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1.- RESUMEN 

 

Este Trabajo es un modesto aporte a la necesidad de modificar la 

Constitución Ecuatoriana en lo que respecta a la “Unidad Jurisdiccional y 

los Fueros Especiales Policial  y Militar”   lo que  me motivo a desarrollar 

este tema toda vez que en nuestro país viene funcionando en forma 

paralela la Función Judicial y la Corte Nacional Policial y Militar 

contrastando con el principio de Unidad Jurisdiccional que debe imperar 

en nuestra administración de  justicia por lo que busco diseñar una 

propuesta a través de una normativa jurídica que permita viabilizar la 

unidad jurisdiccional, vinculando la Función Judicial y las Cortes 

Distritales Policial y Militar. 

 

  Con el estudio teórico, el sustento legal, y el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados de campo a 

través de los antecedentes cuantitativos, cualitativos y analíticos, de las 

preguntas  relativas a introducir reformas al marco legal ecuatoriano a fin 

de que prevalezca el principio de Unidad Jurisdiccional, sobre la 

jurisdicción  Policial y Militar, la misma que permite la existencia de un 

sistema de justicia paralelo. Se llego a establecer la urgente e imperiosa  

necesidad de introducir reformas a nuestra carta magna, con el fin de 

hacer respetar el Principio de Unidad Jurisdiccional lo cual permita la 

existencia de un solo sistema de juzgamiento coadyuvando a la 

seguridad jurídica de nuestro país y en concordancia con la constitución 

de la República que garantiza que el sistema de justicia debe ser único y 

que no debe operar un sistema paralelo en la administración de justicia. 

La anterior Constitución Política del Ecuador asignaba a la jurisdicción 

militar y policial la tarea de juzgar a aquellos militares o policías, que en 
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el ejercicio de sus funciones, hayan cometido delitos de función. 

Entonces la existencia de normas especiales que regulan la 

administración de justicia respecto de miembros de la fuerza pública se 

explica porque de conformidad con la antes mencionada Constitución en 

determinados casos los militares y los policías tienen "fuero" en relación 

con ciertas conductas específicas propias de sus funciones 

constitucionales y legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

ABSTRACT 

 

This work is a modest contribution to the need to amend the Constitution 

of Ecuador with regard to the "one law and police and military special 

privileges" which I have developed this theme since our country has 

operated in parallel the Judicial Police and the National Military Court 

contrasted with the principle of jurisdictional unity that should prevail in our 

administration of justice for what I am looking for a design proposal 

through a legal system that allows viable jurisdictional unity, linking the 

Judicial and District Courts and the Military Police. 

 

With the theoretical study, the legal and intelligence gathering, data 

processing and presentation of field results over the previous quantitative 

and qualitative analysis of the questions relating to reform the legal 

framework of Ecuador to the prevailing principle of jurisdictional unity, the 

institution's jurisdiction, which allows the existence of a parallel justice 

system. 

 

Is to establish an urgent and imperative need for reforms to our 

Ecuadorian legal framework to enforce the principle of jurisdictional unity 

which allows the existence of a single system trying to contribute to legal 

security of our country and in accordance with the constitution of the 

Republic to ensure that the justice system must be unique and must not 

operate a parallel system in the administration of justice. 

 

 

Ecuador's Constitution assigns to the military courts and police with the 

task of trying those military or police, in exercising its functions, have 

committed crimes in office. Then there are special rules governing the 

administration of justice for members of the armed forces is because 
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under the Constitution in some cases the military and the police have 

"jurisdiction" in relation to certain specific behaviors of their own 

constitutional and legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

2.-INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Jurisdiccional esta garantizado en el Capítulo IV De la Función 

Judicial y Justicia Indígena, en  los artículos ciento sesenta inciso cuarto; 

y ciento sesenta y ocho  literal tres, de la Constitución vigente. 

Sin embargo la falta de claridad mandataria del artículo ciento sesenta y 

ocho en su literal tres, hace que esta disposición constitucional no se 

aplique y vuelva a quedar en el limbo, como viene ocurriendo desde la 

constitución anterior aprobada en el año de mil novecientos noventa y 

ocho,  en cuyo artículo ciento noventa y uno inciso primero decía “El 

ejercicio de la potestad Judicial corresponderá a los órganos de la 

Función Judicial. Se establecerá la Unidad Jurisdiccional”  

 Dentro de la recopilación de literatura, en la reseña histórica de los 

Tribunales y Cortes de justicia Militar y Policial  podemos afirmar, que 

desde el inicio de nuestra vida republicana los miembros de La Policía 

Nacional y Fuerzas Armadas han venido siendo tutelados por el “Fuero”.  

La palabra fuero viene del latín fórum, el sitio en que el tribunal oye y 

juzga. En la normativa jurídica interna, se llama fuero la garantía en virtud 

de la cual ciertas personas deben, por causa de su empleo, función o 

actividad, ser procesadas penalmente por autoridades de carácter no 

común o general. El fuero, que equivale a jurisdicción especial, constituye 

una excepción a la regla democrática de la aplicación igualitaria de la ley  

También hago un amplio enfoque de la Unidad Jurisdiccional, de los 

órganos,  funcionamiento y administración de la justicia policial y militar, 

de los fueros especiales que tenían desde la anterior carta magna. Los 

materiales y métodos e instrumentos empleados para desarrollar el 
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trabajo de campo, y poder obtener los resultados de la investigación de 

campo. Por lo que e analizado cuatro casos de administración de justicia 

en el ámbito penal militar y que han causado controversia con la justicia 

ordinaria, por la protección y espíritu de cuerpo que hacen entre 

miembros de las fuerzas armadas y policiales, además he recopilado 

criterios de juristas sobre el tema, y realizado el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas y entrevistas, realizado la verificación 

de objetivos y la contrastación de hipótesis , para presentar la propuesta 

de solución a la contradicción entre el principio constitucional de la 

Unidad Jurisdiccional y los Tribunales especiales Policial y Militar. 

Realizar luego las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta. 

Es por eso que realizo ocho recomendaciones y mi propuesta va dirigida 

a reformar el artículo ciento sesenta y ocho, en su literal tercero, en 

donde claramente se establezca que los Tribunales Militares y policiales 

formen parte de la Función Judicial.   

Dentro de la Función Judicial es necesario que se creen jueces 

especializados en la materia militar o policial, que tengan un profundo 

conocimiento de las leyes militares y policiales a fin de que las apliquen 

con imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos que sirven 

en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. 

 

La pertenencia de los Jueces a la Función Judicial no contradice la 

necesidad de especialización de los jueces militares y policiales que 

muchas veces ha sido argumentada para oponerse a la reforma. 

 

Teniendo como parámetro las disposiciones constitucionales citadas 

debemos analizar el proyecto presentado en el dos mil uno por las FFAA 

para reformar las leyes que los rigen y establecer los juzgados militares. 

Hay que rescatar que en dicho proyecto se ha tenido mucho cuidado en 
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establecer la especialización de los jueces en materias militares.  

 

De los jueces militares, de policía y de menores, sólo los jueces de 

menores han pasado ya a la Función Judicial, en virtud de la expedición 

del Código de la Niñez y Adolescencia, que está vigente en el país.  

 

Respecto a los jueces militares y los jueces policiales existe un proyecto 

presentado por el Consejo Nacional de la Judicatura, que aplicando la 

norma constitucional, establece como principio que estos jueces también 

pasen a la Función Judicial.  

 

De igual manera la actual Constitución en su disposición transitoria 

primera numeral dos establece que en el plazo de trescientos sesenta y 

cinco días, se aprobarán las siguientes leyes, mencionando en su literal 

diez  La ley penal y  la ley de procedimiento penal en materia militar y 

policial. 

 

 Creo que, las normas constitucionales son bastante claras y no hay 

cómo perderse en cuanto al sentido que tiene la Unidad Jurisdiccional: 

todo órgano que administre justicia debe estar dentro de la Función 

Judicial. Puede discutirse si esta disposición es buena o no, si debe o no 

reformarse la Constitución, pero creo que el sentido de la norma 

constitucional es bastante claro. Los jueces y magistrados que pasen a la 

Función Judicial, en definitiva deben acomodarse, ceñirse a los principios 

que rigen a la Función Judicial y que están establecidos en el mismo 

título de la propia Constitución y el Código de Orgánico de la Función 

Judicial. 
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3.-REVISIÓN DE LITERATURA 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CORTE DISTRITAL POLICIAL Y 

MILITAR: 

 

 3.1 De la Corte Distrital Policial.- 

  

Por la necesidad de deslindar responsabilidades que corresponden a 

cada una de las instituciones del Estado y de plantear claramente la 

posición de estas ante la historia y la actual sociedad Ecuatoriana, es 

necesario insistir que hasta la  Constitución  de 1906, en el título 

correspondiente, a la “Fuerza Armada” y en el desarrollo del articulado, 

siempre se refirieron al ¨Mando y Jurisdicción militar¨.  

Fue en el año de 1938 durante la dictadura del Gral. Enríquez Gallo 

cuando se crea el cuerpo de Policías carabineros tecnificándole y siendo 

el fundador de la escuela que lleva su nombre, luego de la revolución del  

28 de mayo de 1.944 se cambia su nombre por el que tiene actualmente 

es decir Policía Nacional.  En la Constitución de 1945 aparece por 

primera vez el título ¨De la Fuerza Pública¨ y la referencia a la Policía, 

como parte de aquella, definiéndola como “institución civil” y explicando 

claramente que a sus miembros no les corresponde el fuero especial. 

 La Constitución de 1946, continúa el uso de igual título y en el Art. 153 

señala: Para la Defensa de la República y mantenimiento del orden 

constitucional habrá Fuerzas Armadas Militar, organizada de acuerdo con 

la ley. 

 Para salvaguardar el orden y la seguridad interna y de los servicios 
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sociales, habrá una Policía Civil que se rige por leyes especiales.  

La Constitución de 1967 continúa  igual enfoque, pero en ella se 

reconoce que la fuerza Pública esta constituida por las Fuerzas Armadas 

y la policía Civil Nacional. "Su organización, fuero y jurisdicción se 

regularán por las respectivas leyes", en tanto que el Art. 250 expresa que:  

¨los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Civil Nacional en 

“servicio”, están sometidos al mando y jurisdicción militar o policial.  

En La ley Orgánica de la Función Judicial,  en la recopilación de Leyes 

publicada en el año de 1.951  en la que se determina que la Corte 

Suprema de Justicia tiene competencia para conocer en primera y 

segunda instancia las causas penales que se promueva contra el Jefe de 

Estado Mayor General y los Comandantes  Generales de Fuerza por 

delitos comunes cometidos en tiempo de paz, 1  

Este concepto se mantiene en la Ley Orgánica de la Función Judicial 

publicada en el Registro Oficial No. 1.202 del 20 de Agosto del 2.006, que 

en su artículo No.13 Numeral 6 dice “Que corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia en primera y segunda instancia conocer las causas 

penales que se inician contra el Jefe del Comando Conjunto, el 

Comandante General del Ejercito, el Comandante General de la Fuerza 

Aérea, el Comandante General de la Marina y el Comandante General de 

la Policía Nacional por delitos comunes o comprendidos en la jurisdicción 

Penal Militar o Policial.2 

Con la Constitución de 1.906 se crea también jueces especiales dentro 

de la Función Judicial esto es una competencia especial para conocer, 

juzgar y sancionar todos los asuntos judiciales que tenga relación a la 

policía de los delitos y contravenciones que se cometan dentro de sus 

actividades profesionales. 

1.- Del Libro Recopilación de leyes publicado en el año de 1.951 

2.- Del libro recopilación de la Constitución Promulgado en el suplemento del Registro Oficial Nº 1202  de  

20/08/60. 
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Por lo expuesto se puede concluir que las leyes y tribunales penales 

militares existen desde la creación de la República no así de la Policía 

Nacional cuyos tribunales tiene origen en el año de 1.946,  mediante 

decreto Supremo No. 1.144 dictado el 26 de Julio de 1.946 por el Dr. 

José María Velasco Ibarra, Presidente de la República.3 

De igual manera la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su art.67 

dice “La Administración de Justicia Policial se ejercerá a través de la 

Corte Nacional de Justicia Policial, cortes distritales y juzgados, las 

funciones de estos órganos estarán determinados en la Ley Orgánica de 

la Función Judicial de la Policía Nacional. Así mismo el art. 79 de la antes 

mencionada Ley dice “El Ministerio Público como parte de la 

Administración de Justicia Policial se ejercerá a través del Ministro Fiscal, 

ministros fiscales de Distrito y los agentes fiscales. El Ministro Fiscal  de 

Policía reunirá los mismos requisitos que el Ministro Fiscal General del 

Estado, será nombrado por el Presidente de la República de una terna 

enviada por el Comandante General, durará dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos.   

