Derechos, Deberes y Responsabilidades de los 

Ecuatorianos, esta parte es muy trascendental por cuanto aquí se detalla 

cuales son estos Derechos que el Gobierno debe de impartir de forma 

eficaz y eficiente a los ciudadanos, tal es el caso de los que se menciona 

en su parte normativa antes mencionada específicamente en el Capitulo 

Primero que habla de los Principios de aplicación de los Derechos.  

 

Hago este análisis en vista que en tal artículo se señala principios 

fundamentales como a continuación se señala.  

 

Art 11 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Numeral 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.  
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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.”62  

 

De lo estipulado en la presente normativa de la Constitución, puedo 

señalar en lo referente a mi investigación que tales principios señalan que 

cuando se trate de impartir justicia las autoridades o funcionarios públicos 

señalados para realizar tal acto, deben de tener presente que cuando 

dichas actuaciones las realizan con deficiencia e ineficacia estas se 

repetirán en contra de tales funcionarios judiciales.  

 

La disposición Constitucional no separa autoridad alguna y se refiere de 

forma general a todas y todos los funcionarios públicos, en tanto del 

derecho de repetición, por lo que se debe tener en cuenta que la Policía 

Judicial es una Institución conformada por funcionarios públicos y al ser el 

responsable de la custodia de las pruebas y de la Investigación Penal 

debe de realizarla con fundamentos y criterio, siendo así que el Gobierno 

                                            
62 Asamblea Nacional Constituyente Constitución de la República del Ecuador Quito 2008.  
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a través del Ministerio correspondiente debe tratar de corresponder a la 

Policía Judicial con la herramientas tecnológicas de punta.  

 

Con la única finalidad de dar a la ciudadanía un servicio en este caso de 

efectiva investigación para con ello determinar todas las interrogantes que 

se deduce de los hechos delictivos y demostrar la verdad de los hechos y 

combatir la impunidad. 

 

La parte orgánica se encarga de la distribución de los poderes del Estado, 

es decir trata de enmarcar los órganos que se encargarán de la 

organización del territorio ecuatoriano, es así que en el Ecuador se 

destacan los poderes tanto Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de 

Transparencia y Control Social, además de estos poderes también la 

Constitución de la República del Ecuador señala que habrá las Fuerzas 

Públicas desprendiéndose de estas Las Fuerzas Armadas y La Policía 

Nacional, la primera para defender la soberanía y la integridad territorial 

del Ecuador y la Policía Nacional encargada del orden interno del país. 

 

De manera que la Constitución en la parte orgánica plantea tales 

organismos y de ello puedo señalar que en lo referente a mi tema de 

investigación puedo destacar la parte de la responsabilidad de la Policía 

Nacional que es el orden y seguridad interna del Estado. 

 

Por lo tanto la Policía Judicial al ser un ente perteneciente a la Policía 

Nacional debe de llenarse también de esta responsabilidad que la 

Constitución les determina a dicha Institución Policial, y en este caso la de 
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Investigar los hechos delictivos en todo el país. 

 

La misma Constitución de la República del Ecuador al hablar de la 

tecnología y como ésta debe de estar al alcance de todos, y más aún si 

es para fines de impartir justicia nos señala en su parte que menciona del 

Régimen del Buen Vivir. Sección octava Ciencia, Tecnología y saberes 

ancestrales. 

 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.”63 

 

La parte de la Constitución que hemos señalado tiene mucha 

trascendencia para mi investigación en vista de que todas las 

Instituciones del Estado están ligadas a aquellos poderes que determina 

en primer momento la Constitución,  Tal es el caso de la Policía Judicial 

que tiene sus raíces o se deriva de la Policía Nacional, pero como un 

cuerpo especializado en investigación de crímenes, cuerpo auxiliar de los 

                                            
63 Asamblea Nacional Constituyente Art. 845 Constitución de la República del Ecuador Quito 2008.  
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órganos encargados de impartir Justicia y particularmente de la Fiscalía 

General del Estado.  

 

El artículo 385 nos menciona que el gobierno a través de sus Instituciones 

competentes se encargará o tendrá como finalidad el desarrollo de las 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan al buen vivir, de esto se puede señalar que 

si esto se menciona en la Constitución la Policía Judicial debe de hacer 

hincapié a esta normativa en razón de que el Estado debe fortalecer sus 

instalaciones de investigación criminal, tanto tecnológicamente con 

herramientas de punta, así como la capacitación de los agentes 

encargados de la práctica de investigación con las herramientas 

señaladas. 

 

A más de lo estudiado en la Constitución de la República del Ecuador se 

determinan ciertos principios básicos para impartir justicia tales como los 

estipulados en la siguiente norma: 

 

“Art. 169. ´´El sistema procesal es un medio para la realización de justicia, 

las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades´´64.  

 
Tal como se lo estipula en el articulo precedente el Ecuador contiene 

                                            
64

 Constitución de la República del Ecuador Art. 169 edición 2008 
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preceptos reguladores en los cuales se tiene que basar las autoridades 

encargados de administrar justicia, es por ello que dichas autoridades 

tienen que atenerse únicamente a los que dice la ley para la realización 

de justicia, además de ello se debe tener en cuenta los principios como; 

Simplificación de manera que la autoridades deben propiciar que los 

procesos judiciales no se estanquen o que se los maneje de forma que 

hayan trabas en su transcurso. El de Uniformidad se entiende por que los 

juicios deben de mantener relación con los actos sin desviar sus actos. 

Eficacia la eficacia es justamente la forma bien determinada de los actos 

los cuales deben de ser además precisos. La inmediación tiene que ver 

con la fase en la que una persona tiene que estar en medio del litigio para 

resolver los casos llevados a juicio. Celeridad este principio es el que más 

se lo pide a los funcionarios judiciales por cuanto hay demasiado retardo 

en los actos que deben de realizar las autoridades de justicia de allí que 

se pide la rápida ejecución de los despachos. Finalmente la Economía 

procesal principio que pocas veces se hace realidad por la necedad de los 

funcionarios judiciales por la rustica forma de llevar los procesos teniendo 

como resultado un derroche inadecuado de recursos. Y por ende la parte 

final del Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador nos 

señala que el proceso judicial no es necesario para impartir meras 

formalidades en la perticia, tales como ciertas generales de ley.   

 

4.4.2 Código de Procedimiento Penal. 

Al referirse el Código Adjetivo Penal a las pruebas testimoniales nos 

señala en su normativa que: 

“Art. 117.- Clasificación.- La prueba testimonial se clasifica en testimonio 
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propio, testimonio del ofendido y testimonio del procesado.”65 

 

 Acerca de lo indicado en esta norma podemos decir que se trata de la 

clasificación de la prueba testimonial respecto de los sujetos de un 

proceso judicial, por ello se nos indica que habrá testimonio propio que es 

el que rinde una tercera persona del proceso, testimonio del ofendido el 

que da la persona que ha sido ofendida con el acto delictuoso y 

testimonio del procesado que es lo que manifiesta el posible culpable de 

aquel delito en causa. 

 

En lo que respecta de la prueba documental se recogemos las palabras 

del legislador en el mismo Código de Procedimiento Penal en la parte de 

su norma a continuación señalada. 

 

“Art. 145.- Prueba documental.- Es la que esta constituida por 

documentos públicos o privados.”66  

 

Las pruebas documentales se las conoce tal como se lo manifiesta en la 

norma en análisis que no son mas que aquellos documentos recopilados 

del acto delictuoso en el lugar de los hechos. 

 
Tales pruebas documentales se dividen en dos clases que son 

documentos públicos y documentos privados estas dos diferenciaciones 

                                            
65

 Art. 117 Corporación de Estudios y Publicaciones Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano´´ 

Vigente a Febrero del 2012 
66

 Art. 145 Corporación de Estudios y Publicaciones Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano´´ 

Vigente a Febrero del 2012 
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se encuentran en virtud de que los primeros son obtenidos de 

Instituciones públicas y los privados se desprenden de aquellos 

documentos que se encuentran en poder de una persona ajena al estado 

o particular.   

 

El Código de Procedimiento Penal o Ley Adjetiva en el ámbito Penal, es la 

norma encargada de señalar los caminos o formas de proceder en las 

acciones penales, dentro de ella se encuentra establecido Funciones 

detalladas a la Policía Judicial que será el ente encargado de prestar la 

colaboración de investigación de los delitos de acción pública 

conjuntamente con la Fiscalía. 

 

En la referida ley es deber, analizar y estudiar los aspectos definidos 

hacia mi investigación. 

 

Por ello es necesario el enfoque en sus artículos que a continuación 

detallada.  

 

En el Titulo I que habla de la Instrucción Fiscal y la Policía Judicial en su 

Capitulo I Policía Judicial. 

 

“Art. 207.- Policía Judicial.- La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la 

Fiscalía, integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su 

funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la 

Constitución de la República, en este Código y el Reglamento 
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respectivo.”67   

 

Tal como se lo mencionaba en letras anteriores la Policía Judicial es un 

órgano auxiliar de la Fiscalía General del Estado, perteneciente a la 

Policía Nacional, o con personal de sus filas pero especializado o con 

estudios especializados en materias específicas al trabajo de 

investigación criminal, como la criminalística y sus ramas dentro de ellas 

balística, documentología, dactiloscopia entre otras. 

 

“Art. 208.- Investigación.- La Policía Judicial realizará la investigación de 

los delitos de acción pública y de instancia particular, bajo la dirección y 

control de la Fiscalía, a fin de reunir o asegurar los elementos de 

convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el 

tiempo y según las formalidades previstos en este Código.”68  

 

La investigación de los delitos de acción pública según lo determina la ley 

es potestad de la Policía Judicial, por ende responsables de la cadena de 

custodia de las pruebas y de la presencia de sospechosos en juicio, 

elementos recogidos en el lugar de los hechos o lugar donde se consumo 

el crimen, el articulo en análisis otorga tal responsabilidad a los agentes 

de la Policía Judicial trabajo que realizará en coordinación y dirección de 

la Fiscalía, esto quiere decir que lo que realiza o debe de realizar los 

agentes de la Policía Judicial es por mandato de la o el Fiscal en sus 

                                            
67 “Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 207 Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano´´ Vigente a Febrero del 2012 
68

 “Corporación de Estudios y Publicaciones  Art. 2008 Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano´´ Vigente a Febrero del 2012 
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caso, derivándose así una doble responsabilidad en casos de negligencia 

investigativa tanto para la Fiscalía como para los agentes especializados 

de la Policía Judicial. 

 

Art. 209.- ´´Deberes y atribuciones de la Policía Judicial.- Corresponde a 

la Policía Judicial lo siguiente:  

1. Dar aviso a la fiscal o el fiscal, en forma inmediata y detallada, 

de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción pública; y 

bajo su dirección jurídica, aplicar todos los medios y técnicas de 

investigación que se requieran para recoger evidencias respecto de 

los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables, 

conforme a lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba material, de lo 

que incluirá reconocer lugares, recoger y analizar resultados, 

huellas, señales, armas, objetos e instrumentos, aplicando los 

principios de la cadena de custodia.  

2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan la fiscal o el fiscal y la 

jueza o juez competente; 

 3. Proceder a la detención de las personas sorprendidas en delito 

flagrante, y ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

órdenes de la jueza o juez de Garantías Penales, junto con el parte 

informativo para que la jueza o juez de Garantías Penales confirme 

o revoque la detención de lo cual informará en forma simultánea a 

la fiscal o el fiscal,  

4. Auxiliar a las victimas del delito,  

5. Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma 

establecida en este Código;  
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6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y 

describirlos de acuerdo con la ley; y, 

7. Realizar la identificación de los procesados.´´69  

Como órgano de auxiliar de la Fiscalía en la investigación de los 

delitos, además la Policía Judicial también estará a órdenes del 

Juez para actuar en los diversos casos. Lo que señala también el 

artículo en mención no es más que los pasos y responsabilidades 

del funcionario de la Policía que como se determina debe de 

cumplir con ciertos parámetros a la hora de dirigirse al lugar de un 

hecho delictuoso, así como la forma de cómo debe de actuar con 

los sospechosos.  

 

En fin es deber de la Policía Judicial actuar de acuerdo a lo que se 

estipula en la Constitución y en la ley, se dice que todo lo actuado en 

contrario a estas disposiciones queda sin efecto legal o para mejor 

comprensión queda sin efecto. 

 

Lo primordial de este artículo se encuentra en su numeral 7 del articulo 

209 del Código de Procedimiento Penal donde se atribuye la 

responsabilidad al agente, para que sea el funcionario que se encargue 

de guardar los vestigios y elementos materiales, decimos muy esencial y 

primordial porque de esto dependerá la imputabilidad de sospechosos o 

del imputado según el caso.  

                                            
69

 Código de Procedimiento Penal  Art. 209 legislación ecuatoriana 2012 
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Art. 210. ´´Actos probatorios urgentes.- En caso de urgencia, la Policía 

debe requerir directamente a la jueza o juez de Garantías Penales que 

practique algún acto probatorio, sin perjuicio de notificar de inmediato a la 

fiscal o el fiscal.´´70  

 

Esta disposición normativa le da la facultad a los agentes de la Policía 

Judicial para que se dirijan directamente ante el juez con la finalidad que 

les otorgue el permiso para actuar en ciertos delitos en los cuales por 

circunstancias fundamentadas se corra el riesgo de perder pruebas que 

pueden ser en juicio esenciales para determinar responsabilidades 

delictivas con la salvedad de que lo actuado sea inmediatamente 

notificado al Fiscal, este tipo de acciones de la Policía se los llama actos 

urgentes que son esenciales y que son de mucha importancia para 

revelar delitos un ejemplo de esto es el allanamiento, donde el agente 

luego de aceptada la solicitud de allanamiento al juez se dirige a cualquier 

lugar e introducirse ya sea de manera pacifica o con la fuerza con la 

finalidad de rescatar pruebas.  

 

Art. 211. ´´Respecto de los derechos humanos.- Loa miembros de la 

Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades 

legales y reglamentarias en cuantas diligencias les corresponda practicar 

y se abstendrán, bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguación 

violatorios de los derechos humanos consagrados por la Constitución de 

la República, los convenios internacionales y las leyes de la República.´´71  

                                            
70

 Código de Procedimiento Penal Art. 210 legislación ecuatoriana 2012 

71
 Código de Procedimiento Penal Art. 211 legislación ecuatoriana 2012 
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Al referirse a esta restricción que tiene los miembros de la Policía Judicial 

en cuanto a su actuar o forma de proceder cuando se presentan ante un 

ciudadano criminal o cuando necesitan recolectar información, de ello 

menciona esta norma cual debe de ser su comportamiento y dice que la 

actuación de la Policía debe de encuadrarse a lo que la Constitución 

menciona de tal forma que lo que se actué en contra de ella queda sin 

validez, esto respecto de los derechos, además en segundo plano pone a 

los tratados Internacionales que como lo señala debe atenerse a lo que 

en estos se haya convenido tal es el caso de los derechos humanos en lo 

referente al respeto al ser humano por sobre todas las cosas, y por último 

menciona a las leyes en general que como sabemos la Policía tiene 

también sus normas en las cuales deben de regirse sin dejar de lado, que 

el Código Penal y de Procedimiento Penal le determinan. Se puede 

señalar que como se lo menciona en esta ley el actuar de la Policía esta 

bien señalada y que por ningún motivo debe de transgredir la norma, en 

mucho casos se ha visto el mal actuar de ciertos Policías que dejan que 

decir de la Institución, es por ello que estas autoridades Policiales deben 

de tener una preparación de elite en todas sus líneas par que no existan 

fallas dentro de la Institución Policial. 

 

Y al referirme a la Policía Judicial especializada, es necesario decir que 

de la misma forma cuando estos agentes pertenecientes a tal Institución 

no se enmarquen sus actuaciones a la leyes quedará de lado lo que se 

actúe, de tal forma que lo que propongo como reforma se encuadra a dar 

legalidad a una de las actuaciones que realizaría la Policía Judicial a 

través de sus agentes, que no es más que el manejo de las huellas 
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dactilares mediante la conexión informática de base de datos del Registro 

Civil a la Policía Judicial.  

 

Art. 212. ´´Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros 

instrumentos con que se hubiese cometido el delito y los objetos y valores 

que provengan de su ejecución serán ocupados por la Policía y puestos a 

disposición de la fiscal o el fiscal, mediante inventario. La policía 

extenderá el correspondiente recibo de las armas, instrumentos, bienes o 

valores materia de la incautación.´´72 

 

Cuando en cierto delito se pudo recolectar objetos materia del delito el 

artículo en mención nos manifiesta que será la Policía quien se encargue 

de su custodia o cuidado para en lo posterior los ponga a disposición de 

la Fiscalía, este tipo de acto es con la finalidad de que el funcionario 

Fiscal valore estas pruebas y así poderlas presentar en juicio, por ello es 

muy importante que el Policía Judicial deba de poner estas pruebas de 

inmediato ante el Fiscal esto se lo debe de hacer mediante inventario en 

donde se detalle uno por uno de los objetos encontrados y como fueron 

encontrados de los cual se sacará conclusiones para la investigación 

posterior.  

 

Sin embargo no se determina en este apartado normativo sobre las 

huellas encontradas en el lugar de los hechos o del crimen, siendo esto 

muy importante determinar cual es el proceso para este tipo de vestigios, 
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 Código de Procedimiento Penal Art. 212 legislación ecuatoriana 2012 
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es por ello que se debe  tener una sección especializada con agentes 

específicos en la materia para el estudio y recolección de este tipo de 

datos que son muy importantes a la hora de determinar la verdad en los 

diversos casos de difícil explicación encaminados a quedar en la 

impunidad.   

 

Art 213. ´´Incumplimiento de deberes.- Los funcionarios de la Policía 

Judicial que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o 

retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan 

negligentemente, serán sancionados con multa no inferior al cincuenta por 

ciento de un salario mínimo vital, ni mayor a dos salarios mínimos vitales 

generales, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar si 

el acto estuviere considerado como infracción por las leyes policiales.´´73  

Es evidente que cuando un funcionario cualquiera que sea, cuando 

incumple con una norma legal se lo debe sancionar, de la misma forma 

ocurre cuando el Policía Judicial quebranta alguna disposición legal es 

entonces que tal como se lo determina en este artículo se lo debe de 

sancionar por aquellos actos impropios violatorios de la ley, entonces digo 

que es muy importante la preparación de los Policías en este sentido para 

que no cometan errores que no solo afectan a ellos con sanciones sino 

que pueden afectar a terceros por tales actuaciones sin razón legal. 

Además de ello se debe de tomar encuentra que también recaerán sobre 

tal policía infractor las reglas disciplinarias de la Institución Policial. Y para 

efecto de la sanción se ha previsto la sanción pecuniaria de multa no 
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inferior al cincuenta por ciento de un salario mínimo vital, ni mayor a dos 

salarios mínimos vitales generales. 