3.1.2 DE LA CORTE DISTRITAL MILITAR.- 

"La Justicia Militar es hija de la necesidad y madre de la paz que 

los hombres deben tener, pero que no pueden aborrecer y a la cual 

siempre tributarán sus primeros respetos y homenajes".4  

Dentro del génesis del Constitucionalismo en el Ecuador, en su 

Carta Política siempre ha existido el Titulo que trata sobre las Fuerzas 

Armadas y por ende la figura del Fuero Militar así tenemos la referencia 

en el marco legal nacional que El Fuero Militar ha estado positivisado 

durante toda la vida Republicana del país. 

 3.- Libro comentarios de la Ley Orgánica de la Función Judicial del Dr. Francisco Ochoa Ortiz. 

4.- Comentarios sobre el Fuero militar por Juan Escobar Vallejo. 
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Para empezar el abordaje investigativo sobre el tema en 

discusión, quiero sustentarme en la actual Constitución Política de la 

República del Ecuador aprobada en referéndum del 28 de Septiembre de 

2.008, en el tenor literal de algunos de sus artículos, que a continuación 

transcribo para  una eficaz e imparcial desarrollo del tema y mejor 

entendimiento sobre el mismo. 

 

Art.10.- [Derechos Civiles].- Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la  Constitución y en los instrumentos internacionales. 

  

 Art.11 Que nos dice que el ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios. Y en su artículo dos dice “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VHI, 

discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Art.424.- [Supremacía de la Constitución].- “La Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 
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internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”. 

Dentro del ordenamiento jurídico nacional la Constitución vigente en 

el, Capitulo III que trata. “De las Fuerzas Armadas y Policía Nacional” en su 

artículo 158 establece: 

Las fuerzas Armadas y  Policía Nacional, son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa 

de la soberanía y la integridad territorial. 

 La protección interna y el mantenimiento del orden público son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los 

derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las 

personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico.  

 

Art. 159.- [Máxima Autoridad y principio de Obediencia.].- “Las 

fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no 

deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a 

la Constitución  

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las  

órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la 

ejecuten. 

 

Art.160.- [Derechos y Obligaciones.].- el inciso segundo dice “Los 
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miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán 

sujetos a las leyes especificas que regulen sus derechos y 

obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base a 

méritos y con criterio de equidad de género. Se garantizará su 

estabilidad y profesionalización. 

 

El inciso cuarto dice” Los miembros de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la Función 

Judicial, en el caso de delitos cometidos dentro de su misión especifica, 

serán juzgados por salas especializadas en material militar y policial, 

pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones 

disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos 

en la ley. 

 

Por   lo expuesto  puedo concluir diciendo que las Fuerzas Amadas 

nacieron con la República, constituyéndose en  una  de las 

instituciones vertebrales de la  Patria, fue en la revolución Alfarista 

(1.912-1.915) etapa del liberalismo radical cuando se crea la Escuela  

Militar, de tal modo que se tecnifica dicha institución. De igual 

manera a existido Tribunales Penales Militares desde la República  

en forma independiente al de la  Policía Nacional  contando además 

con  un Ministerio Público  Militar.  
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 3.2 SINOPSIS HISTÓRICA DE LA UNIDAD JURISDICCIONAL EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Jurisdiccional y los Tribunales Especiales 
Policial y Militar 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE 

LA FUNCION JUDICIAL 

Art. 167 de la constitución.- La 
potestad de administrar justicia  
emana del pueblo y se ejerce por 
los órganos de la Función 
Judicial y por los demás órganos 
y funciones establecidos en la 
Constitución. 

 

De acuerdo con la ley habrá 
jueces de paz, encargados de 
resolver en equidad conflictos 
individuales, comunitarios o 
vecinales 
 

Se reconocerán el arbitraje, la 
mediación y otros procedimientos 
alternativos para la resolución de 

conflictos, con sujeción a la ley. 

Art. 168.- literal uno.-  Dice “Los 
órganos de la Función judicial 
gozarán de independencia 
interna y externa. Toda violación 
a este principio conllevará 
responsabilidad administrativa, 
civil y penal de acuerdo con la 
ley”.    

Art. 168 literal cinco.- En todas 
las etapas, los juicios y sus 
decisiones serán públicos, salvo 
los casos expresamente 

señalados por la ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN 
LA CONSTITUCION:  

DE LA FUNCION JUDICIAL 

Séptima.- Se garantiza la 
estabilidad de las funcionarias y 
funcionarios, y las empleadas y 
empleados de la actual Corte 
Suprema de Justicia, Concejo 
Nacional de la Judicatura, cortes 
superiores, tribunales distritales 
de lo contenciosos administrativo 
y fiscal, tribunales de lo fiscal y 
tribunales penales, que serán 
reubicados  en cargos de similar 
jerarquía y remuneración en el 
Concejo de la Judicatura, Corte 
Nacional de Justicia, cortes 
provinciales y tribunales, 
respectivamente. 

El personal administrativo que 
actualmente labora en las cortes, 
tribunales y juzgados militares, de 
policía y de menores, cuya 
estabilidad se garantiza, pasará a 
formar parte de la Función 
Judicial. 

Octava.- Los procesos que estén 
sustanciándose por miembros de 
la Corte Suprema de Justicia, así 
como aquellos que estén en 
conocimientos de las Cortes 
Policial y Militar, pasarán a 
conocimiento y resolución de la 
Corte Nacional de Justicia.  
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Art. 169.- El sistema procesal 
será un medio para la realización 
de la 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. 

Art. 168.- literal seis.- dice “La 
sustanciación  de los procesos,  
en todas las materias, instancias, 
etapas y diligencias se llevara a 
cabo mediante el sistema oral de 
acuerdo con los principios de 
concentración, contradicción y 

dispositivo. 
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LA UNIDAD JURISDICCIONAL 
 

3.3 Principios de la Unidad Jurisdiccional 

 

La Constitución Política de nuestro país determina en su Capítulo IV, DE 

LA  FUNCION JUDICIAL, Sección I “DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, en el Art. 168, literal tres dice lo siguiente: 

"En virtud de la Unidad Jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución ”. 

 

 De acuerdo a la Ley habrá jueces de paz, se reconocerán el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución 

de conflictos, con sujeción a la ley. 

 

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Aplicarán normas y procedimientos propios para 

la solución de sus problemas internos y no sean contrarios a la 

Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en instrumentos 

Internacionales. 

 

Como se aprecia del precepto constitucional anteriormente transcrito, 

en el Ecuador se han establecido dos sistemas jurídicos autónomos, con 

características propias, de administración de justicia. La una, ejercida por 

los órganos de la Función  Judicial que son: Corte Suprema de Justicia, 

tribunales Distritales de lo contencioso administrativo y de lo Contencioso 

fiscal, cortes superiores, tribunales penales, jueces de lo penal, jueces de 
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lo civil, jueces de trabajo, jueces fiscales, jueces de inquilinato y jueces de 

tránsito. Se halla creado legalmente también los jueces de familia, pero 

aún no han sido organizados ni entran en funcionamiento. 

 

Y la otra que son los Juzgados y Tribunales Militares y de la  Policía  

Civil Nacional principalmente, existiendo también jueces forestales, de 

caminos, de aguas, de tierras y la ley indígena, que la aplican las 

autoridades de los pueblos indígenas hasta que aquellas funciones pasen 

a ser  incorporadas a la función judicial de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 168 de la Constitución. 

 

 "La administración de justicia que imparten los órganos de la Función  

Judicial  es eminentemente romanística”;  puesto que a los casos 

concretos que a los jueces les toca conocer y resolver deben aplicar la 

norma legal sin embargo, los jueces no pueden suspender ni denegar la 

administración de justicia por falta de ley.  

 

En tal caso se aplicarán las leyes que existan sobre casos análogos, 

y no habiéndolas, se recurrirá a los principios de derecho universal, como 

manda la regla séptima del artículo 18 del Código Civil. Esto en lo que atañe 

en materia civil,  en materia penal, en cambio, nadie puede ser reprimido 

por un acto que no se encuentre expresamente declarado como infracción 

o delito por la ley penal, ni sufrir una pena que no este en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida con anterioridad 

al acto, como dispone el artículo 2 del Código Penal. 

 

El art. 168 en su numeral primero dice “Los órganos de la Función  

Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 

principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo 

con la ley.  
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 Constituyéndose estos preceptos en un verdadero principio de 

carácter Constitucional, pues de sus contenidos se puede extraer que la 

Función  Judicial es única y que frente a ello no puede haber sistemas 

paralelos para su administración, aún en razón de los fueros a los que se 

hará referencia en este trabajo investigativo. 

 

La  Unidad  Jurisdiccional esta garantizada por nuestra Constitución, 

lo que implica que la administración de justicia esta regentada 

exclusivamente por la  Función  Judicial, la cual resulta ser independiente 

de los otros poderes del Estado. 

 

3.4 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN  EL AMBITO 

PENAL.-  

Jurisdicción y competencia.- La jurisdicción, Es la potestad de 

juzgar y hacer cumplir lo juzgado, corresponde a los jueces y tribunales y 

nace de la Ley.  

 Por lo mismo, en el Estado de derecho, esa capacidad que 

encapsula el poder de los jueces no puede provenir de acto legislativo 

distinto de la norma legal ni de decisión política del Ejecutivo. Los 

tribunales deben estar investidos de jurisdicción legítima, a riesgo de 

que sus sentencias puedan declararse nulas precisamente por falta de 

competencia, indebida atribución de competencia o indebida conformación 

del tribunal y violación del trámite correspondiente." 

El Art. 178 de nuestra Constitución, determina cuales son los órganos 
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de la  Función  Judicial en general, disponiendo en su texto lo siguiente: 

"Serán órganos de la Función  Judicial: 

1.- La  Corte  Nacional de Justicia. 

2.-Las Cortes, Provinciales de justicia 

3.-Los tribunales y Juzgados que establezca la ley. 

4.- Los Juzgados de paz 

 

El concejo de la judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial.  

 

La organización que hemos observado es referente a la Función  

Judicial en su integridad, obteniéndose que el órgano máximo del sistema 

judicial nuestro, en cuanto a la administración de justicia, corresponde a la 

Corte  Nacional de Justicia, como Tribunal de alzada donde se conocen y 

resuelven por ejemplo el recurso de casación. 

El Dr. Efraín Torres Chávez, en su libro denominado Breves 

Comentarios al Código de Procedimiento Penal, en su volumen dos, 

expresa que a nivel penal esos órganos están dados de la siguiente 

manera: 

 Las Salas de lo Penal de la Corte  Nacional de Justicia. 

 El Presidente de la Corte  Nacional de Justicia. 

 Las Salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia. 

 Los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia. 

 Los Tribunales Penales. 

 Los Jueces Penales. 

 Los Jueces de Contravenciones. 
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 Los demás Jueces y tribunales establecidos por leyes especiales. 

Las Salas de lo Penal de la Corte  Nacional de Justicia, según lo 

disponen los artículos 349 y siguiente del Código de Procedimiento Penal 

conocerán y resolverán los recursos de Casación, y de Revisión, según los 

parámetros dispuestos en el cuerpo de ley ya invocado. 

El Presidente de la Corte  Nacional de Justicia conocerá y 

resolverá las etapas ordinarias de los procesos en asuntos de fuero, 

como por ejemplo cuando se tramitan causas penales en contra de 

funcionarios que gozan por mandato legal de este tipo de fuero, 

ejemplo el Presidente de la República. 

 El Presidente de la Corte  Nacional de Justicia, supervisará como 

sabemos las etapas de Indagación previa, actuará en la etapa de 

Instrucción Fiscal, es quien dispondrá el uso o aplicación de las 

medidas cautelares personales y reales constantes en nuestro ley 

adjetiva penal. 

Dentro del ámbito ordinario de la administración de justicia, 

encontramos a los Tribunales Penales, órganos que sustancian las 

etapas del Juicio, y que son quienes dictarán las sentencias en los 

procesos de acción pública ya sean de instancia oficial o de instancia 

particular. Dentro de este aspecto es de destacar que la sustanciación 

puede darse ya sea por el Presidente del Tribunal y que al momento de 

expedir la sentencia que corresponda lo hace el pleno del Tribunal, esto 

es sus tres miembros. 

Las Salas especializadas de lo Penal de las Cortes Superiores de 

Justicia son competentes para conocer los recursos de apelación, esto 
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de acuerdo al tenor del Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, en 

este caso este recurso es aplicable o es procedente en aquellos 

asuntos que la ley previene expresamente. 

Los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia toman para sí 

la competencia de conocer los asuntos inherentes a las personas que en 

razón de sus funciones gozan de fuero. Esto en razón a lo que dispone la 

Ley  Orgánica de la Función  Judicial. 