 

Sin menoscabo de lo analizado es pertinente señalar que según lo que 

menciona la Constitución se debe de repetir el acto en contra del Policía 

Judicial que actuó mal.   

 

Art. 214. ´´Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas 

actuadas por la Fiscalía, con la cooperación de la Policía Judicial 

constituirán elementos de convicción y servirán para que la fiscal o el 

fiscal sustente sus actuaciones.´´ 74 

 

Esta fase también se la conoce con el nombre de Indagación Previa 

donde el Fiscal en cooperación con el agente de la Policía Judicial tratan 

de recabar la información necesaria o los elementos de convicción para 

sustentar la posterior Instrucción Fiscal, si bien es cierto esta fase no 

forma parte del Juicio pero es una parte pre procesal que tiene mucha 

trascendencia a la hora de proponer o no la acción Pública a determinado 

sospechoso de un delito, como pasos de la indagación previa podemos 

resaltar algunos que nos parecen de vital importancia como la 

Reconocimiento del lugar donde con ayuda del Agente de la Policía 

Judicial se dirige a recabar información en el lugar de los hechos, los 

peritajes de ciertas pruebas obtenida, las versiones de las personas 

inmersas en el delito y algunos actos más que se pueden tomar en cuenta 
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con el permiso del juez. 

 

De manera que tiene mucha significación esta fase preliminar que es 

donde comienza la actuación directa tanto del Agente de la Policía 

Judicial como del Fiscal que se le designa el caso. Estos elementos de 

convicción pueden en lo posterior ser presentados en juicio y ser 

valorados como prueba. 

 

Es por ello que como parte de esta fase también se debe recabar lo que 

conocemos como huellas dactilares, siendo esta investigación de tipo 

criminal me parece que los agentes de la Policía Judicial debe de hacer 

mención en estos estudios investigativos a tales actos recolectados y no 

dejarlos en la incomprensión, es menester señalar que en muchos casos 

se condena o absuelve equivocadamente en razón de que el juez solo se 

pronuncia de acuerdo a lo que se expone como prueba, tal es el caso que 

en diversos juicios se determina la culpabilidad o la inocencia por una 

llamada telefónica o por testigos que muchas de las veces son pagados y 

especializados en testiguar falseando la verdad por ello como una 

necesidad tecnológica encaminada a buscar justicia d verdad la presente 

investigación es encaminada a determinar los hecho de forma real y 

verídica. 

 

Tal como lo señala el Código al que nos hemos referido en la parte 

inferior nos podemos dar cuenta que la Policía Judicial es la Institución 

responsable de la Investigación de los delitos de acción pública y la cual 

tiene la custodia de los elementos probatorios, de forma que es muy 
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importante que aquella Institución cuente con los medios necesarios para 

poder recolectar tal información que luego debe ser analizada por la fiscal 

o fiscal correspondiente. 

 

Es importante señalar que en la etapa pre procesal como lo es la 

Indagación Previa los agentes de la Policía Judicial deben de ser muy 

cautos en la información que proporcionan a las autoridades fiscales por 

cuanto de tal información se tiene que basar la fiscal o el fiscal  para 

determinar o no la responsabilidad de algún sospechoso. 

 

Pero cuando en la escena de los hechos la autoridad policial no encuentra 

datos u objetos probatorios es muy difícil poder esclarecer los hechos y 

por ende responsabilizar a los autores del delito es allí el problema de los 

muchos casos de impunidad en nuestro país y por el cual estoy 

preocupado en realizar esta investigación. 

 

Son muy evidentes los diversos casos que se deben de desestimar en 

delitos de acción pública, y muy difícil establecer culpables de tales casos 

siendo muy importante la incorporación de una base de datos con huellas 

dactilares de las personas con el objeto único de tener una justicia plena y 

no tener que recurrir a la justicia con propias manos como se los realiza 

en la justicia indígena. 

 

Siendo responsabilidad de la Policía Judicial el proceso de Investigación 

es conveniente que esta Institución sea la encargada de manejar tal 

información para que forme parte de tal Investigación mantenido así los 
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principios constitucionales de celeridad, eficacia, eficiencia.  

 

Debemos de acotar que la falta de conexión de los registros de huellas 

dactilares y base de datos  con al Institución de Registro Civil es un 

problema para la Policía Judicial  al momento de tratar de establecer 

posibles sospechosos, de manera que el proceso se torna muy extenso y 

se dejaría de lado el principio de celeridad.     

 

4.4.3 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana. 

Al referirnos al reglamento de la Policía Judicial ecuatoriana es necesario 

el estudio de su normativa en lo referente a las actuaciones de sus 

miembros, por lo cual debemos enfatizar el análisis de su reglamento en 

vigencia. 

 

Art. 1.- La Policía Judicial en el desempeño de sus funciones, observará 

irrestricto respeto a la Constitución y leyes de la República que consagran 

los derechos de las personas, y en especial de las víctimas y de los 

imputados. Le está especialmente prohibido: 

a) Utilizar cualquier forma de maltrato físico o sicológico sobre las 

personas; y, 

b) Obrar de cualquier manera que implique la incitación al delito 

con el fin de obtener informaciones o autoincriminaciones”75. 

El reglamento en estudio señala que como en todas las Instituciones del 

Estado, la Policía Judicial tiene que medir sus actuaciones en razón de lo 

                                            
75 Art. 1 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. Año 

2012 
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que dicta la Constitución o sin transgredir los Derechos de las personas 

en ella estipulados. 

 

 “Art. 8.- Son deberes y atribuciones de la Policía Judicial: 

Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y documentales 

que constituyan vestigios en la escena del delito, en apoyo y colaboración 

a las actividades desarrolladas por el personal de Inspección Ocular 

Técnica, cuidando el manejo eficaz de la cadena de custodia de las 

evidencias; 

 

Practicar previo conocimiento y autorización del Fiscal, las diligencias que 

conduzcan al debido esclarecimiento del hecho delictivo, empleando de 

manera eficaz las técnicas de investigación en entrevistas, obtención de 

información, manejo de informantes.”76 

 

La parte en mención señala los deberes y atribuciones de la Policía 

Judicial y en los numerales tanto 6 y 9 se encuentra la parte pertinente 

para mi investigación que es la custodia y actuación de los Policías 

Judiciales en el lugar de los hechos, en los cuales se encontrarán 

diversos vestigios o pruebas, que posteriormente según se lo señala en el 

numeral pertinente se debe de analizar y practicar diligencias que 

conduzcan al debido esclarecimiento del hecho delictivo. 

 

Es allí cuando el trabajo de la Policía Judicial se debe de enfocar en un 

                                            
76 Art. 8 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. Año 

2012 
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análisis científico técnico para establecer responsabilidad en el delito, así 

como los detalles del acto o hecho de como se produjo la hora y más 

aspectos que puedan conducir a una investigación penal eficaz. 

 

“Art. 24.- El Departamento de Asesoría Jurídica será ejercido por un 

Oficial del Servicio de Justicia de la Policía Nacional. 

Art. 25.- Las funciones del Departamento de Asesoría Jurídica son: 

Presentar proyectos de reformas a las leyes y reglamentos que rigen la 

Policía Judicial;”77 

 

En el establecimiento del reglamento de la Policía Judicial enmarca el 

funcionamiento de un departamento de Asesoría Jurídica, la cual según 

se señala se encargará de establecer y proponer las reformas a las leyes 

que determinen funciones y atribuciones a la entidad de la Policía Judicial, 

de tal forma que es deber de este departamento propender el 

funcionamiento legal de sus agentes en la investigación de los delitos. 

Art. 26.- La Asesoría Técnica es el Departamento especializado en 

aspectos relacionados con la planificación, estructura y organización de la 

Policía Judicial. 

 

El Departamento de Asesoría Técnica estará a cargo de un profesional 

con formación o título académico de nivel superior y que acredite probidad 

y experiencia suficiente en actividades relacionadas con Policía Judicial. 

 

                                            
77 Art. 24 y 25 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. 

Año 2012 
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Su nombramiento será solicitado por el Director Nacional de Policía 

Judicial al Comandante General de la Policía Nacional, previa aprobación 

del Consejo Directivo. 

 
“Art. 27.- Las funciones del Departamento de Asesoría Técnica son: 

1. Asesorar a la Policía Judicial en asuntos de carácter técnico policial; 

2. Presentar proyectos concretos de estructura, planificación, 

organización y actualización de procedimientos de Policía Judicial, 

encuadrados en las disposiciones legales vigentes; 

3. Presentar cuando le sean requeridas, recomendaciones al Director 

Nacional de la Policía Judicial en aspectos relacionados con la 

capacitación y especialización del personal perteneciente a la Policía 

Judicial; y, 

4. Todas las demás actividades que se le encomendaren en razón de sus 

conocimientos profesionales”78. 

De la misma forma que existe un departamento Jurídico en la Policía 

Judicial el reglamento establece un departamento Técnico, de esto puedo 

destacar el análisis de la estructura que tal departamento debe de 

implementar, así como la planificación y organización, esto por cuanto en 

una investigación es muy indispensable para el correcto funcionamiento 

de sus agentes investigadores los cuales deben de concatenar las tres 

funciones determinadas, por ello a la par de esta estructura, planificación 

y organización debe fusionarse con la capacitación del personal 

investigativo. 

                                            
78 Art. 26 y 27 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. 

Año 2012 
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Como se puede mencionar la Policía Judicial cuenta con estos 

departamentos pero sin embargo la falta de profesionalización de sus 

representantes de tales departamentos o en su caso por falta de 

compensación del Estado se deja en el abandono el permanente cuidado 

de las instalaciones de investigación penal y la capacitación de su 

personal, sin menoscabo de que en ciertos casos como se lo mencionaba 

el descuido de gestión es por falta de los funcionarios de la Policía 

Judicial encargados de los departamentos tanto jurídico y técnico. 

 

 “Art. 63.- El Departamento de Criminalística estará a cargo de un oficial 

superior de línea de la policía en servicio activo, especializado en 

Criminalística. 

 

Art. 64.- En las cuatro cabeceras distritales de la Policía establecerá un 

Departamento de Criminalística; y las jefaturas y subjefaturas de Policía 

Judicial de los restantes comandos provinciales contarán con unidades de 

Apoyo Criminalística”79. 

 

El departamento de criminalística que existirán según el reglamento en 

estudio son las oficinas donde se elaborarán los estudios técnicos 

científicos en investigaciones de delitos en los cuales se encuentren 

pruebas que deban ser analizadas detenidamente con herramientas 

específicas para el caso.  

 

                                            
79 Art. 63y 64 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. 

Año 2012 
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“Art. 65.- Bajo la dirección de los fiscales, corresponde a los 

departamentos de Criminalística, acudir al lugar de los hechos para 

proteger la escena del delito; buscar, fijar, levantar, etiquetar las muestras 

dando inicio a la cadena de custodia, y analizar todos los indicios, señales 

o evidencias sobre un presunto hecho delictivo, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal.”80 

 

Es responsabilidad de los agentes de los departamentos de criminalística 

dirigirse al lugar de los hechos delictivos bajo la dirección de la Fiscal o el 

Fiscal, con la finalidad de recolectar todos los vestigios vertidos del acto, 

así como salvaguardar tales vestigios con la finalidad de que no sufran 

cambios en su esencia, tal es el caso de las huellas dactilares que son de 

trascendental importancia para el investigador las cuales debe 

permanecer intactas para su análisis. 

 

“Art. 68.- A la Sección de Inspección Ocular Técnica bajo la dirección de 

los fiscales, le corresponde: 

1. Ejecutar las técnicas criminalísticas de observación, búsqueda, 

protección, revelado, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado y 

transporte de toda huella, vestigio, señal, indicio, objeto, documento o 

instrumento que permita esclarecer la verdad de los hechos; 

2. Iniciar la cadena de custodia; 

 

Esta peculiar sección de la Policía Judicial es la que se encarga de la 

                                            
80 Art. 65 Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. Año 

2012 
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primera inspección en el lugar de los hechos y la que además de 

recolectar todo tipo de vestigio encontrado en el lugar de los hechos 

también tiene el deber de etiquetar, sellar y embalar tales vestigios y 

posteriormente enviarlos a cada sección a la que corresponde según el 

tipo de prueba. ;”81 

 

De la misma forma esta sección de inspección ocular técnica es la 

encargada de iniciar la cadena de custodia, entendida como la forma de 

conservar los vestigios así como el aislamiento del lugar de los hechos. 

 

“Art. 72.- A la Sección Identidad Humana le corresponde: 

1. Efectuar la identificación papiloscópica de las personas involucradas en 

actos delictivos a través de los rastros papilares levantados en el lugar del 

hecho; 

2. Realizar los análisis comparativos de características fisonómicas, 

fotografías, videos, huellas, u otros elementos, a fin de llegar al 

establecimiento de la identidad física humana; 

3. Reconstruir la fisonomía de personas sospechosas a través del retrato 

hablado, kit de identificación fotográfica u otro sistema similar manual o 

computarizado, con los datos proporcionados por víctimas o testigos;”82 

 

Esta sección es la encargada según lo dispone el reglamento de la 

identificación humana por la forma papiloscópica que no es más que el 

                                            
81 Art. 68. 2,4  Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de investigación. 

Año 2012 

82
 Art. Art. 72 Numeral, 2, 3, 4  Reglamento de la Policía Judicial Ecuatoriana vigente a la fecha de 

investigación. Año 2012 
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análisis de las huellas dactilares o de la las yemas de los dedos que se 

suelen quedar impresas en diferentes objetos en los cuales la persona 

acento tales yemas de los dedos. 

De la misma forma esta sección analizará las fotografías realizadas en el 

lugar delos hechos como de los videos y otros instrumentos utilizados en 

la investigación con la ayuda de los equipos informáticos especializados. 

  

4.4.4 Instructivo a la Ley General del Registro Civil 

Ecuatoriano. 

El instructivo del Registro Civil ecuatoriano en su normativa determina una 

singular acepción en lo relacionado a mi tema investigativo. 

 

Y en el análisis realizado correspondiente al respecto de una facultad de 

conexión interinstitucional no se pronuncia tal facultad en ningún sentido, 

menos de las huellas dactilares que es tema de investigación en mi 

problemática. 

 

Analizare una norma que determina una ligera explicación acerca del 

manejo de información del Registro Civil, tal es el caso de lo que se 

señala en el TITULO V, de las Disposiciones Finales en la siguiente 

disposición. 

 

“Art. 82.- Del Manejo de Información.- La Dirección General del Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, ejercerá la rectoría sobre la regulación, 

custodia, acceso, mantenimiento y actualización de los documentos, 
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procedimientos, registros físicos y archivo magnético que asegure la 

consecución de los fines del Sistema Nacional de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación y de sus servicios.”83
   

 

El órgano competente para determinar cualquier disposición acerca de los 

documentos que se encuentran en manos del Registro Civil, es la 

Dirección General la cual tiene su sede en la Ciudad de Quito, esta 

Dirección es la que tiene que observar tanto actualización, manejo, 

procedimientos, registros físicos y el archivo magnético que se 

encuentren en las instalaciones del Registro Civil, por lo tanto es quien 

tiene que ordenar también sobre el manejo de redes informáticas que se 

encuentren en las secciones departamentales del Registro Civil, por ello 

en lo que se refiere a mi problema de investigación, se debe de realizar 

trabajos de coordinación entre específicos departamentos técnicos para la 

consecución de una red informática de acceso a base de datos de huellas 

dactilares de todos los ciudadanos hacia el departamento respectivo de la 

Policía Judicial, con lo cual se estaría cumpliendo con lo que la ley 

mandaría según mi propuesta jurídica.   

 

4.4.5. Legislación Comparada con Diversos Países. 

En el estudio comparado en relación con otros países he analizado tanto 

el manejo de las huellas dactilares su efectividad y varios aspectos que 

podrán escalecer la importancia de su implementación en la investigación 

de los delitos, y que por ende deben ser manejables también por el 

                                            
83 Instructivo para la Estandarización de Procedimientos del Sistema Nacional de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación Quito – Ecuador 2007 
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cuerpo especializado de la Policía Judicial de forma general o de todos 

los ciudadanos ecuatorianos, como se podrá analizar en la parte posterior 

tal investigación se da con mayor enfoque tecnológico en otros Estados 

en comparación al nuestro.      

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL ESPAÑA 

Artículo 547. 

“La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y 

tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el 

descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función 

competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del 

Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes 

locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.”84 

 

Como menciona la ley española en su artículo precedente podemos 

manifestar que tal como lo establece nuestra Legislación Penal Adjetiva, 

la Policía Judicial de ese país tiene el deber de prestar el auxilio en la 

investigación Penal ya sea a los Jueces o al Ministerio Fiscal, también 

esta competencia menciona la normativa señalada les corresponde a los 

miembros de la fuerzas y cuerpo de seguridad de su localidad ya sea que 

formen parte del Gobierno o no. 

 

De tal forma que en este sentido quizá en nuestra norma pertinente no se 

establece lo que en segundo plano se estipula en la legislación española 
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 Art. 547 Ley Orgánica del Poder Judicial España 
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pero el auxilio de la Policía Judicial si se estipula en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Artículo 548. 

“1. Se establecerán unidades de Policía Judicial que dependerán 

funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el 

desempeño de todas las actuaciones que aquéllas les encomienden. 

2. Por ley se fijará la organización de estas unidades y los medios de 

selección y régimen jurídico de sus miembros”85. 

 

Como se establece en la norma el funcionamiento de unidades de la 

Policía Judicial dependerá de las autoridades judiciales y del Ministerio 

Fiscal, de tal forma que en razón a nuestro país se establece la misa 

facultad que tienen nuestra Policía Judicial. 

 

De la misma forma se establecen sus actuaciones a lo que las 

autoridades les encomienden u ordenen. 

 

Artículo 549. 

“Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las 

siguientes funciones: 

a. La averiguación acerca de los responsables y circunstancias 

de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando 

cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a 

lo dispuesto en las leyes. 
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 Art. 548 Ley Orgánica del Poder Judicial España 
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b. El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas 

actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la 

presencia policial. 

c. La realización material de las actuaciones que exijan el 

ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal. 

d. La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones 

de la autoridad judicial o fiscal. 

e. Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea 

necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad 

judicial o fiscal. 

2. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas 

unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía 

Judicial o las derivadas de las mismas”86 

Las funciones que se establece a los miembros de la Policía Judicial de 

España en su mayoría son las mismas que en el Ecuador también se le 

determina a los entes enunciados, tales como realizar las órdenes que se 

manden por las autoridades judiciales o del Ministerio Fiscal, además de 

la investigación a que se debe en cada caso delictivo, entre otras 

responsabilidades más. 

Pero lo que se menciona en la parte final en la legislación penal española 

en el Ecuador no se menciona tal disposición en la cual debe de negarse 

por sus actuaciones. 