Los Jueces de lo Penal, tienen una serie de competencias 

determinadas explícitamente en el Art. 27 del Código de Procedimiento 

Penal en vigencia, estas autoridades de la Función Judicial son quienes 

dictan las medidas cautelares reales y personales en los casos de fuero 

ordinario. 

"Los jueces de contravención componen un órgano que no se ha 

implementado, y cuyas atribuciones se mantienen en otras dependencia 

como las comisarías de policía, las intendencias, órganos que se 

encuentran adscritos al Ministerio de Gobierno" 

Los órganos de la Función Judicial serán y son independientes en 

sus funciones, en sus deberes y en sus atribuciones, conforme lo prevé  el 

Art. 168 literal uno de la Constitución  Política,  además estos órganos 

están perfectamente señalados en la propia Ley Orgánica de la Función 

Judicial. 
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3.5 APLICABILIDAD DE LA UNIDAD JURISDICCIONAL 

 

La Unidad  Jurisdiccional es un principio de carácter Constitucional, 

cuyo amparo normativo se encuentra en el Art. 168 literal 3, de nuestra 

Carta Constitucional, en virtud del cual solamente los jueces y tribunales 

pueden “declarar el derecho”. En consecuencia, tarea tan compleja y 

delicada no corresponde a ninguna otra autoridad o función del Estado. La 

administración de Justicia se concentra en los jueces y no puede 

dispersarse en órganos diferentes, como ha sido la tendencia en el 

Ecuador a fraccionar y transferir la administración de justicia en 

sinnúmero de entidades burocráticas, con el consiguiente riesgo para 

la seguridad jurídica y las libertades y derechos ciudadanos. 

Si el sistema procesal es un medio de la realización de la justicia, 

este sistema debe concretarse en una unidad absoluta, pues así se 

cumple con un mandato constitucional, con la aplicabilidad de la unidad 

jurisdiccional se busca también el respeto a las garantías del debido 

proceso, un cúmulo de garantías que precautelan los diversos procesos 

judiciales que se suscitan en nuestro país. 

La Ley Orgánica de la Función Judicial en su Art. 1 dice “ La potestad de  

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

función judicial." en este articulo establece que solamente los órganos 

de la Función Judicial pueden  administrar justicia, y este caso la 

Constitución garantiza la unidad jurisdiccional y en ese sentido se debe 

coadyuvar, incluso para afianzar la seguridad jurídica en nuestra 

República. 

Este trabajo no debe considerarse como una exposición que confronte a 

la Unidad  Jurisdiccional con el aspecto de los tribunales Militares y 
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Policiales, claro aunque ambos están ligados o vinculados entre sí. 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su libro denominado “El debido 

proceso”, menciona que "siendo la estructura procesal  un trámite 

precautelado por la Constitución, ésta también protege a la Función  

Judicial como uno de los poderes preponderantes del Estado". 

Función que es una y que ello es lo cuestionable, ya que está en plena 

vigencia la aplicabilidad de la unidad jurisdiccional y no hay cabida a 

órganos paralelos en cuanto a la administración de justicia, órganos que 

no conforman la Función  Judicial, ya que no constan en nuestra 

Constitución, ni tampoco en la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Basado en la clara disposición en la Constitución de 1.998 en su artículo 

191, y en lo preceptuado en el Art. 1.7 del Código de Procedimiento Penal, 

la propia Ley Orgánica de la Función Judicial en su título uno que habla de 

los Jueces, no enumera en ninguna parte a los cuerpos juzgadores 

policiales y militares. 

 

Debe preponderar la norma Constitucional por encima de cualquier otra 

disposición, y debe de consolidarse la idea de la Unidad  Jurisdiccional 

para que todos los órganos que administran justicia  pertenezcan a la 

Función Judicial.  

Sin embargo en las Constituciones anteriores se garantizaba el “Fuero” 

para los servidores Policiales y Militares, figura con la cual desde el inicio 

de la República se ha venido privilegiando a policías y militares cuando han 

cometido delitos de función  y estos han sido puestos a órdenes de 

autoridades Militares, por lo que ha venido funcionado las Cortes de 
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Justicia Policial y Militar. 

De lo expuesto realizare un breve comentario acerca de lo que ha 

significado los fueros y su aplicación dentro de la normativa jurídica vigente 

a través de la jurisdicción militar y policial. 

 DE LOS FUEROS ESPECIALES: Origen, aplicación, Normas, y 

características.-   

 3.6 ORIGEN DE LOS FUEROS ESPECIALES.- 

La palabra fuero significó originalmente privilegio, al que tenían 

derecho los Municipios en la edad media, hoy tiene relación con la 

competencia en el juzgamiento de infracciones a los principales personeros 

del estado y a los jueces. 

 

Para averiguar los antecedentes y aún el origen del fuero, en el 

sentido de “privilegio, exención y derecho moral que se reconoce a quien 

ejerce alguna actividad de representación pública”, hay que abrir la puerta 

y salir, esto es, trasladarse, “a fueras, al mundo allende el juicio”. 

 

En Roma, para vigilar y sancionar las transacciones mercantiles, en 

las plazas se establecían los tribunales. Igual práctica se adoptaba en los 

tianguis aztecas, donde los jueces oían las querellas de los marchantes. 

 

Posteriormente, en México, así como en Roma, y en todo el mundo, 

los jueces se limitaron a atender en sus propias instalaciones, pero éstas 

siguieron conociéndose con el nombre de foros. De ahí que lo judicial 

también se entienda como forense. 

 
5.- Fuero especial internet www.judicial@uio.satnet.net. Dr. Marco Granja. 

 

http://www.judicial@uio.satnet.net/
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Claro que la voz “foro” siguió su propia historia, pero la que está 

ocupándonos hoy es la de la forma, “fuero”. 

 

El  fuero es una institución jurídico procesal por la cual, tenía la 

función pública que desempeña o desempeñó una persona debe ser 

juzgada frente a una infracción penal, por determinado juez o tribunal, 

según la jerarquía del funcionario, de acuerdo a especiales disposiciones 

que se contienen en nuestra legislación, en la ley orgánica de la función 

judicial y el código de procedimiento penal y en algunas especiales. El 

fuero es de excepción expresa y por lo mismo sólo se aplica para los 

casos expresamente puntualizados en la misma ley. 

 

 El fuero establece competencia privativa o sea exclusiva el 

asignado como juez para conocer el delito cometido por el funcionario. 

Otro carece de competencia y esta solemnidad in allanable cuya 

violación causa nulidad procesal. 

 

Son las personas y sus funciones las determinantes para saber a 

cual fuero nos referimos, así en el fuero común se hace referencia a las 

personas en general, sin considerar función alguna, por ello es que se le 

denomina también fuero ordinario, que es el que generalmente nos 

alberga a todos los miembros de la sociedad. En los otros fueros son las 

disposiciones constitucionales y legales las que les dan surgimiento, y 

por ende su procesamiento penal se basa en un mismo procedimiento 

variando las autoridades que van a conocer de las distintas etapas 

procesales. 

El Estado Ecuatoriano y su Constitución Política, postulan el respeto 

a las reglas jurídicas y a lo que en general se denomina el Estado de 
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Derecho. No en vano el primer articulo constitucional empieza señalando 

que "el Ecuador es un Estado Social de Derecho", un Estado de Derecho 

se apoya en el criterio de que deben existir reglas generales que precisan 

ser aplicadas cuando corresponda, de modo igual a las personas 

excluyéndose la arbitrariedad, en contraposición a los regímenes y etapas 

absolutistas en las que se impone la mera voluntad del poder ejecutivo, en 

un Estado de Derecho es inaceptable la imposición de intereses en contra 

de las reglas establecidas de aplicación común y la trasgresión a las 

mismas resulta susceptible de sanción. 

 

3.7 DE LOS ORGANOS DE JUZGAMIENTOS DE LA  CORTE 

DISTRITAL:  

 

Históricamente, siempre se ha mantenido cierta especificidad de 

la Jurisdicción Militar, no solo como expresión gráfica de gratitud que 

el Estado tiene para quienes exponen la vida en su defensa, sino por la 

misión especial que corresponde a la institución Armada y sus 

miembros. La organización de los Tribunales Militares, tiende a ser 

permanentes para cimentar la capacidad de análisis y de independencia 

de sus miembros. 

Los militares son instrumentos de la política, pero para ello 

existe un marco legal, un subsistema jurídico peculiar, al que no 

pueden salirse los políticos ni los militares. 

Por encima de todo sistema político y de las continencias de lo 

histórico hay una unidad teórica universal en cuanto a la necesidad de 

una estructura de garantías y deberes para los miembros de la 

Institución Castrense, brazo armado del Estado, que si bien tiene por 

máxima autoridad al Presidente de la República, se debe a la 
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Nación, como acertadamente anota el Art. 158 de la Constitución, 

pues su misión fundamental la defensa de  la soberanía,  y la  

integridad territorial. 

Es así, que todas las Constituciones del Ecuador han optado por 

un método mixto que reconoce el fuero militar para los miembros del 

cuerpo armado, por delitos previstos en su código peculiar y siempre 

que la infracción se relacione con los actos de servicio, sin embargo la 

actual Constitución omitió ya el fuero para los miembros de las Fuerzas 

armadas y policías, pero no se  ha organizado hasta la presente fecha 

los Tribunales Policiales y Militares dentro de la función Judicial para 

precautelar el principio de  Unidad Jurisdiccional. 

 

Todo esto tiene su explicación precisamente en el principio de 

obediencia y en la necesidad de que sean los mandos naturales los 

que analicen las circunstancias de la infracción propia de la actividad 

profesional. 

  

En efecto, nadie podría pensar que los Presidentes de las 

Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, los Ministros de Estado, los 

Legisladores, El Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes 

Generales de cada Fuerza puedan ser enjuiciados penalmente por un 

Comisario, Intendente, Jefe Político , Teniente Político o letrado de 

instancia inferior, pues fácilmente se utilizaría este expediente para 

obstaculizar administrativa o judicialmente sus decisiones, igual 

sentido tiene la inmunidad parlamentaria y el fuero de que gozan otros 

funcionarios públicos en la sociedad civil. 

 

 3.8 ALCANCE Y FINALIDAD DE LA JURISDÍCCIÓN Y LAS 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS.- 
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"La ley puede ser considerada como un arma en el Arsenal del 

Comandante"6  

Todo  militar y Policía Nacional tiene  el derecho  de ser juzgado por la 

jurisdicción castrense, por los jueces correspondientes en las infracciones 

que contempla le ley y el reglamento. 

Su finalidad es sancionar al militar, por razón de las funciones que 

ejerce, misión que desempeña y jerarquía que ocupa en caso de haber 

infringido en alguna falta disciplinaria.  

El  Sistema de Justicia Policial y el Sistema de Justicia Militar, 

subsiste hasta la fecha como un sistema de justicia paralelo al Sistema de 

Justicia Común u Ordinario. Estos Tribunales Especiales, contraviniendo 

claramente el mandato de la Constitución, con frecuencia conoce procesos 

penales paralelos a los que se inician en la Justicia Ordinaria, contra 

miembros de las fuerzas del orden acusados de delitos comunes, incluidos 

las violaciones de derechos fundamentales. 

 

De acuerdo a la Constitución corresponde al Fuero Especial Policial o 

Militar juzgar las infracciones cometidas en el ejercicio de las labores 

profesionales de la fuerza pública. Denominados como Delitos de 

Función, mientras que todo otro tipo de ilícitos debe ser procesado por la 

Justicia    Ordinaria. 

 

Sin embargo, a pesar de que la Constitución es clara en este 

sentido, con frecuencia se producen contiendas de competencia para 

determinar si es el Fuero Especial o el Sistema de Justicia Ordinario el 

que debe asumir el juzgamiento de efectivos de la Policía acusados de 

serias violaciones de derechos humanos. En muchos de estos casos, las 

autoridades del Sistema Judicial Común han opinado que la competencia 
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le corresponde al Fuero Especial Policial o Militar. 

 

La falta de coherencia y contradicciones entre lo establecido en la 

Constitución  y las normas de rango jurídico menor como son los 

Códigos, que poseen rango de ley, y diversos reglamentos derivados 

de ellos, hacen que existan opiniones diferentes en cuanto  a ¿Qué 

fuero, el ordinario o el especial, deben estar sujetos los miembros de la 

Policía Nacional o Militares que delinquen? 

El Código Penal de la Policía Nacional es un ejemplo de estas 

contradicciones. Allí se tipifican como ilícitos,  la Deserción, el abandono 

del puesto, el insulto al superior y otros similares que pueden cometerse 

en relación al ejercicio de las labores profesionales de la Policía 

Nacional. 

Sin embargo, el Código Penal de la Policía Nacional también 

incluye delitos claramente ajenos al ejercicio de sus funciones, como 

son para enumerar algunos: la tortura, el asesinato del cónyuge o 

parientes, la instigación al suicidio, el homicidio simple y el asesinato, el 

homicidio en prácticas deportivas, las prácticas adúlteras, los atentados 

contra el pudor y delitos sexuales, la usura y la usurpación de agua. 