 

                                            

86 Art. 549 Ley Orgánica del Poder Judicial España 



 

112 
 

Artículo 550. 

1 “En las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo 

la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal. 

 

2. Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado 

una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que 

se refiere el artículo 547 de esta Ley, no podrán ser removidos o 

apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del 

procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la 

autorización del juez o fiscal competente”87 

Lo que determina el presente artículo no es más que la facultad 

investigativa que tiene la Policía Judicial en España, que además debe de 

permanecer conociendo el caso sin que pueda ser removido a otra unidad 

jurisdiccional, en Ecuador tal responsabilidad no es estable en cuanto los 

Policías sí son removidos de las unidades quedando las investigaciones 

por terminar o en muchos casos desestimándose por falta de secuencia 

de tal Policía. 

 

Ministerio del Interior de España 

Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio” 

A la Comisaría General de Policía Judicial le corresponde la investigación 

y persecución de las infracciones supraterritoriales, especialmente los 

delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, 

económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar, así 

como la colaboración con las Policías de otros países y la dirección de las 

                                            
87

Art 550 Ley Orgánica del Poder Judicial España                              
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Oficinas Nacionales de INTERPOL y EUROPOL. Asimismo, le 

corresponderá la dirección de los servicios encargados de la investigación 

de delitos monetarios y los relacionados con la moneda, así como la 

colaboración con los servicios correspondientes del Banco de España en 

estos asuntos.”88 

 

El decreto en mención manifiesta que los responsables de la 

Investigación de los delitos tanto relacionados con las drogas, la 

delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control 

de los juegos de azar, deben ser de competencia de la Comisaría General 

de la Policía Judicial además de la colaboración de las oficinas de 

INTERPOL Y EUROPOL, de manera que las investigaciones se darán a 

nivel de la comunidad europea. 

 

Como podemos analizar en Europa para el control y combate 

delincuencial las potencias europeas unen sus fuerzas en razón de tener 

una eficaz investigación de lo delitos. 

 

Al referirnos a nuestro país el combate delincuencial se hace muy difícil al 

no contar con el apoyo de Estados sur americanos tal como se lo realiza 

en Europa. 

 

 

                                            

88 Ministerio del Interior de España Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio 
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ESTADOS UNIDOS 

 Departamento de Justicia:  

El famoso FBI, que nos hemos tragado en tantas 

películas y series, ejerce labores en materia de 

contraespionaje, y contraterrorismo, sus laboratorios 

de Policía científica gozan de un gran prestigio, al mando de un director y 

un subdirector, el FBI desarrolla su labor a través de ocho divisiones: 

 División de Información de Justicia Criminal 

Coordina entre las fuerzas de seguridad y policía la información 

criminal a nivel federal: programas de identificación de huellas 

digitales, etc... 

 División de Entrenamiento 

 División de Personal 

 División de Recursos de Información 

 

Gestión técnica de los sistemas a través de los cuales se recoge, utiliza y 

distribuye la información, es responsable del centro de información 

nacional del crimen NCIC 

 División de Seguridad Nacional 

Contrainteligencia, Contraterrorismo, y Seguridad del FBI 

 División de investigación Criminal 

Crimen organizado, drogas, chantajes, grupos violentos, delitos federales, 

asesinos en serie, secuestros, blanqueo de dinero, fraude, corrupción, 

delitos financieros y monetarios... 

 División de Laboratorios 
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Análisis de ADN, huellas digitales, actividades de investigación forense, 

análisis de imágenes, examen de la escena del crimen... 

 División de Finanza 

“Los Estados Unidos de Norte América es uno de los Gobiernos con más 

tecnología a nivel internacional por ende manejador de varias alternativas 

tecnológicas para el esclarecimiento de los delitos, el análisis en el 

manejo de sus herramientas científicas me he encontrado que la 

investigación que se realiza en ese país se a dividido por departamentos 

científicos de investigación. Así se han establecido a través del 

departamento de justicia una serie de divisiones encaminadas a estudios 

específicos en la consecución de la verdad de tales hechos delictivos, tal 

es el caso de la división de investigación criminal la cual es la encargada 

de revisar y coordinar el análisis de todas las pruebas según corresponda 

por cada división departamental. ”89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

89 ESTADOS UNIDOS Departamento de Justicia: Página de internet 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

Este trabajo se fundamento de manera documental, bibliográfica y de 

campo, como se trata de una investigación de carácter jurídico utilice 

textos y material relacionados con la Constitución de la Republica del 

Ecuador, Código de Penal y Código de Procedimiento Pena, desde el 

punto de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar.  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación 

puedo mencionar en cuanto al marco conceptual y doctrinario los 

diccionarios jurídicos como el de Ossorio Manuel, Cabanellas entre otros.  

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referente a mi tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos.  

 

La red de internet constituyo, dentro del marco conceptual, doctrinario y 

de legislación comprada, una fuente sumamente importante de 

investigación, pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, tanta 

de otros países, entre otras mismas que aportaron de manera sustancial a 

la concreción de objetivos.  

 

 

 



 

117 
 

5.2 Métodos  

La presente investigación se realizo mediante el concurso de varios 

métodos, procedimientos y técnicas, que permitieron conducirla hacia los 

senderos de la rigurosidad de la investigación científica.  

 

Así, en la parte sustancial de este estudio se abordó la revisión de la 

observación, análisis y, síntesis.  

 

Además, partí de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico 

de una realidad, mediante un proceso de análisis teórico y de una 

indagación empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis 

planteada.  

 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del 

método seleccionado, se aplicaron en la descripción y definición del 

objeto de estudio de la investigación, lo que me permitió una adecuada 

construcción del discurso de la tesis, la observación, a mas de estar 

direccionada al problema material de la investigación, permitió el 

descubrimiento de la realidad valiéndose de técnicas de observación, 

bibliográfica y de campo.  

 

En fin, la, metodología utilizada contribuyo de manera determinada en la 

exitosa ejecución de esta investigación jurídica. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Análisis y Presentación de las encuestas  

1. ¿Cree usted que en ciertos casos la impunidad de los delitos 

en el Ecuador se da debido a la deficiente tecnología en los 

materiales de investigación que tiene las autoridades de la policía 

judicial? 

 

CUADRO Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 56 87,5 

NO 8 12,5 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Elaborado por : El Autor  

 

 

 

Analisis 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 87,5%  manifiesta que si creen que en ciertos casos la 

impunidad de los delitos en el Ecuador se da debido a la deficiente 

tecnología en los materiales de investigación que tiene las autoridades de 

la policía judicial, mientras que el 12,5% no están de acuerdo. 
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Interpretacion  

Al respecto sobre interrogante a la poblaciòn encustada puedo manifestar 

que asi como el tiempo pasa los materiales u herramientas tecnologicas a 

nivel mundial han cambiado, de manera que nuestro pais no debe de ser 

uno de los paises donde la investigacion de los delitos se la determine de 

manera rustica sin la eficacia a la hora de verificar la verdad de los 

hechos en los casos penales, por ello mi preocupacion al tenor de la 

pregunta que como se lo puede observar la mayoria de la poblacion 

señala que la impunidad de los delitos se da por la deficiente tecnología 

en los materiales de investigación que tiene las autoridades de la Policía 

Judicial. 

 

2. ¿Considera usted que manteniendo el principo Constitucional de 

eficiencia el sistema de huellas dactilares seria la solución para 

descubrir la verdad de los hechos en muchos casos que son 

desestimados por falta de prueba? 

 

CUADRO Nº2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 54 84,37 

NO 10 15.63 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Elaborado por : El Autor  
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Analisis 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 84,37% revela que manteniendo el principo 

Constitucional de eficiencia el sistema de huellas dactilares seria la 

soluciòn para descubrir la verdad de os hechos en muchos casos que son 

desestimados por falta de pruba, a lo que el 15,63% no esta de acuerdo. 

 

Interpretacion  

Lo que quiero demostrar  es que si seria o no necesaria la incorporacion 

del sistema de huellas dactilares con base de datos una ves concedida la 

conexión informatica Registro Civil con la Policía Judicial. Para con ello 

establecer el principio Constitucional de eficacia en la investigacion de los 

delitos penales, la cual es evidente las respuestas en su mayoria positivas 

a que en realidad bajo este principio deberia facultarse la conexión 

informatica para una complementacion de justicia plena, los encuestados 

que dijeron que no a la pregunta supieron decir que no que las pruebas 

establecidas son las adecuadas y que no haría falta la implementación del 

sistema de huellas dactilares por que es uy tendeinte a fallas. 
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3. ¿Considera usted que el sistema informatico de huellas dactilares 

con base de datos que tiene el Registro Civil deberia ser general y 

de todos los ciudadanos Ecuatorianos y la Policía Judicial solo 

emplearía para la investigación criminal.? 

CUADRO Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 52 81,25 

NO 12 18.75 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Elaborado por : El Autor  

 

 

 

 

Analisis 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 81,25% afirma que el sistema informatico de huellas 

dactilares con base de datos que tiene el Registro Civil deberia de ser 

general o de todos los ciudadanos Ecuatorianos y la Policía Judicial solo 

emplearía para la investigación criminal en cambio el 18,75% no esta de 

acuerdo que el Registro Civil deberia de ser general o de todos 

. 

Interpetracion 

Al referirme a que si la Policía Judicial deberia de tener una base de datos 

de huellas dactilares de todos lo ciudadanos o de forma general para 
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todos los ecuatorianos es con la finalidad de que tal institucion a la hora 

de las invstigaciones puedan valerse de tales datos para conjuntamente 

con la toma de muestras en el lugar de los hechos de huellas dactilares 

poderlas cotejar con agilidad y asi dar con prontitud al posible autor de tal 

o cual delito. 