Considero que delitos como por ejemplo el homicidio y la tortura 

no son compatibles con la misión fundamental de la Policía Nacional, que 

como claramente especifica la Constitución en su Artículo 163, consiste en   

"garantizar la seguridad ciudadana  y el orden público". Si la misión de 

la Policía es garantizar la seguridad y el orden público, delitos como el 

atentado contra el pudor y los delitos sexuales o el asesinato y la tortura, no 

son infracciones cometidas en el ejercicio de las labores profesionales 

de la Policía Nacional, y por lo tanto no deben estar sujetos a ser juzgados 

por los Tribunales especiales. 
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Las autoridades ecuatorianas deben asegurar que desde ya, el 

actual sistema judicial policial intervenga únicamente cuando se trate de 

delitos de función, es decir de infracciones cometidas con ocasión del 

ejercicio de las funciones o labores profesionales propias de la Policía 

Nacional, igual criterio creemos que podría seguirse en lo relativo al actual 

fuero militar y a los eventuales infractores de las Fuerzas Armadas. 

 La Policía Nacional en particular y todas las autoridades 

Ecuatorianas en general deben promover y permitir, que cuando se trate 

de delitos tipificados en  el Código Penal Ordinario, estos sean conocidos 

por el Sistema de Justicia Ordinario. Debe procederse inmediatamente a 

modificar el Código Penal de la Policía Nacional, la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, el Código de Procedimiento Penal de la Policía 

Nacional, así como otros textos normativos concordantes, 

reglamentarios y/o conexos, de modo de que al Sistema de Justicia 

Policial se le atribuya única y exclusivamente el procesamiento de los 

delitos que se cometan en el desempeño de su función.   Deberá 

señalarse en las normas legales respectivas que todos los ilícitos 

penales no considerados como delitos de función sean de obligatorio 

conocimiento del Sistema Judicial Ordinario. 

 

Un aspecto clave en el funcionamiento práctico de estos órganos es 

la manera de la designación o nombramiento de sus integrantes.  

 

En el plano de Primera instancia, los Jueces de Distrito Policial 

deben ser oficiales de la policía con rango de Subteniente o superior y en 

servicio activo. Deben poseer el título profesional de Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia. Conforme a las normas sobre educación vigentes en 

Ecuador, el titulo de Abogado posee un carácter profesional mientras el 

grado y título de Doctor en Jurisprudencia posee una naturaleza 
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académica que sólo puede ser alcanzado, previa la realización, de 

estudios especiales y otros requisitos, luego de obtenerse el título de 

Abogado. 

 

En todos los casos son nombrados por el escalón superior, es decir 

por las Cortes Distritales de la Policía, en base a "ternas enviadas por el 

Comandante General" de la institución, (Artículo 78 de la Ley Orgánica de 

la Policía Nacional). La designación de estos jueces es por dos años, 

pudiendo ser reelegidos. 

 

Los Tribunales Penales Policiales también a nivel de Primera 

instancia están igualmente integrados por tres jueces. Dos de ellos son 

Oficiales Superiores en servicio activo con título de Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia y un Oficial de justicia que también es policía. Estos son, 

como Jueces de Distrito, nombrados por la Corte Distrital respectiva, de las 

ternas presentadas por el Comandante General de la institución,  duraran 

dos años en funciones y pueden ser reelegidos (Artículo 76 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional). En estos tribunales la Presidencia 

siempre corresponde al "Oficial de mayor jerarquía y antigüedad". (Artículo 

77 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional). 

 

Ya en el nivel de Segunda Instancia, las Cortes Distritales 

Policiales están integradas cada una por cinco miembros. Tres son 

Oficiales Generales o Superiores en condición de Servicio Pasivo. El 

Servicio Pasivo es el estatus en que permanecen los policías luego de 

haber sido dados de ''baja'' en la institución.  

Esto no significa que pierdan "su jerarquía ni su carácter 

profesional", pudiendo constituir "la fuerza de reserva policial de seguridad 

del país" (Artículos 63 y 64 de la Ley de Personal de la Policía Nacional). 
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En Servicio Pasivo, los policías reciben "el trato y consideración que 

correspondan a su jerarquía", pudiendo ser "llamados a filas en los casos 

de emergencia nacional" (Artículos 73 y 75 del Reglamento General de la 

Ley de Personal de la Policía Nacional). 

De los tres oficiales en condición de Servicio Pasivo, al menos uno 

debe ser Abogado o Doctor en Jurisprudencia. Los otros dos miembros 

son civiles y deben poseer también alguno de estos dos títulos y cuando 

menos por una década deben haber ejercido la profesión en libre ejercicio 

o pertenecido a la Función Judicial o haber desempeñado Cátedra 

Universitaria. Los cinco miembros son nombrados por la Corte Nacional de 

Justicia Policial también en base a ternas enviadas por el Comandante 

General, y permanecer en sus funciones dos años con posibilidad de 

reelección. (Artículo 72 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional) como 

en el caso anterior, la Presidencia de las Cortes Distritales siempre debe 

recaer en "el Oficial de mayor jerarquía y antigüedad". (Artículo 73 de la 

Ley Orgánica de la Policía Nacional). 

La tercera y última instancia constituida por una única Corte Nacional de 

Justicia Policial, está integrada por cinco Ministros Jueces, Tres son 

"Oficiales Generales en servicio pasivo" y uno de ellos al menos debe ser 

Doctor en Jurisprudencia. Los dos miembros restantes son civiles y 

además de poseer el título de Doctor en Jurisprudencia deberán haber  

pertenecido a la Función Judicial o haber desempeñado una cátedra 

universitaria, al menos por quince años. 

  

El nombramiento de todos ellos lo efectúa el Presidente de la República, 

y para el efecto el Comandante General remite a aquel un listado de 

Oficiales Generales en Servicio Pasivo. Similarmente a los casos 

anteriores estos Ministros Jueces permanecen en sus funciones dos 

años pudiendo ser reelegidos. La Presidencia siempre recae en "el 
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Oficial de mayor jerarquía y antigüedad". (Artículos 69 y 70 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional). 

 

El Ministerio Público de la Policía, por su parte está integrado en un 

primer nivel por los Agentes Fiscales que son "agentes de justicia en 

servicio activo designados por el Comandante General" y estarán en 

sus cargos dos años pudiendo ser reelegidos. Los Ministros Fiscales 

de Distrito deben poseer los requisitos de los integrantes de las Cortes 

Distritales y son nombrados por el Ministro Fiscal de Policía en base a 

las ternas enviadas por el Comandante General, y permanecen en sus 

funciones dos años pudiendo ser reelegidos, (Artículo 80 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional). 

 

La designación del Ministro Fiscal de  Policía, también es por dos años y 

con similar posibilidad de reelección, es efectuada por el Presidente de 

la República, de una terna enviada por la Comandancia General.  

Además debe anotarse que como órgano auxiliar está la Policía 

Judicial, encargada de investigar violaciones a la ley penal y de aprehender 

a los presuntos responsables. Este órgano está integrado por personal de 

la propia institución. (Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional). 

 

Finalmente debe mencionarse que el conjunto de todo el Sistema de Justicia 

Policial, se encuentra bajo la supervisión administrativa del Ministro de 

Gobierno. La ley Orgánica de la Policía en su artículo 13 dice en  las 

funciones del Ministerio de Gobierno está la de "Supervisar la Administración 

de Justicia Policial" 

 

En particular la Fiscalía General del Estado debe asegurar que sus 

fiscales y oficiales públicos estén conscientes de que violaciones a los 
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derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas del orden 

deben ser ventiladas en la Justicia Ordinaria. 

 

Las máximas Autoridades pertinentes de la Función Judicial deben 

velar porque Jueces, Magistrados   y   todos   sus   funcionarios   

procesen   con   prontitud,   independencia   e imparcialidad casos en 

los que miembros de las fuerzas del orden hayan sido acusados de 

cometer violaciones a los derechos humanos. 

 Las Cortes Superiores, la Corte Nacional de Justicia y la Corte   

Constitucional deben desarrollar   una   línea jurisdiccional   coherente   

con   la  Constitución   y   los   tratados internacionales respectivos, de 

modo que en casos de violaciones a los derechos humanos que 

pudieran haber cometido miembros de las fuerzas del orden, la 

competencia se asigne invariablemente a la justicia ordinaria. 

 

3.9 FUNCÍONAMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL MILITAR: 

La soberanía del Estado exige el respaldo de una Fuerza que permita que 

sus leyes y autoridades sean obedecidas. Este supone un grupo humano 

cuyos intereses hay que proteger, una base territorial definida por una 

frontera, por lo que se requiere también una “Fuerza Armada” que proteja y 

defienda dicho territorio. 

 

El Estado se fundamenta en los pilares de la seguridad y el desarrollo; esto 

no puede darse sin aquella, siendo necesario, que la seguridad interna y 

externa, como garantía de seguridad que el Estado da a todos sus 

asociados, tenga el respaldo de un poder Nacional, entre cuyos 

componentes más importantes y fundamentales, está el PODER MILITAR, 

o sea una fuerza adecuadamente organizada y fortalecida. 
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No se puede prescindir de esta noción de fuerza para el eficaz 

cumplimiento de las leyes establecidas que rigen y regulan al Estado, y que 

están positivisadas en la norma de mayor jerarquía legal que es la 

Constitución. 

 

Este Poder Militar representado en su máximo esplendor en Las 

Gloriosas Fuerzas Armadas, conforman una organización especializada en 

cuanto a su misión, estructura, funcionamiento y forma de vida dentro del 

Estado.  

 

Para el correcto y eficaz funcionamiento de éstas, el Estado le ha asignado 

una normativa jurídica muy peculiar que le categoriza como una disciplina 

especial, amplia por la multiplicidad de campos que los vincula, y profunda 

por el sustento que tiene entre los miembros de los cuerpos armados, 

pragmatisando así sus deberes, obligaciones y sancionando a las personas 

que infrinjan cualquiera de ellos; esta normativa jurídica militar tiene el papel 

trascendental que le corresponde en la estructura y funcionamiento de la 

Fuerza Pública. 

La Corte Distrital de Militares está conformada por los siguientes 

órganos. 

 Corte de Justicia Militar 

 Consejo de Guerra de Oficiales Generales 

 Consejo de Guerra de Oficiales Superiores 

 Concejo de Guerra Verbal 

 Jurados de Capitanes 

 Capitanías de Puerto 

 Juzgados Penales Militares 

 Juzgados de instrucción 



 

 43 

 Junta Calificadora de Prestaciones Militares 

 

 (Ley Orgánica del Servicio  de las Fuerzas Armadas, Art. 69) 

 

La máxima instancia de la Justicia Militar es la Corte  de Justicia Militar. 

Está integrada por tres Ministros jueces, que deben ser oficiales generales 

o Coroneles en servicio activo o pasivo, representantes de cada una de las 

Fuerzas de las Fuerzas Armadas, por un Ministro Juez, Doctor en 

Jurisprudencia, Oficial Superior del Servicio de Justicia de las Fuerzas 

Armadas en servicio activo; por un Ministro Juez, Doctor en 

Jurisprudencia, que reúna los requisitos legales exigidos para ser Ministro 

Juez de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por este Tribunal. 

Además el Ministerio Público Militar esta representado por un Ministro 

Fiscal, Doctor en Jurisprudencia, Oficial Superior del Servicio de Justicia 

en las Fuerzas Armadas en servicio activo. 

Los miembros militares, de la Corte Suprema de Justicia, son 

nombrados por el Ejecutivo a pedido del Ministro de Defensa Nacional; 

y duran 2 años en el cargo con la posibilidad de ser reelegidos por una 

sola vez. Cada Ministro tiene un Conjuez, que debe reunir los mismos 

requisitos que el principal y son nombrados por la Corte de Justicia Militar. 

 

3.10 ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 

LA CORTE DISTRITAL MILITAR.- 

 

El diseño jurisdiccional del Sistema Judicial Policial,  impide sostener 

que este sistema goza de independencia para el ejercicio de sus 

actividades jurisdiccionales. Los jueces que intervienen en Primera 

Instancia en las etapas del sumario y plenario que configuran lo 

esencial de cada caso desde una fase investigativa hasta el dictado de 
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la sentencia inicial, son todos Oficiales de la Policía en Servicio Activo. 

Es decir, son personas que sin perjuicio de su formación legal se 

encuentran subordinadas jerárquicamente y, tal como lo indica la 

Constitución, tienen el deber de la obediencia a la escala de mando que 

encabeza el Presidente de la República. 