 

4. ¿Sabe usted que el Código de Procedimiento Penal no establece 

la conexion informática del sistema de huellas dactilares de los 

ciudadanos y que por tanto es dificil el esclarecimiento de 

muchos hechos delictivos en el País.? 

 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 39 60,94 

NO 25 39,06 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Elaborado por : El Autor  

 

 

 

 

Analisis 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 60,94% espesifica que si sabe que el Código de 
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Procedimiento Penal no establece la conexion informática del sistema de 

huellas dactilares de los ciudadanos y que por tnato es dificil el 

esclarecimiento de muchos hechos delictivos en el País, mientra que el 

39,06% no lo toma así. 

 

Interpretacion  

La pregunta que se deterina a los encuestados tiene relación con la 

tipificación o no en el Código Adjetivo Penal de  una norma que faculte la 

conexion de huellas dactilares entre Registtro Civil y Policía Judicial y las 

falencias en la administración de justicia por la no imlementacion, en las 

respustas los encuastados manifestaron en su mayoría que enrealidad no 

se encuentra tipificado en la ley tal conexión y por ende no existe un 

proceso penal adecuado, pero la minoría dijeron que no saben de tal 

conexión informática.  

 

5. ¿Considera usted necesaria la incorporacion de una norma en el 

Código de Procedimiento Penal que faculte la conexión de la red 

informatica del sistema de huellas dactilares del Registro Civil  

 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 61 95,31 

NO 3 4,69 

Total 64 100 

Fuente: Investigacion de campo   
Elaborado por : El Autor  
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Analisis 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 95,31% considera necesaria la incorporacion de una 

norma en el Código de Procedimiento Penal que faculte la conexión de la 

red informatica del sistema de huellas dactilares del Registro Civil, 

mientras que el 4,69% no cree que es necesaria la conexión de la red 

informatica del sistema de huellas dactilares. 

 

Interpretacion   

Sobre esta interrogante de la encuesta planteada era necesario saber si 

la poblacion determina necesaria la implementacion de una norma en el 

Codigo de Procedimiento Penal para con ello tal conexion  de red 

informatica de huellas dactilares de Registro Civil hacia la Policía Judicial 

se contemple en la norma adjetiva en el ambito penal, en la cual según se 

observa la acogida a tal pregunta fue masiva a la iinquietud del 

investigador.  
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6.2 Análisis de las Entrevistas  

1. ENTREVISTADO:  

Dr. Rodrigo Galván  

Fiscal de la ciudad de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

El estudio de las huellas dactilares es una materia que en nuestro país, se 

ha venido realizando de menos a más y que esta técnica es muy 

necesaria dentro de la investigación de los delitos. 

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

Que si bien es cierto la Policía Judicial al no plantear esta técnica esta 

contraviniendo sus responsabilidad y que debería ser sancionados por la 

mala práctica de los mismos.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

Sería muy interesante la conexión informática y no se trataría de 

intromisión por que todos los actos que vayan en favor de la sociedad no 

se las deberían ver de esa forma - 98 -  
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PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

La conexión debe de ser en coordinación con la Institución 

correspondiente y que el costo es subsanable con el resultado que luego 

se verá.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Si creo que sería y es la forma más eficaz hoy en día y que en diversos 

países se aplica esta técnica y que resulta muy eficaz a la hora de 

establecer la verdad en un delito.  

COMENTARIO:  

De la entrevista planteada al Dr. Rodrigo Galván puedo manifestar que en 

las respuestas del mismo es muy puntual al reafirmar la necesidad de 

implementar el sistema de huellas dactilares en el Ecuador, por cuanto 

daría más facilidad en la investigación penal. - 99 -  

 

2. ENTREVISTADO:  

Dr. Ludwin Jimbo  

Asistente de Fiscal  

Fiscalía de Loja  
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PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Es un sistema científico de la criminalística y muy importante en la 

investigación de los delitos.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

La Policía tiene la responsabilidad de aplicar todas las técnicas 

disponibles para el esclarecimiento de los delitos.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

Es necesaria tal intromisión porque es para combatir la delincuencia.  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Que si debe de estar conectada para que sea más ágil el proceso  
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PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Que si por que es una técnica muy determinante científicamente.  

COMENTARIO:  

En las respuestas emitidas por el Dr. Ludwin Jimbo puedo señalar que el 

criterio del profesional del Derecho antes mencionado es muy enfático al 

realzar la importancia d la implementación del sistema de huellas 

dactilares y al decir que sería la forma más eficiente de combatir ala 

delincuencia en el Ecuador y la aplicación de una justicia. 

 

3. ENTREVISTADO:  

Dr. Ángel Torres  

Secretario de Fiscal  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Si se trata de una ciencia que determina los rasgos de las yemas de los 

dedos de cada persona.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  
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RESPUESTA  

En muchos casos en realidad no aplica esta técnica pero se da porque no 

tienen con que cotejar tales huellas y es muy difícil.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

No sería ninguna intromisión y debería de darse.  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Si es necesaria tal conexión para poder cotejar las huellas dactilares  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Es la técnica que se aplica en muchos países y que es una de las formas 

más eficaces.  

COMENTARIO:  

Para el Dr. Ángel Torres el sistema de huellas dactilares la cotejación de 

las huellas dactilares con un sistema informático sería la solución par 

evitar la impunidad de varios delitos y que por tal motivo el Estado debe 

de tener en cuenta la implementación de está tecnología.  
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4. ENTREVISTADO:  

Dr. Viviana Ordoñez  

Asistente de Fiscal  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Es un método que se aplica en la investigación de los delitos.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

Se da por falta de herramientas o por falta de capacitación de los Policías 

Judiciales.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

No por que así se debe trabajar según lo menciona la Constitución en 

coordinación.  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 
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la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

La conexión es muy necesaria indiscutiblemente para aplicar el método 

de huellas dactilares.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Creo que si es eficaz pero tiene que ser en coordinación con otras 

técnicas que brinda la criminalística.  

COMENTARIO:  

Del criterio de la Dra. Viviana Ordoñez se desprende el criterio de que el 

sistema de huellas dactilares debe ser coordinado con otras técnicas de 

investigación criminal, por cuanto esta coordinación de estudios puede 

dar un resultado satisfactorio para la investigación de los delitos.  

 

5. ENTREVISTADO:  

Dr. Marco Boris  

Fiscal de la ciudad de Loja  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Sé que es una técnica derivada de la criminalística para investigar al 
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delincuente.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

La Policía Judicial esta en la obligación de hacerlo por cuanto es la 

institución que dirigida por la fiscalía debe de cumplir a cabalidad con todo 

el proceso de investigación penal y por ende utilizar los métodos mas 

adecuados para la investigación científica y criminal.  

.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

No se trata de intromisión si no de un trabajo coordinado. - 106 -  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Esa sería una solución muy importante de analizar.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  
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RESPUESTA  

Es la más eficaz hoy en día por cuanto en muchos delitos siempre hay 

huellas pero lamentablemente no se las trata como debería ser.  

COMENTARIO:  

Para el Dr. Marco Boris profesional distinguido del Derecho, esta técnica 

se debe de manejar muy minuciosamente y es muy necesaria en la 

investigación penal ya que en el lugar de los hechos en los delitos 

siempre quedan estos vestigios pero que sin embargo no son recogidos 

correctamente.  

6. ENTREVISTADO:  

Dr. José Iñigues  

Asistente de fiscal  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Es un método que tiene por objeto el aparejamiento de huellas dactilares.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

Es deficiencia de la Policía Judicial en algunos casos pero en otros del 

gobierno de turno por no poner las herramientas más eficaces.  
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PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

Si es conveniente y necesaria tal intromisión porque beneficia a la 

administración de justicia.  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar  conectada 

con la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Si así debería de darse por que es muy costoso y el país no cuanta con lo 

recursos.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Si es eficaz pero cuando se cuenta con las herramientas necesarias para 

el cotejamiento.  

COMENTARIO.  

El Abg. José Iñiguez en sus entrevistas manifiesta muy claramente que la 

conexión del sistema de huellas dactilares con el registro civil es muy 

necesario ya que de tal forma se daría una eficaz investigación de los 

delitos.  
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7. ENTREVISTADO:  

Dr. Carmen Herrera  

Secretaria de Fiscal  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Este método es más conocido en países con más tecnología y tiene poca 

aplicación en el Ecuador.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

La ley establece como deben de actuar pero si no cumplen existen 

sanciones para tales Policías Judiciales.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

No se trata de intromisión por que esto es tan importante como necesario 

para el mejor tratamiento en los procesos penales. - 110 -  
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PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Si es muy costoso pero debe de buscarse otras formas de aplicar este 

método como usted determina la conexión informática entre Registro Civil 

y Policía Judicial.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Si es eficaz según los estudios científicos realizados en países 

subdesarrollados.  

COMENTARIO:  

De la entrevista realizada a la Abg. Carmen Herrera puedo indicar que la 

profesional determina que si bien es cierto el sistema como tal es muy 

costoso pero que es muy necesario y que se debería de dar como lo he 

propuesto, esto es bajo conexión entre instituciones estatales.  

 

8. ENTREVISTADO:  

Dr. Pablo Castro  

Secretario de Fiscal  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 
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investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Se trata de un método que se encarga del estudio de los diferentes tipos 

de rasgos papilares o de las yemas de los dedos.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos?  

RESPUESTA  

La Policía es la encargada de la Investigación pero es dirigida por la 

Fiscalía y los fiscales son los que determinan los actos pero no se les 

deslinda de responsabilidad en sus actuaciones por ende son 

responsables de sus actos u omisiones.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

Debe de darse por acto normativo por que cada Institución tiene 

competencias y responsabilidades y una de esas es que el Registro Civil 

debe mantener la tutela de los datos de todos los ciudadanos. - 112 -  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Si es costosa pero debería analizarse bien su conexión porque implica la 
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reserva de la intimidad de las personas.  

 

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Es eficaz pero cuando existen datos con cuales cotejarlos.  

COMENTARIO:  

El Dr. Pablo Castro dice mantiene que si bien es cierto es muy importante 

la necesidad del sistema de huellas dactilares peo que también se 

debería de ver la intimidasen cuanto se estaría frustrando tal Derecho a la 

reserva. 

 

9. ENTREVISTADO:  

Dra. Mirian Gonzales  

Abogada en Libre Ejercicio  

Ciudad de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Se trata de un método que se caracteriza por el estudio de las marcas de 

las huellas de los dedos dejadas en el lugar de los delitos.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 
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método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos  

RESPUESTA  

Debería de aplicar esta técnica porque es una de las científicamente más 

confiables para establecer responsabilidades en los actos delictivos.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  

RESPUESTA  

Es una intromisión que conlleva conflictos interinstitucionales pero si se 

podría dar por un acto normativo. - 114 -  

 

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar conectada con 

la base de datos del Registro Civil para investigación criminal?  

RESPUESTA  

Es costoso tal sistema pero la conexión entre Instituciones Registro Civil y 

Policía Judicial seria un poco menos.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Es eficaz cuando existen huellas pero cuando no existen más técnicas 

que se pueden aplicar.  
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COMENTARIO:  

La Dra. Mirian González señala que es muy importante pero que en 

ciertos delitos no es necesario este sistema ya que se lo puede dejar de 

lado y aplicar otro tipo de pruebas y que de darse este sistema de huellas 

dactilares se debe de ver la manera menos costosa para el Estado. - 115  

 

10. ENTREVISTADO:  

Dr. Luis Montesinos  

Fiscal de Loja  

Fiscalía de Loja  

PREGUNTA  

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en la 

investigación criminal de delitos?  

RESPUESTA  

Es un método que se aplica en la investigación penal que se deriva de la 

criminalística.  

PREGUNTA  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no emplea el 

método de las huellas dactilares para determinar la responsabilidad 

penal y la comprobación de delitos  

RESPUESTA  

Es muy necesario que la Policía aplique esta técnica porque debe de 

utilizar todos los recursos para establecer una buena investigación.  

PREGUNTA  

3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de base de 

datos que mantiene el Registro Civil a la Policía Judicial para la 

investigación de delitos?  
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RESPUESTA  

Cuando se trata de investigar los delitos no es una intromisión siempre 

que haya el permiso solicitado de por medio.  

PREGUNTA  

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es muy 

costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar - 116 -  

 

conectada con la base de datos del Registro Civil para investigación 

criminal?  

RESPUESTA  

No se si es costoso pero debería de establecerse porque sería una forma 

de establecer con seguridad los responsables en los delitos.  

PREGUNTA  

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su ámbito 

permitirá establecer con mayor eficacia la responsabilidad penal del 

procesado?  

RESPUESTA  

Es científicamente eficaz y muy importante en la aplicación de los 

principios Constitucionales.  

COMENTARIO:  

El Dr. Luis Montesinos manifiesta que es muy ventajoso contar con este 

sistema y que es la forma más eficaz de poder determinar la 

responsabilidad de los sospechosos en los delitos de causa penal, y así 

poder aplicar los principios Constitucionales de realización de la justicia. 

 

 



 

142 
 

6.3  Fundamentacion Jurídica 

La presente investigación tienen su fundamento legal en la Constitución 

de la república del Ecuador primeramente en la normativa 

correspondiente a los derechos de Democracia directa Art. 103, el cual se 

refiere al derecho de presentar ante el órgano legislativo proyectos de ley 

siempre que tengan su respaldo en el pueblo de un numero determinado, 

además de acuerdo a los principios estipulados en la misma Constitución 

en lo referente a los principios de administración de justicia Art. 169 en lo 

referente a la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, estos principios tiene mucha trascendencia en la 

investigación que me e planteado por cuanto los funcionarios y las 

instituciones encargadas del manejo tanto de la administración de justicia 

como los encargados de la investigación de los delitos deben encuadrarse 

a estos preceptos Constitucionales, siendo quizá uno de los mas 

importantes principios a resaltar el principio de eficacia el cual se lo debe 

de entender que dentro de la administración de justicia todos los actos 

tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos deben de 

encaminarse  a la efectividad de la investigación para poder implantar las 

penas a quienes deben de ser juzgados. 

 

Además se sustenta en lo que dicta el Código de Procedimiento Penal en 

lo señalado en el Art 5.1 que relaciona al debido proceso en donde se 

hace énfasis a la investigación previa que debe existir en un proceso 

Penal sin el cual no podría haber fundamento para juzgar, en lo referente 

a la investigación planteada sustento legal muy necesario y en el cual el 

funcionario encargado debe contar con las herramientas y tecnología 

necesaria para llegar a una conclusión bien centrada de los hechos en los 

diversos casos delictivos, y que según esta normativa debe 

implementarse de forma rápida e injustificada en nuestro sistema Penal la 

propuesta de Implementación de una norma que faculte la conexión 

informática de base de datos de huellas dactilares del Registro Civil  a la 

Policía Judicial. 
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Respecto de la legislación comparada con diferentes países la 

investigación se fundamenta en la necesidad que algunos de estos países 

han tenido de implementar este sistema ya sea en unos casos como 

política de gobierno y en otras como acto normativo como es el caso de 

argentina que bajo decreto se señala la implementación de un sistema 

general de huellas dactilares, en Estados Unidos como se conoce uno de 

los países con mayor seguridad y tecnología en el manejo de 

investigaciones de carácter penal, en este estado se maneja bajo un 

sistema de Estados en los cuales mantienen una base de datos de 

huellas dactilares y más datos de absolutamente todas las personas 

residentes en tal Estado en los cuales además existe tal conexión entre 

estados haciendo aún mas efectiva la investigación.         
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de los Objetivos 

Una vez concluida la investigación de cada uno de los Ítems planteados y 

luego de realizar la tabulación de los resultados obtenidos mediante 

encuesta y análisis de entrevistas, se ha podido establecer, que mediante 

el mismo se ha cumplido a satisfacción con los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación, los cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

“Realizar un estudio jurídico – doctrinario sobre los métodos 

modernos de investigación criminal de las huellas dactilares para 

establecer la imputabilidad penal”. 

 

Proposición que, una vez que se ha recogido la información doctrinaria 

como el análisis comparativo en otros países y más aun con los datos 

obtenidos con la aplicación de las encuestas y entrevistas, se ha podido 

establecer que para poder determinar la responsabilidad penal en un 

delito es necesario que las autoridades encargadas de investigación 

criminal penal, deban de tener los materiales mas sofisticados para el 

efecto, por lo cual es necesario la implementación de la conexión de base 

de datos de las huellas dactilares del Registro Civil a la Policía Judicial y 

con ello dejar de lado la impunidad de los casos en nuestro país en el 

ámbito Penal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

“Señalar que varios delitos de acción pública han quedado en la 

impunidad por falta de métodos de investigación criminal de las 

huellas dactilares por parte de la policía judicial”. 
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El primer objetivo se lo pudo verificar gracias al estudio de campo 

respecto de las encuestas, gracias a la primera interrogante en donde se 

les pregunto lo señalado en el objetivo especifico, teniendo como 

respuesta positivaen el porcentaje encuestado, así como también en el 

estudio planteado a los datos históricos de la investigación penal en el 

Ecuador.     

 

 “Demostrar que la Policía Judicial no ha podido reunir los elementos 

de convicción para evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos 

por no estar facultado para utilizar la red informática del Registro 

Civil.” 

 

A tal objetivo planteado lo he verificado satisfactoriamente a base del 

análisis tanto de la parte legal en donde se estudio las competencias, 

atribuciones, y facultades de la Policía Judicial determinadas tanto en El 

Código de Procedimiento Penal como en el Instructivo a la Ley General 

de Registro Civil, en las cuales no se faculta tal conexión de red 

informática de huellas dactilares del Registro Civil a la Policía Judicial. 

Proponer un proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal. 

Tal objetivo se lo pudo confirmar gracias al estudio de campo en donde 

una vez realizadas las encuestas y entrevistas la población determina la 

necesidad de plantear una reforma donde se faculte la conexión de base 

de datos de huellas dactilares del Registro Civil a la Policía Judicial. 

 

7.2 HIPÓTESIS. 

“El Código Adjetivo Penal no permite la conexión de la red 

informática del Registro Civil a la Policía Judicial del sistema de 

huellas dactilares, lo que imposibilita determinar la responsabilidad 

penal del sospechoso por lo que se atenta la seguridad ciudadana y 

el debido proceso”.  
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Del análisis respectivo en el marco jurídico específicamente en el Código 

de Procedimiento Penal he podido verificar que en realidad la conexión de 

la red informática el Registro Civil a la Policía Judicial del sistema de 

huellas dactilares no se encuentra establecida en su normatividad, una 

ves que he analizado sus artículos pertinentes, además que por tal razón 

es difícil determinar la responsabilidad penal y al ser imposible el 

esclarecimiento según la investigación de campo es imposible garantizar 

la seguridad ciudadana y el debido proceso. 