 

Por otra parte, la instancia jurisdiccional de nivel superior que 

resuelve las eventuales apelaciones, las Cortes Distritales Policiales y 

la Corte Nacional de Justicia Policial, están conformadas 

mayoritariamente por miembros de la Policía Nacional, que se 

encuentran en Servicio Pasivo. Este estatus,  les supone tratamiento y 

consideraciones relativas al nivel jerárquico alcanzado dentro de la 

Policía Nacional de la cual constituyen "fuerza de reserva” por lo tanto 

se asumen ligados a ella. 

 

El ostensible mandato Constitucional de subordinación de la Policía 

Nacional (y por ende de su Fuero Judicial) al Poder Ejecutivo se expresa 

también en la Ley Orgánica de la Policía Nacional en cuanto al 

nombramiento de las principales Autoridades del Sistema de Justicia 

Policial. La casi totalidad de ellas, incluyendo a los Fiscales, son 

propuestos en ternas por el Comandante General de la Policía. Además, 

como se recordará, los Agentes Fiscales son designados directamente 

por dicho Comandante. En lo concerniente a la cúpula o nivel máximo 

de la estructura, su designación por parte del Presidente de la 

República tiene también como obligada referencia las listas de oficiales 

en servicio pasivo que proporciona la Comandancia General. 

 

A esto se suma el que los nombramientos tienen una duración de dos 

años con una posible, pero no necesaria, renovación. Esta eventual 

fugacidad en los cargos hace improbable que si se desea permanecer 
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en el ejercicio de los mismos por un lapso significativamente 

prolongado, se emitan resoluciones o sentencias que pudieran resultar 

demasiado adversas a los intereses e imagen y/o a los del Poder 

Ejecutivo en general. 

 

Considero que es también indicativo de la sujeción del Sistema Judicial 

Policial el que se encuentre sujeto al control o supervisión del Ministerio 

de Gobierno y Policía, Culto y Municipalidades. Las reclamaciones 

contra jueces sobre, por ejemplo, dilataciones procesales indebidas 

que llevan a la liberación de presuntos responsables de graves 

violaciones a los derechos humanos que se encuentren en detención 

preventiva durante el juzgamiento. El artículo 77 literal 9, de la 

Constitución, especifica que “bajo la responsabilidad del juez o la jueza 

que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis 

meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año 

en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la 

orden de prisión preventiva quedara sin efecto". 

 

Es de advertir además que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

enfatiza que el reglamento de la institución Señala  en el artículo 7 que 

"La Policía Nacional está constituida por los siguientes organismos”: a) 

Directivos; b) Superiores; c) Asesores; d) Operativos; e) Judiciales; y e) 

Organismos adscritos", depende del Ministerio de Gobierno, reiterando 

que la Policía Nacional como conjunto se encuentra "organizada bajo el 

sistema jerárquico disciplinario". Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional. En este contexto, también especifica la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional en sus artículos 6 y 8 que aparte de constituir el 

Presidente de la República "la máxima autoridad" institucional, tanto al 

Ministerio de Gobierno como a la Comandancia General de la Policía son 

órganos específicos a quienes se entiende se guarda subordinación 
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jerárquica. Por lo tanto el Sistema, de Justicia Policial se muestra 

básicamente como una estructura "administrativa del Poder Ejecutivo", 

antes que como una entidad propiamente jurisdiccional. 

No debe olvidarse que la Policía Judicial como cuerpo encargado de 

investigar los hechos delictivos y aprehender a los presuntos infractores 

de la Ley, miembros de la policía Nacional. Está integrada por miembros  

activos de la misma institución. Es decir, personas que deben atender no 

sólo pautas y procedimientos investigativos y de aprehensión de 

sospechosos, sino también las órdenes de la superioridad jerárquica, que 

en algunas ocasiones puede tener lazos de tipo personal con aquellos que 

son probables autores de actos delictivos. 
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4.- MATERIALES Y METODOS: 

  4.1 Metodología.- 

Para un desarrollo confiable de este trabajo investigativo se 

realizará un trabajo de campo, para determinar el radio de acción del 

proyecto previo a un prolijo estudio investigativo, también se utilizará el 

método de la entrevista que será practicado con funcionarios públicos, 

como abogados en el libre ejercicio profesional, jueces penales, Fiscales, 

Vocales del Tribunal Penal, Magistrados  de la Corte, Catedráticos en 

derecho. 

El trabajo de esta investigación se centrará también en el ámbito 

bibliográfico, pues se buscará en doctrinas información referente a este 

tema, e incluso se procederá a realizar una investigación a través de 

Internet. 

Así mismo se realizará el estudio crítico de cuatro casos en las 

Cortes de Policía y Militar con su respectivo soporte de cada caso. 

UNIVERSO DE LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

La muestra será no probabilística, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Fiscales 4 

Jueces Penales 2 

Vocales del Tribunal Penal 3 

Magistrados de la Corte 5 

Catedráticos en Derecho 15 

Abogados 21 

 Total                 50 
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4.2 MÉTODO INDUCTIVO.- Es el que indica proposiciones de índole 

genérico en el estudio sintético de hechos y fenómenos particulares, su 

empleo permite establecer conclusiones específicamente de la 

observación sistemática y periódica de hechos reales que ocurren sobre 

el tema planteado. 

 4.3 MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método desempeña dos funciones, la 

una consiste en encontrar el principio desconocido de un hecho 

conocido, la segunda consiste en averiguar los resultados de un principio 

conocido. 

 4.4 MÉTODO SINTÉTICO.-  Se presenta de manera contraria al analítico, 

inicia con elementos en general, previamente separados por un análisis. 

 4.5 MÉTODO COMPARATIVO.- Se lo emplea en el análisis del derecho, lo 

cual servirá para establecer diferencias entre Instituciones Jurídicas, para 

revisar sus características. 

4.6 MÉTODO EXEGETICO.- Se presenta como parte de un proceso de 

enseñanza, construcción y estudios de textos positivos, que ayuda a una 

mejor interpretación. 

 4.7 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Las técnicas a implementar son: 

entrevistas, encuestas y observación. 

 4.8 ENCUESTAS.- Recopilación de opiniones de profesionales del 

Derecho por medio de una encuesta encasillada a la unidad Jurisdiccional  
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4.9 ENTREVISTA.- Por medio de este técnica se lograra tener datos 

precisos por medio de los profesionales entendidos en este trabajo 

investigativo. 

 4.10 OBSERVACIÓN.-  Es    una técnica indispensable en la totalidad 

del proceso investigativo, por medio del cual obtendré mayor numero de 

datos. 

Los instrumentos serán: Cuestionarios, Fichas de Entrevistas y el estudio de 

(4) cuatro casos completos, desde el cometimiento de la infracción hasta la 

resolución. 

 

 

5.- RESULTADOS: 

 

5.1 CRITERIO DE JURISTAS RESPECTO A LA UNIDAD 

JURISDICCIONAL Y LAS EXISTENCIAS DE LOS FUEROS MILITAR 

Y POLICIAL. 

 

 “Legislaciones como la española consideran a la unidad jurisdiccional 

como la proclamación de las diversidades de justicia bajo un solo manto 

constitucional que reconoce y proclama la necesidad de mantener 

jurisdicciones especializadas e independientes que obedezcan a 

diferentes realidades del entorno que tradicionalmente ha cambiado” 

 

La expresión “unidad jurisdiccional” apareció por primera vez en nuestro 

sistema constitucional en las reformas de 1983. Sin embargo, esas 

reformas no explicaron qué debería entenderse por unidad jurisdiccional 
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y, de hecho, desde 1983 en adelante esta norma no tuvo ninguna 

aplicación en ninguna ley secundaria.  

 

En 1996, una nueva reforma constitucional precisó un poco más el 

alcance de lo que se debería entender por unidad jurisdiccional, pues 

señaló que significa la potestad judicial que corresponde exclusivamente 

a los magistrados jueces y tribunales establecidos por la Constitución y la 

ley. Sin duda con ello se precisó un tanto más el alcance de lo que 

debería entenderse como unidad jurisdiccional. 

 

 Pero hay que llegar a las reformas de 1998 y al artículo 191de esa 

Constitución, para comprender lo que en definitiva debe entenderse por 

unidad jurisdiccional. Significa que todos los órganos unipersonales o 

pluripersonales que administran justicia, es decir magistrados, jueces y 

tribunales, deben estar dentro de la Función Judicial. Este es su sentido 

fundamental. 

 

La vigésimo sexta disposición transitoria dispuso que “todos los 

magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la 

Función Judicial. Esta disposición incluye a los jueces militares, de policía 

y de menores. Estas disposiciones constitucionales deben servir de 

marco de referencia para cualquier reforma a la administración de justicia 

militar y de policía, ya que necesariamente los jueces que se encarguen 

de ventilar las causas militares y policiales deben ser jueces que 

pertenezcan a la Función Judicial y no como se venia realizando, que 

éstos jueces son parte de las fuerzas militares y de policía. 

 

El artículo ciento sesenta y ocho  numeral tres, de la actual Constitución 

Política manifiesta: “En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna 

autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar 
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funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.” 6  

En la norma transcrita se encuentra plasmado un principio fundamental 

sobre el que se asienta la Función Judicial en el Ecuador: la jurisdicción 

exclusivamente la pueden ejercer los órganos propios de dicha Función, 

de modo que está vedado que otros órganos del poder público la 

ejerciten.  

La norma igualmente proscribe la existencia de tribunales especiales, 

esto es, tribunales ad-hoc, políticamente contaminados, que no sean una 

genuina expresión de la potestad jurisdiccional como poder independiente 

del Estado.  La exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción por parte de 

auténticos jueces independientes de las restantes funciones del Estado, 

se concreta en la unidad jurisdiccional, que elimina la posibilidad de que 

otros órganos no judiciales administren justicia. 

 

Históricamente, siempre se ha mantenido cierta especificidad de la 

jurisdicción militar y policial, por la misión especial que corresponde a 

estas instituciones y sus miembros.  

 

Por encima de todo sistema político y de las continencias de lo histórico 

hay una unidad teórica universal en cuanto a la necesidad de una 

estructura de garantías y deberes para los miembros de la Institución 

policial y militar, que si bien tiene por máxima autoridad al Presidente de 

la República, se deben a la Nación, como acertadamente anota el 

Art.158. De la Carta Política, la misión de las Fuerzas Armadas  es la 

defensa de la soberanía, y la integridad territorial, mientras que la 

protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.  
6 
Constitución Política de la República del Ecuador, Proyecto Nueva Constitución 2008 
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Es así, que todas las Constituciones anteriores del Ecuador han optado 

por un método mixto que  reconoce el fuero militar para los miembros del 

cuerpo armado, por delitos previstos  en su código peculiar y siempre  

que la infracción se relacione con los actos de servicio, (Art. 187 de la 

Constitución Política de mil novecientos noventa y ocho).  

 

La unidad jurisdiccional tiene un fundamento jurídico-político esencial: la 

independencia que deben tener los jueces frente a los órganos del poder 

público, requisito indispensable en una sociedad democrática y en un 

estado de derecho. Más todavía cuando administran justicia en el más 

delicado de los ámbitos: el penal. Pero esto no quiere decir que los 

militares pierdan su fuero, como también lo establece la Constitución, 

cuando las infracciones hayan sido cometidas en el ejercicio de sus 

labores profesionales; pero los jueces especializados con competencia 

para conocer estos casos deben pertenecer a la Función Judicial y estar 

sometidos a las regulaciones propias de dicha Función. 

 

Sin una justicia independiente e imparcial no existe el Estado Social de 

Derecho, en el que se realiza un diagnóstico de la estructura normativa e 

institucional del Sistema de Justicia Militar y Policial del Ecuador, parte 

del Fuero Especial bajo el que se procesa judicialmente a los miembros 

de estas instituciones, y se analiza como este Fuero ha venido facilitando 

y, en ocasiones, hasta produciendo expresiones de impunidad ante serias 

violaciones de derechos humanos. 

 

 

Investigación de Campo 

Marco Investigativo: 
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5.2 Análisis e Interpretación de Cuatro (4) casos de 

administración de Justicia Policial y Militar.   

 

5.2.1 CASO No. 002-2002-CC  “Dirimir competencia por conflicto que 

se ha producido con el Presidente de la Corte de Justicia Militar 

respecto de la aplicación de las disposiciones constitucionales art. 276-

6 y 277, sobre atribuciones de la función judicial en cuanto a la 

administración de la justicia ordinaria y las atribuciones de la justicia 

militar”.  