 

En lo referente a las encuestas y entrevistas se pudo destacar en las 

interrogantes puntualizadas refiriéndose a que en nuestra legislación 

penal vigente no se encuentra determinada la conexión informática de 

base de datos de huellas dactilares del registro civil a la Policía Judicial, 

en las respuestas tanto encuestados como entrevistados manifestaron 

que no se encuentran tal facultad de conexión por lo tanto me sirvieron 

para verificar positivamente la hipótesis planteada. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación una vez que se ha concluido 

satisfactoriamente con la misma tengo a bien presentar las 

siguientes conclusiones derivadas del mismo; 

1. Que las huellas dactilares es una ciencia que se encarga del 

estudio detallado de los rasgos papilares de las yemas de 

los dedos. 

 

2. Que en la doctrina Penal la Criminalística es una ciencia que 

ha servido y sirve de manera inequívoca a la Investigación 

Criminal para el esclarecimiento de los delitos. 

 

3. Que tanto la Fiscalía como la Policía Judicial, son los entes 

Públicos responsables de la fase investigativa Criminal de 

los delitos. 

 

4. Que en el decurso de la historia la Criminalística ha aportado 

eficazmente en la Investigación Penal. 

   

5. Que bajo los principios Constitucionales de eficacia, 

eficiencia, celeridad y más no debería existir desestimación 

de procesos en el Ámbito Penal. 

  

6. Que tanto en las competencias, atribuciones o facultades de 

la Policía Judicial establecida no se establece Conexión de 

red Informática de base de datos de huellas dactilares con el 

Registro Civil. 

 

7. Que tanto en la Ley General de Registro Civil como en el 

Instructivo de la misma Ley no mantienen un precepto que 

faculte la Conexión Informática de base de datos de huellas 
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dactilares con la Policía Judicial. 

 

8.    Que del estudio comparado con otros países se puede 

destacar la eficacia y efectividad del sistema de huellas 

dactilares a la hora de determinar responsables en los 

delitos. 

 

9.  Que del análisis de la importancia del sistema de huellas 

dactilares, se puede determinar que tal sistema tiene una 

eficacia para la investigación Penal que puede ser 

irremplazable en los procesos para determinar Prueba en los 

delitos. 

 

10.  Que de la Investigación de campo se puede concluir que es 

necesaria la implementación de una norma en el Código de 

Procedimiento Penal para incluir facultad a la Policía Judicial 

de establecer la Conexión de red informática base de datos  

de huellas dactilares del Registro Civil con la Policía Judicial. 
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9. RECOMENDACIONES  

Ya que se ha podido concluir de diversas formas en el presente trabajo 

investigativo de la misma forma propongo las siguientes 

recomendaciones: 

1. Al Ministerio de Interior para que mediante sus Competencias 

aporte a la Policía Judicial con las herramientas tecnológicas de 

punta para la Investigación de lo delitos. 

 

2. A la Fiscalía General de Estado que en su labor y 

responsabilidad de la investigación Criminal Penal se hagan 

estudios científicos tecnológicos para poder determinar pruebas 

en los diversos casos. 

 

3. A la Policía Judicial que mediante sus facultades y 

competencias como auxiliar de la Fiscalía propongan el 

implemento de mejores herramientas de Investigación Criminal 

para su mejor labor en esta materia. 

 

4. A las Universidades del País para que mediante estudios de 

Investigación de los estudiantes se pueda aportar al 

mejoramiento de los procesos de investigación criminal penal, y 

así aportar de manera eficaz al Pueblo Ecuatoriano, debiendo 

cada Escuela o Carrera de Derecho o facultad con su estatuto 

de criminología. 

 

5. A la Asamblea Nacional para que mediante debate se pueda 

implementar una norma en el Código de Procedimiento Penal 

que establezca la Conexión de red informática base de datos de 

huellas dactilares del Registro Civil a la Policía Judicial. 

 

6. Al Ministerio de Justicia para que mediante políticas publicas se 

implemente los equipos necesarios de criminalística para tener 

una identificación de huellas dactilares eficaz y eficiente  
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7. Al Poder Ejecutivo para que mediante convenios 

Internacionales capacite a los Agentes de Policía Judicial, por 

cuanto son los encargados de la investigación en Materia de 

Criminalística  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo a la realidad social el Ecuador es uno de los países con 

más auge delictivo en Sur América, y que por ende es necesaria una 

eficaz investigación en los delitos. 

Que, es necesario de acuerdo a los principios Constitucionales de 

eficacia, eficiencia y celeridad, que los procesos de investigación criminal 

penal no sean susceptibles de desestimación por falta de prueba 

Que, es necesaria la implementación de herramientas tecnológicas de 

última dato a la Policía Judicial para con ello poder determinar de mejor 

manera la responsabilidad de los sospechosos en los delitos. 

Que es necesario eliminar la impunidad en la investigación penal. 

Que es necesaria la implementación de una norma en el Código de 

Procedimiento Penal para que permita la conexión informática de base de 

datos de huellas dactilares del Registro Civil para con la Policía Judicial.      

En ejercicio de la atribución conferida el Art. 120 N. º 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal 

Art. 1. Al final del Art. 209, agregarse un artículo enumerado que diga: la 

red informática de registro de base de datos de las huellas dactilares del 

cual deberán ser accesibles a la policía judicial cuando estos los 

requieran para la comprobación de delito y la responsabilidad penal. 

Art. 209 (.1) Conexión informática Registro Civil-Policía Judicial.- 

Establézcase  la Conexión de la red informática de base de datos de 

huellas dactilares del Registro Civil a la Policía Judicial, determinada a 
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cotejar las huellas dactilares de los delincuentes, en base a los principios 

de eficacia y agilidad procesal penal. 

Disposición Final.- La presente reforma entrará en vigencia, a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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11. ANEXOS 

 ENCUESTAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Señor Abogado (a) 

Con la finalidad de terminar mi problema de investigación jurídica, me 

encuentro realizando la investigación de campo, por ello me  permito 

solicitarle se digne colaborarme con sus valiosos criterios respecto al 

Titulo “INCORPORACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

DE UNA NORMA PARA QUE SE FACULTE LA CONEXIÓN DE LA RED 

INFORMÁTICA DEL REGISTRO CIVIL A LA POLICÍA JUDICIAL DEL 

SISTEMA DE HUELLAS DACTILARES PREVIO ESTABLECER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL SOSPECHOSO O PROCESADO”. 

        Por su valioso aporte a este pedido le agradezco de la manera más          

respetuosa su colaboración. 

 

1. ¿Cree usted que en ciertos casos la impunidad de los delitos 

en el Ecuador se da debido a la deficiente tecnología en los 

materiales de investigación que tienen las autoridades de la 

Policía Judicial 

Si             ( )                                     No             ( ) 

Porqué:----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿ Considera usted que manteniendo el principio Constitucional 

de eficiencia el sistema de huellas dactilares sería la solución 

para descubrir la verdad de los hechos en muchos casos que 

son desestimados por falta de prueba 

      Si                   ( )                                     No                ( ) 

Porqué:----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ Considera usted que el sistema informático de huellas dactilares 

con base de datos que tiene el Registro Civil debería de ser general o 

de todos los ciudadanos Ecuatorianos y la Policía Judicial solo 

emplearía para la investigación criminal.  

      Si                   ( )                                     No                ( ) 

 Porqué:---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ Sabe usted que el Código de Procedimiento Penal no establece la 

conexión informática del sistema de huellas dactilares de los 

ciudadanos y que por tanto es difícil el esclarecimiento de muchos 

hechos delictivos en el País 

Si                   (     )                                     No                (     ) 

 Porqué:---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ Considera usted necesaria la incorporación de una norma en el 

Código de Procedimiento Penal que faculte la conexión de la red 

informática del sistema de huellas dactilares del Registro Civil con la 

Policía Judicial instaurando esta acción en nuestro País como en 

diversos Estados del Mundo 

Si                   (    )                                     No                 (    ) 

 Porqué:---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ENTREVISTAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Señor Abogado (a) 

Con la finalidad de terminar mi problema de investigación jurídica, me 

encuentro realizando la investigación de campo, por ello me  permito 

solicitarle se digne colaborarme con sus valiosos criterios respecto al 

Titulo “INCORPORACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

DE UNA NORMA PARA QUE SE FACULTE LA CONEXIÓN DE LA RED 

INFORMÁTICA DEL REGISTRO CIVIL A LA POLICÍA JUDICIAL DEL 

SISTEMA DE HUELLAS DACTILARES PREVIO ESTABLECER LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL SOSPECHOSO O PROCESADO”. 

        Por su valioso aporte a este pedido le agradezco de la manera más          

respetuosa su colaboración. 

 

1. ¿Qué criterio le merece el método de huellas dactilares en 

la investigación criminal de delitos? 

Respuesta:         

          

  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de que la Policía Judicial no 

emplea el método de las huellas dactilares para determinar 

la responsabilidad penal y la comprobación de delitos 

Respuesta:          
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3. ¿Estima conveniente la intromisión a la red informática de 

base de datos que mantiene el Registro Civil a la Policía 

Judicial para la investigación de delitos?  

 Respuesta:         

           

 

4. Por considerarse que el levantamiento de base de datos es 

muy costoso ¿cree Usted que la Policía Judicial debe estar 

conectada con la base de datos del Registro Civil para 

investigación criminal? 

 Respuesta:         

          

 

5. ¿Considera que el método de huellas dactilares en todo su 

ámbito permitirá establecer con mayor eficacia la 

responsabilidad penal del procesado? 

 Respuesta:         
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