 

 

Antecedentes: 

 

El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia señala que 

el Contralor General del Estado remitió a la Ministra Fiscal General el 

informe de Auditoría No. DA1-012-02, sobre “indicios de 

responsabilidad penal derivados del examen especial al contrato 97-c-

040, suscrito el 23 de junio de 1997, su adendum de 4 de febrero de 

1999, celebrado por la H. Junta de Defensa Nacional y Panamerican 

Organization Properties Inc., y a la contratación de la póliza de seguros 

de transporte No. 15308 con la Compañía Ecuatoriana de Seguros, 

suscrita el 11 de agosto de 1997”, en el que se indica que en el 

contrato 97-C-040, que se refiere a la adquisición de dos helicópteros 

para la Armada Nacional, se ha favorecido ilegalmente a la compañía 

vendedora, responsabilizándose de los hechos al Comandante General 

de la Marina, con la participación de los miembros  del Comité de 

Contratación de la Armada del Ecuador y de los integrantes de la 

Comisión  Técnico-Económica, cuya conducta se adecua al delito 

tipificado en el tercer artículo in-numerado que sigue al artículo 257 del 
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Código Penal, que contiene una de las formas de peculado, cuyo bien 

jurídico protegido es el ejercicio de la función pública dentro de  

parámetros de legalidad, eficiencia y honestidad, delito cuyo 

juzgamiento y sanción corresponde a la justicia ordinaria.  

 

Agrega que a la Ministra Fiscal General le corresponde prevenir 

el conocimiento de las causas, dirigir y promover la investigación pre-

procesal y procesal penal y, de hallar fundamento, acusar a los 

presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes por el 

fuero de los imputados, de conformidad con el artículo 219 de la 

Constitución, y de acuerdo con los artículos 25,217 y siguientes, 224 y 

225 del Código de Procedimiento Penal, “haciendo hincapié en que la 

investigación a cargo del Ministerio Público se refiere a un delito penal 

común, sustancia y dirige la etapa de instrucción, que culmina con el 

dictamen acusatorio de todos los imputados”.   

             

Que el control de la legalidad de la instrucción fiscal le 

corresponde al Juez Penal, de acuerdo con el artículo 27 del Código de 

Procedimiento Penal, el que, por razones del fuero del Comandante 

General de Marina, que atrae al fuero común de los demás imputados, 

es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con 

el artículo 13, número 6, de la Ley Orgánica de la Función Judicial y los 

artículos 21 número 6,30 y 376 y siguientes del Código de 

Procedimiento Penal. En razón de estas normas, se convocó a la 

audiencia preliminar en la que se han de resolver previamente las 

cuestiones formales, como lo prescriben los artículos 229 y 230 del 

Código de Procedimiento Penal.  

   

Que el Contralor General del Estado, a la vez que remite los 

antecedentes a la  Ministra Fiscal General, con la misma finalidad los 
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remite al Presidente de la  Corte de Justicia Militar, atribuyendo a los 

imputados la comisión del delito en el ejercicio de sus labores 

profesionales, lo que produce la actividad judicial de forma paralela de 

la justicia ordinaria y la militar, las que gozan de amparo constitucional, 

resultando in-jurídico que el mismo acto punible e imputable se 

subsuma en figuras penales tipificadas en distintos cuerpos legales de 

diferentes ámbitos jurisdiccionales de aplicación, como tampoco 

pueden coexistir dos procesos penales, en contradicción a los 

derechos reconocidos en los números 11 y 16 del artículo 24 de la  

Constitución, pues que nadie puede ser distraído del Juez natural ni 

juzgado dos veces por la misma causa. 

 

Que los imputados en su defensa, solicitan la inhibición del 

Presidente de la  Corte Suprema de Justicia, toda vez que la Corte de 

Justicia Militar, mediante sentencia de 1 de octubre de 2002, las 15h35, 

resolvió dirimir la competencia a favor del Presidente de la Corte de 

Justicia Militar, respecto de lo cual el solicitante observa que el oficio 

Nº 422-CJM-1 de 6 de septiembre de 2002, mediante el que el 

Presidente de la Corte de Justicia Militar anuncia competencia fue 

agregado a la instrucción fiscal de la Ministra Fiscal General y, 

mediante auto de 13 de septiembre de 2002, las 10h00, se resolvió que 

de acuerdo con la disposición general segunda y los artículos 228, 229 

y 230 del Código de Procedimiento Penal, las alegaciones sobre 

cuestiones de competencia reglado por los artículos 863 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil, a que se refiere el Presidente de la  

Corte de Justicia Militar, Que, el 1 de octubre de 2002, la Corte de 

Justicia Militar expide sentencia y dirime la competencia a favor del 

Presidente de la Corte de Justicia Militar, en desacato a la resolución 

del Presidente de la Corte  Suprema  de Justicia que se encontraba 

ejecutoriada, sentencia de la justicia militar que se fundamenta en el 
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articulo 10 numeral 2, de la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las 

Fuerzas Armadas que atribuye a la Corte de Justicia Militar la 

dirimencia de competencia entablada entre los jueces militares de 

instrucción y los jueces comunes, ocurriendo que ni el Presidente de la 

Corte de Justicia Militar es Juez de instrucción ni el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia es Juez común sino especial en razón del 

fuero. 

 

Agrega que el juicio de competencia previsto en el Código de 

Procedimiento Civil es incompatible con el nuevo proceso penal, menos 

aún en las fases de indagación e instrucción y en la etapa intermedia, 

pues el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal señala el 

momento procesal en que se deben decidir los asuntos de competencia 

del juzgador y que la naturaleza del proceso penal es la oralidad y el 

juicio de competencia escrito. Que no existe imparcialidad   en la 

dirimencia de competencia resuelta por el pleno de la  Corte de Justicia 

Militar a favor de su Presidente, pues en el proceso penal militar es el 

mismo pleno al que le corresponde su trámite posterior y que se ha 

desacatado una decisión del Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia en contravención al principio de Unidad Jurisdiccional 

consagrado en el artículo 191 de la Constitución, advirtiendo que en el 

trámite del juicio de competencia se violaron los derechos consagrados 

en el artículo 23 números 26 y 27, y 24, número 17, de la Constitución 

y los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  

y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Añade que el artículo 377 del Código de Procedimiento Penal le 

da competencia exclusiva para el control de la instrucción fiscal y la 

sustanciación de la etapa intermedia de quienes gozan de fuero de 
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Corte Suprema, en observancia a lo dispuesto en los artículos 192 y 

194 de la Constitución y que la Ministra Fiscal General a prevenido e el 

conocimiento de la instrucción fiscal de a cuerdo con el artículo 29 del 

texto constitucional por el delito común tipificado en el artículo 257 del 

Código Penal común y por tanto sometido a la justicia ordinaria.  

 

El señor Presidente de la Corte de Justicia Militar en su informe 

dice: que de acuerdo con los artículos , 198 y 187 de la Constitución 

Política , el ejercicio de la potestad judicial se ejerce por los órganos de 

la Función Judicial, entre los que se encuentran los juzgados y 

tribunales creados por ley, como es el caso de los juzgados y tribunales 

militares previstos en la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las 

Fuerzas Armadas y el Código Penal Militar y que los miembros de la 

Fuerza Pública gozan de fuero especial para el juzgamiento de 

infracciones cometidas en el desempeño de sus funciones y que, para 

las comunes, se someten a la justicia ordinaria. En ese sentido, agrega, 

los magistrados y jueces militares son independientes e el ejercicio de 

su potestad jurisdiccional, conforme el artículo 199 del texto 

constitucional, sin que se viole el principio de unidad jurisdiccional, 

añadiendo que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no es el 

máximo personero de la administración de justicia en el Ecuador en su 

calidad de Juez Penal en los casos que interviene en razón de fuero.  

 

Sobre la unidad jurisdiccional añade, en virtud de la vigésima 

sexta disposición transitoria del Código Político, los jueces militares 

pasarán a la Función Judicial,  pero, mientras no disponga la ley lo 

contrario, como en efecto no ocurre, estos se someten a sus propias 

leyes orgánicas. El artículo 10 numero 3, de la Ley Orgánica del 

Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas establece fuero de Corte 

de Justicia Militar para el juzgamiento de infracciones militares 
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cometidas por los comandantes generales de Fuerza, y el número 4 del 

artículo 12 de la misma Ley Orgánica señala que el Presidente del 

Tribunal Militar debe conocer esas causas en primera instancia, en 

calidad de Juez de instrucción en la etapa del sumario , de conformidad 

con el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal Militar. Del 

mismo modo, para el juzgamiento de infracciones no comprendidas en 

la jurisdicción militar, los comandantes generales de Fuerza goza de 

Fuero de Corte Suprema, causas que deben ser conocidas en primera 

instancia por El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya no 

como Juez de instrucción pero si como Juez Penal, de acuerdo con lo 

señalado en los artículos 3, número 6, y 28 número 3, de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y los artículos 27 , 30, número 4, 227 a 

248 y 377 a 379, todos del Código de Procedimiento Penal. Agrega que 

la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia   a ratificado el aserto, 

al afirmar, en resolución de 16 de abril de 2002, que el conflicto de 

competencia entablado entre el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Quito, que es Juez común, y el Presidente de la Corte de 

Justicia Militar, como Juez Militar de instrucción, compete a la Corte de 

Justicia Militar, pues la Ley Orgánica de la Función Judicial excluye 

como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de dirimir conflictos 

de competencia entre una Corte Superior o su Presidente y un Juzgado 

o Tribunal Militar.     

               

CONCLUSIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:     

 

Que el Tribunal Constitucional es competente para dirimir los 

conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la 

Constitución, de conformidad con los artículos 276, número 6 , de la 

Constitución, 2 número 5,29 y 62 de la Ley de Control Constitucional y 

36 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal 
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Constitucional. 

 

Que no se ha omitido solemnidad  alguna que pueda incidir e la 

resolución de la causa, por lo que se declara su validez;  

 

Que la Constitución dispone en el inciso primero del artículo 119 

que en el ejercicio de la función pública todas las instituciones del 

estado, sus organismos y sus funcionarios “no podrán ejercer otras 

atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, y 

tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del 

bien común“. 

 

Que en definitiva, si los hechos sobre los cuales se establecen indicios 

de responsabilidad se refieren a la afectación de los recursos 

económicos del Estado, la competente será siempre la justicia 

ordinaria, más aún si el inicio de las acciones penales se deriva de 

informes de auditoría de la Contraloría General del Estado que, como 

órgano de control, tiene atribuciones para fiscalizar ingresos, gastos, 

inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos, para lo cual tiene de determinar indicios de responsabilidad 

penal, de conformidad con los artículos 21, inciso segundo, y 212, 

inciso primero, de la Constitución, lo que no se refiere, en lo absoluto, a 

establecer presunciones de responsabilidad en el campo militar sino, 

precisamente e el ámbito común. 

 

Que en ese sentido y para mayor abundamiento, se debe tener 

presente que la codificación del vigente Código Penal Militar, publicada 

en el Registro Oficial Nº.356 del 6 de noviembre de 1961, es decir, con 

anterioridad a la Constitución  de 1978-79 y a su codificación vigente, 

publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 11 de agosto de 1998, e la que 
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se consagra el principio de unidad jurisdiccional y se delimita la 

competencia de la jurisdicción militar, por lo que las normas  del citado 

Código deben ser interpretadas y aplicadas con sujeción plena a los 

mandatos constitucionales. 

 

Que el Constituyente ha estimado la gravedad del delito de 

peculado como delito contra la administración pública, al establecer la 

imprescriptibilidad de esta clase de infracciones y al prohibir que sea 

objeto de indulto o amnistía, en los artículos 121 y 130, número 15, de 

la Constitución, respectivamente, lo que desentraña, de modo 

inequívoco, la naturaleza del peculado como delito común y o como 

infracción propia de  la función militar. Por lo que resuelve de 

conformidad con el artículo 187 de la Constitución y la vigésima sexta 

disposición transitoria del texto constitucional, el juzgamiento de 

infracciones que tiene que ver con la realización de negocios en los 

que se comprometen recursos económicos del Estado cometidas por 

miembros de la fuerza pública en servicio activo, es de competencia de 

la justicia ordinaria, por lo que, en la especie, la competencia se dirime 

a favor del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Comentarios.- 

 

De acuerdo a lo demandado por el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia nos hace ver con claridad que  bajo argucias legales y sin 

fundamento de derecho el Presidente de la Corte de Justicia Militar 

asume el conocimiento de esta causa sin estar dentro de su jurisdicción 

y en franca violación al principio de unidad jurisdiccional consagrados 

en el artículo 191 de la Constitución vigente, así como a otros cuerpos 

de ley como son el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, 

Código Civil. 
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De igual manera trata de nulitar la acción del Tribunal Constitucional 

cuando en su informe dice “Que esta causa fue dirimida a favor del 

Presidente de la Corte de Justicia Militar por la Primera Sala de la 

Corte Suprema de Justicia, sentencia ejecutoriada que no es 

susceptible de control por parte del Tribunal Constitucional, según lo 

señalado en el artículo 276, inciso final de la Constitución”. 

 

Por lo que se desprende claramente de su afán de seguir conociendo 

dicha causa y en forma implícita hacer espíritu de cuerpo en el 

juzgamiento de un militar en servicio activo, que debe ser juzgado por 

la justicia ordinaria.       

 

5.2.2 Caso Operativo Policial Farmacia Fybeca 

 

El 19 de noviembre de 2003, después de ser advertidos sobre un 

presunto robo en una farmacia de la compañía Fybeca, en Guayaquil, un 

operativo policial se dirigió al lugar de los presuntos hechos. En el 

transcurso de dicho operativo resultaron muertos ocho civiles que se 

encontraban en el interior de la farmacia cuando la policía irrumpió en el 

local. De acuerdo a los informes entregados a Amnistía Internacional, 

entre los ocho civiles muertos se encontraban un empleado que trabajaba 

como mensajero, Jimmy Córdova Encalada, y un cliente, Carlos Andrade 

Almeida, quien, según su esposa, había acudido al establecimiento a 

comprar pañales para su hijo de tres meses. La policía señaló, no 

obstante, que todos ellos murieron en un enfrentamiento armado con los 

elementos policiales cuando intentaban asaltar la farmacia. 

 

Además, tres hombres, Jhonny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata 
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Valenzuela, Edwin Daniel Vivar Palma y una mujer, Seidi Natalia Vélez 

Falcón, fueron detenidos el mismo día en distintas partes de la ciudad de 

Guayaquil por su presunta vinculación con el robo. Tras su detención, los 

tres varones "desaparecieron".  ………………………………………….. 

 

Según los informes forenses realizados, los ocho civiles muertos en el 

operativo presentaban orificios de bala del mismo calibre que las 

empleadas por la Policía, que por su posición y ángulo de entrada 

sugieren que "la mayoría de los caídos fueron baleados por la espalda". 

Estos informes concluyen que no hubo intercambio de fuego entre las 

personas que se encontraban en el interior de la farmacia y los policías 

que irrumpieron en el local, pues "las armas que la policía aduce 

pertenecían a los decesados, no fueron disparadas". Además, según 

dichos informes, algunos de los civiles muertos "alzaron sus brazos en 

señal de rendición y otros fueron rematados en el piso". 

 

En relación a los "desaparecidos" Jhonny Gómez Balda, César Mata 

Valenzuela y Edwin Vivar Palma, conforme a la información 

proporcionada por la Fiscalía de Guayaquil, los policías que participaron 

en la operación manifestaron haber detenido a "tres personas", entre las 

que no se encontraba Jhonny Gómez Balda, y que todas fueron más 

tarde puestas en libertad por el oficial de mayor rango a cargo de la 

operación "al examinar a los detenidos y ver que no tenían nada que ver 

con el robo". Según la Policía, los detenidos no fueron trasladados a 

ningún centro de detención. Hasta la fecha, la Policía sólo ha reconocido 

la detención de Seidi Vélez Falcón, quien continúa detenida por su 

presunta participación en el robo. 

 

Sin embargo, de acuerdo a sus familiares, los tres hombres 
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"desaparecidos" les habrían telefoneado desde sus celulares poco 

después de ser detenidos, indicando que estaban en el cuartel de la 

Policía Judicial de Guayaquil. La esposa de Jhonny Gómez Balda afirma 

que éste le dijo: "estoy en los patios de la P.J. [Policía Judicial] metido en 

un carro rojo, ven, entra hasta el fondo, me van a matar". Por su parte, el 

hermano de César Mata Valenzuela indicó que éste afirmó: "estoy 

detenido en la P.J., al fondo, haz bulla que me van a matar". Asimismo, 

cuando la sobrina de César Mata Valenzuela llamó al celular de su tío, 

una voz no identificada le informó: "vayan a buscarlo a la morgue". El 

mismo día, Edwin Vivar Palma al parecer también telefoneó a su esposa 

y le dijo: "Estoy preso, hundido, salven a Seidi, cuida a mi hijo, me van a 

quitar el celular". Según su esposa, cuando Edwin Vivar Palma fue 

detenido se dirigía a reunirse con Seidi Vélez Falcón para ayudarle a 

encontrar un empleo………………………………………………………… 

 

Según informes, los familiares de Jhonny Gómez Balda identificaron un 

auto que se encontraba estacionado dentro del Cuartel Modelo de la 

Policía Nacional, como el vehículo que conducía éste el día de los 

hechos. Además, de acuerdo a los mismos informes, Seidi Vélez Falcón 

declaró haber visto a Jhonny Gómez Balda en los calabozos de P.J. el 19 

de noviembre de 2003, donde ambos se encontraban privados de 

libertad. 

 

En noviembre de 2003, los familiares de los "desaparecidos" y del cliente 

y mensajero de la farmacia abatidos durante el operativo policial 

denunciaron los hechos ante la fiscalía. Como consecuencia de estas 

denuncias se abrió un proceso en el Fuero Común por la "desaparición" 

de Jhonny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Edwin Vivar Palma. 

Hasta la fecha se desconoce el resultado de este proceso. Según 
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informes, no se habría iniciado ninguna investigación fiscal en el Fuero 

Común por la muerte de Jimmy Córdova Encalada, empleado de la 

farmacia, y Carlos Andrade Almeida, cliente, a pesar de hacer ya casi un 

año desde que se denunciaron los hechos. 

 

En diciembre de 2003, la justicia policial inició un proceso penal contra los 

oficiales que participaron en el operativo por delitos contra la vida y la 

libertad de las personas. En octubre de 2004, la Corte Distrital de Justicia 

Policial de Guayaquil absolvió a todos los oficiales implicados. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 

2003, requirió al Estado ecuatoriano brindar medidas cautelares a favor 

de los tres detenidos "desaparecidos", así como a favor de Seidi Natalia 

Vélez Falcón, quien, según informes, no había tenido acceso a un 

abogado después de su detención. La Comisión pidió asimismo al Estado 

de Ecuador que adoptara medidas para determinar el paradero de los 

tres hombres que continúan "desaparecidos". De acuerdo a la 

información entregada a Amnistía Internacional, hasta la fecha el Estado 

ecuatoriano no ha puesto en práctica ninguna de estas medidas. 

 

En abril y mayo de 2004, Amnistía Internacional recibió informes sobre las 

presuntas amenazas y actos de intimidación que se habría producido 

durante estos meses contra las familias de Jhonny Gómez Balda, Jimmy 

Córdova Encalada y Carlos Andrade Almeida. La organización exhortó a 

las autoridades a investigar los hechos y proteger a las víctimas. 

 

Asimismo, en abril de 2004 el periodista del diario El Universo, José Solís 

Solís, denunció a la organización haber sido objeto de varias llamadas 
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telefónicas amenazadoras y de seguimientos por personas desconocidas 

en la ciudad de Guayaquil. Las amenazas contra José Solís Solís, al 

parecer, estarían relacionadas con la cobertura que el diario dio a este 

caso. Imágenes tomadas por El Universo a la salida de la Farmacia 

Fybeca el día de los hechos muestran el momento en el que un hombre 

esposado y con la cabeza cubierta es introducido por la Policía en un 

furgón. Según informes, la esposa de Jhonny Gómez Balda, uno de los 

tres varones "desaparecidos", al ver las imágenes, identificó al detenido 

como su esposo.  

 

Casos como el del operativo policial en la Farmacia Fybeca, en 

Guayaquil, y el resto de los casos que se incluyen en este informe ilustran 

de forma clara como el Fuero Especial Policial en Ecuador contribuye a 

perpetuar la impunidad ante serias violaciones de derechos 

fundamentales, como el derecho a la vida y la integridad personal. 

Además, el hecho de que el presunto homicidio de ocho civiles y la 

"desaparición" de tres detenidos durante un operativo policial fuera 

procesado en el Fuero Policial, pese a los compromisos asumidos por las 

autoridades ecuatorianas durante las reuniones con Amnistía 

Internacional en Octubre de 2003, refleja como, en la práctica, existe una 

falta de voluntad política real por parte de las autoridades ecuatorianas 

para poner en práctica acciones efectivas que limiten inequívocamente el 

uso de las cortes policiales al procesamiento de delitos de función. 

 

A un año de la visita de Amnistía Internacional a Ecuador y a pesar de los 

compromisos asumidos por los Presidentes de la Corte Suprema de 

Justicia, del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia 

Policial, así como por la Ministra Fiscal, durante las reuniones que 

mantuvieron con la delegación de la organización, cuando todas estas 
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autoridades afirmaron que tomarían medidas para garantizar que casos 

de presuntas violaciones de derechos humanos por miembros de la 

Policía sean juzgados en el Sistema de Justicia Común u Ordinario, 

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya enviado 

ninguna directiva ni a los jueces y magistrados del Sistema de Justicia 

Común o del Sistema de Justicia Policial, ni a los fiscales, indicando que 

todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos deben 

ser procesados en el Fuero Común. 

 

Tampoco en el Congreso se ha adoptado aún legislación alguna para 

avanzar hacia la "Unidad Jurisdiccional", por lo que el Fuero Policial 

continúa actuando separadamente del Sistema de Justicia Ordinario, 

manteniéndose su falta de independencia e imparcialidad. Estos factores 

continúan mermando la credibilidad social en la Administración de Justicia 

en el Ecuador y limitando su eficacia en la lucha contra la impunidad, 

como ilustra el caso del operativo policial en la Farmacia Fybeca, en 

Guayaquil, y el resto de los casos que se incluyen en este informe. 

 

Amnistía Internacional lamenta, asimismo, que según informes, en el 

último año no se hayan tampoco producido avances significativos en los 

casos de violaciones serias de derechos humanos que la organización 

documentó en su informe Ecuador: Sin una justicia independiente e 

imparcial no existe el «Estado Social de Derecho». 

3) II. Principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre el 

uso del Fuero Policial para juzgar violaciones de derechos humanos 

 

a) Delito de Función y contiendas de competencia entre el Fuero 

Especial y el Sistema de Justicia Ordinario o Común 
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El Fuero Especial en Ecuador, que comprende el Sistema de Justicia 

Policial y el Sistema de Justicia Militar, subsiste hasta la fecha como un 

sistema de justicia paralelo al Sistema de Justicia Común u Ordinario. 

Este Fuero Especial, contraviniendo claramente el mandato de la carta 

constitucional ecuatoriana, con frecuencia conoce procesos penales 

paralelos a los que se inician en la Justicia Ordinaria contra miembros de 

las fuerzas del orden acusados de delitos comunes, incluidos las 

violaciones de derechos fundamentales. 

 

De acuerdo a la Constitución, corresponde al Fuero Especial Policial 

juzgar las infracciones cometidas en el ejercicio de las labores 

profesionales de la fuerza pública, denominados como Delitos de 

Función, mientras que todo otro tipo de ilícitos debe ser procesado por la 

Justicia Ordinaria. 

  

4) En este contexto, Amnistía Internacional considera que no es factible 

que el juzgamiento de presuntas violaciones de derechos humanos por 

miembros de la Policía se realice en el Fuero Especial. La organización 

estima que delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, 

como el homicidio y la tortura, no deben ser juzgados en el Fuero 

Especial al no formar parte de las funciones "profesionales" de la 

institución policial y por tanto, no pueden considerarse como Delitos de 

Función. Las labores profesionales de la fuerza pública derivan de lo que 

la propia Constitución Ecuatoriana establece como la misión fundamental 

de la Policía Nacional que consiste en: "(…) garantizar la seguridad y el 

orden público" (Artículo 183 de la Constitución ecuatoriana). 

  

Por tanto, dado que en modo alguno la violación de derechos 

fundamentales puede considerarse integrada en la función "profesional" 
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de la Policía, tal tipo de ilícitos deben ser inequívocamente procesados 

ante el Sistema de Justicia Común u Ordinario, y no por el Fuero Policial.  

5) sin embargo, a pesar de que la Constitución es clara en este sentido, 

con frecuencia se producen contiendas de competencia para determinar 

si es el Fuero Especial o el Sistema de Justicia Ordinario el que debe 

asumir el juzgamiento de efectivos de la Policía acusados de serias 

violaciones de derechos humanos. 

 

6) En muchos de estos casos, las autoridades del Sistema Judicial 

Común han opinado que la competencia le corresponde al Fuero Especial 

Policial. 

 

COMENTARIOS: 

 

Este es un caso que conmocionó a la opinión pública internacional, ya 

que se trató no solo de la desaparición de personas sino de la muerte de 

varias personas en manos de la Policía Nacional a sangre fría (de 

acuerdo a los informes de peritos) y este caso causo disputa en el 

avocamiento de su conocimiento tanto por la justicia ordinaria como la 

policial, habiendo esta última dictaminado la inocencia de los policías 

involucrados y su reingreso a las filas policiales lo que ha causado otra 

conmoción en la opinión pública por lo que sus deudos han recurrido a 

instancias internacionales para que se les haga justicia. 

 

Se hizo también espíritu de cuerpo entre los juzgadores por ser estos 

policías en servicio activo  con sus compañeros involucrados violando el 

debido proceso que se debía seguir, ya que se debe esclarecer las 

muertes y desapariciones de personas por parte de la justicia ordinaria 
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por tratarse de un delito cometido fuera de función por lo que no gozan de 

fuero especial. 

Al no reconocer la Unidad Jurisdiccional por parte de los jueces policiales 

es conveniente que esta forma paralela de hacer justicia se termine en 

nuestro sistema judicial y estos juzgadores pasen hacer parte de la 

Función Judicial sometidos a lo que dispone la Ley Orgánica de la 

Función Judicial. 

 

5.2.3 CASO Nº. 1096-2004-RA Señor LUIS ENRIQUE CABRERA 

contra el Comandante General de  la Policía Nacional.- 

 

La prescripción para sancionar una falta disciplinaria  

 

Antecedentes: 

 

El señor LUIS ENRIQUE CABRERA CALLE, comparece ante el 

Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha y propone acción de amparo 

constitucional,  mismo que pasa a la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, manifestando lo siguiente: Que el Comandante 

General de la Policía Nacional, el 28 de agosto de 2003, mediante 

orden general No. 168 procede a darle de baja de la Policía Nacional, 

teniendo como base la resolución No. 2003-510-CCP de 10 de julio de 

2003, por estimar que ha incurrido en mala conducta profesional; que 

dicho trámite se inicio el 12 de febrero de 2003, mediante auto dictado 

por la Comandancia del Tercer Distrito de la Policía Nacional, Unidad 

de Asuntos Internos, para lo que sirvió como antecedente la denuncia 

presentada por el señor Hugo Calle ante la Dra. Ruth Abad Brito, 

Gobernadora del Cañar, con fecha 24 de abril de 2002, denuncia que el 

mismo señor Calle presentó también el 16 de mayo de 2002 ante el 

Comandante del Tercer Distrito la Policía Nacional del Azuay; que el 
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artículo 24, número 16, de la Constitución Política del Ecuador 

establece que nadie puede ser juzgado más de una vez por una misma 

causa, debiendo tenerse en cuenta que la palabra causa se la debe 

tener interpretar como sinónimo de hecho. Que, en su caso particular, 

el 6 de diciembre de 2002 el Juez del Tercer Distrito de la Policía 

Nacional dictó auto cabeza de proceso en su contra, e mérito al 

memorando 2002-30-CD-3 de 18 de junio de 2002, remitido por el 

Coronel de Estado Mayor Lcdo. Jorge Villafuerte Santi, Comandante 

del Tercer Distrito de la Policía Nacional en contra del accionante y 

otros ; el 12 de febrero de 2003, paralelamente, se inicia sumario 

administrativo para establecer su conducta profesional, en la 

Comandancia del tercer Distrito de la Policía Nacional, Unidad de 

Asuntos Internos, expediente Nº 006-2002, en base a la denuncia 

presentada por Hugo Calle ante la Gobernadora del Cañar y ante el 

Comandante del Tercer Distrito de la Policía Nacional, Que de lo 

relatado se puede fácilmente inferir que se estaba juzgando dos veces 

por la misma causa o hecho, contraviniendo lo dispuesto en el Art.24, 

número 16 de la Constitución Política de la República. 

 

Añade que el 10 de julio de 2003, mediante Resolución Nº. 2003-510-

CCP, dictada por el H. Concejo de Clases y policías de la Policía 

Nacional, dentro del expediente Nº. 006-2002, se establece la mala 

conducta profesional del accionante, de conformidad con el artículo 66, 

literal i), en concordancia con el inciso cuarto del art. 53 de la Ley de 

Personal de la Policía Nacional, resolución que sirvió para que el 

Comandante General de la Policía Nacional, mediante Orden General 

Nº. 68, de 28 de agosto de 2003, proceda a darle de baja de la 

institución policial. Por los mismos supuestos hechos, el H. Tribunal 

Penal del Tercer Distrito de la Policía Nacional con sede en Cuenca, el 

30 de septiembre de 2004, dentro del proceso penal incoado  en su 
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contra y de otros, le absolvió del supuesto delito de cohecho, por lo que 

habiéndose iniciado dos procesos por la misma causa, se obtuvieron 

resultados contradictorios. Señala que la H. Corte Nacional de Justicia 

Policial, mediante resolución de 8 de junio de 2004, publicada en el 

Registro Oficial de 24 de junio de 2004, establece que habiéndose 

creado dudas respecto de la aplicación del Art. 53 de la Ley de 

Personal de la Policía Nacional para establecer la mala conducta 

profesional de los miembros policiales, tomando en cuenta el artículo 

24, número 16, de la Constitución y en uso de la facultad señalada en 

el art. 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, se resuelve que 

iniciado un proceso para establecer la mala conducta profesional, si 

existe un proceso penal, la autoridad policial debe abstenerse de 

continuar con el trámite administrativo y pasar únicamente al proceso 

penal, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. El 

accionante destaca que, si bien la resolución ates mencionada entró en 

vigencia en junio de 2004 y su baja se resolvió en agosto de 2003, no 

es menos cierto que existe una excepción al principio de 

irretroactividad de la ley cuando ésta sea favorable al procesado, lo que 

se establece n el Art.24 número 2 de la Constitución Política de la 

República, que establece que en caso de conflicto entre dos leyes que 

contengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su 

promulgación fuere posterior a la infracción y en caso de duda, la 

norma que contenga la sanción se aplicará e el sentido mas favorable 

al encausado. Así mismo el Código de Procedimiento Penal común 

establece en el Art. 2 inciso quinto, que todas las leyes posteriores que 

se dictaren sobre los efectos de las normas de procedimiento penal o 

que establecieren cuestiones previas como requisitos de pre-

judicialidad o admisibilidad, deberán ser aplicables en lo que sea 

favorable a los infractores; principio que es reconocido por el Estatuto 

de Roma, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
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Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 301 del 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. El accionante señala 

además que existe violación al principio de legalidad procesal, 

establecido en el artículo 24 número 1, de la Constitución, por cuanto 

se ha violado el Art.50 del Código de Procedimiento Penal Policial, 

pues la autoridad que siguió el trámite administrativo se arrogó 

atribuciones de juez penal policial, al tomar en cuenta pruebas que no 

podía disponer  dentro de un proceso administrativo como es el careo; 

igualmente señala que se violó el Art. 53, incisos 2 y 3 de la Ley de 

Personal de la Policía Nacional, pues se ni observó el plazo perentorio 

de 60 días que tenía el accionante   para permanecer en situación a 

disposición, tiempo en el cual se debía de practicar todas diligencias 

solicitadas por los sumariados. 

 

CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN:        

 

La sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de 

conformidad con el Art. 276, numeral 3 de la Constitución Política. En la 

presente causa no se omitido solemnidad legal alguna que pueda 

incidir en la resolución. La acción de amparo constitucional, de acuerdo 

con lo prescrito en el Art.46 de la Ley de Control Constitucional y el 

Art.95 de la Constitución, procede cuando existen los siguientes 

elementos: a) Acto ilegítimo de autoridad púbica; b) Que ese acto haya 

causado, cause o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que 

ese acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamental o 

los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás 

instrumentos internacionales vigente en el Ecuador. El accionante pide 

se deje sin efecto la Orden General Nº 168 de 28 de agosto de 2003, 

en la que fue dado de baja de las filas policiales, por mala conducta 
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profesional establecida mediante Resolución Nº. 2003-510-CCP de 10 

de julio de 2003, dictada por el H. Consejo de Clases y Policías de la 

Policía Nacional, orden que es únicamente el medio de publicidad de 

las decisiones que toman las diferentes autoridades de la Policía 

Nacional. A fojas 75 del expediente subido en grado, consta el oficio 

No. 2002-332-CCP-PN, suscrito por el General Inspector Presidente del 

H. Consejo de Clases y Policías, de fecha 14 de noviembre de 2002, 

por medio del cual se remite al Inspector General de Policía el informe 

investigativo y mas documentación para que en un lapso de 60 días, se 

inicien las diligencias solicitadas por los imputados, entre ellos el 

acciónate, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Art.53 de la Ley de 

Personal de la Policía Nacional. Según la documentación adjuntada, de 

folios 143 a 147 consta el informe para calificar la conducta profesional 

de varios policías, entre ellos el accionante, de cuya lectura se colige 

que dicho trámite se inicio luego de una denuncia presentada por el 

señor HUGO CALLE, quién según dicho informe supuestamente tenía 

orden de captura en su contra, pero habría pagado una cierta cantidad 

de dinero a los imputados en dicho trámite administrativo, a fin de no 

ser aprehendido. De fojas 50 a 58 del expediente constan copias de 

una sentencia dictada por el Tribunal Penal del III Distrito de la Policía 

Nacional, dentro de un juicio penal tramitado en contra de los mismos 

policías cuya conducta profesional se investigó en el trámite 

administrativo antes mencionado, por una denuncia del señor Hugo 

Calle, proceso iniciado en junio de 2002; dicha sentencia absuelve 

definitivamente a los encausados, entre ellos el accionante, señalando 

en su parte pertinente lo que sigue:(.….) “Que según la declaración 

indagatoria del Sargento Primero de Policía Luis Enrique Cabrera Calle 

al haber  aceptado ir a comprar unas cervezas y gaseosas e 

introducirlas en el destacamento no cometió ningún delito penal sino 

que su actuar encuadró en falta disciplinaria de segunda clase 
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contemplada en el numeral 2 que dice:” Introducir para el consumo 

bebidas alcohólicas a los cuarteles, establecimientos, oficinas o 

puestos de servicio”. Lo que a la presente fecha estaría prescrita esta 

falta disciplinaria (….)”. La falta disciplinaria que se le imputaba al 

accionante tanto en la acción penal como en el trámite administrativo, 

era una falta cometida el 19 de marzo de 2002; de acuerdo con el 

artículo 55 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, la 

facultad para sancionar una falta disciplinaria prescribe luego de haber 

transcurrido noventas días desde la media noche de aquel que se 

cometió la falta, por lo tanto, al no haberse instaurado al accionante un 

proceso administrativo para sancionar la falta disciplinaria esta 

prescribió, como efectivamente se establece en la sentencia dictada 

por el Tribunal Penal del III Distrito de la Policía Nacional, en tal virtud, 

al haberle instaurado al accionante una investigación para determinar 

mala conducta profesional, lo que se hizo fue reemplazar 

ilegítimamente la competencia del órgano sancionador previsto en el 

Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional para juzgar faltas 

disciplinarias de segunda clase, por lo que el trámite administrativo que 

se llevó a cabo en la Unidad de Asuntos Internos de Tercer Distrito de 

la Policía Nacional es ilegítimo, no solamente por haber ocurrido la 

prescripción de la facultad sancionadora, sino porque la autoridad que 

impuso la sanción al accionante no era la competente para hacerlo.   

Cabe hacer referencia a la violación constitucional alegada por el 

accionante, respecto del principio nos bis in ídem, esto es, la 

prohibición de juzgar a una persona más de una vez por la misma 

causa; se debe tener en cuenta que el juzgamiento en materia penal es 

de naturaleza distinta del juzgamiento en materia administrativa, pues 

mientras el uno tiene como finalidad establecer el cometimiento de un 

delito y la responsabilidad del imputado y la responsabilidad del 

imputado en dicho cometimiento, para imponer una sanción penal, el 
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otro tiene como objeto juzgar ya sea una falta disciplinaria o evaluar 

administrativamente la conducta de un funcionario de una determinada 

institución, para establecer si dicho funcionario incumplió o violó 

normas reglamentarias referentes a sus obligaciones o prohibiciones 

como funcionario, o si está o no capacitado para ejercer las funciones a 

él encomendada. Por lo tanto es perfectamente factible que una 

persona sea juzgada en el ámbito administrativo por una falta 

reglamentaria y que se le instaure un proceso penal por el posible 

cometimiento de un delito, toda vez que, en ocasiones, una vez 

determinada una falta administrativa pueda existir presunción del 

cometimiento de un delito. Por lo tanto, en esos casos no existe 

violación al principio constitucional anteriormente mencionado. Sin 

embargo, cabe hacer referencia a casos en que, como lo sucedido con 

el accionante, la falta que se le imputa fuera en realidad el 

cometimiento de un delito, cuya responsabilidad puede ser establecida 

única y exclusivamente dentro de un proceso penal, caso en el cual no 

se puede establecer dicha responsabilidad en un trámite administrativo; 

por lo tanto, lo procedente en derecho sería esperar que se tramite un 

juicio penal, para que allí se establezca si la persona es o no 

responsable del cometimiento de un delito, teniendo presente que 

según la Ley de Personal de la Policía Nacional, Art.66 literal f), una 

causal para la baja de los policías es precisamente el tener sentencia 

condenatoria en su contra, debidamente ejecutoriada de conformidad 

con los Códigos Penales.          

        

Por lo expuesto la sala resuelve “Revocar la Resolución venida en 

grado y por tanto conceder la acción de amparo propuesta por el 

señor LUIS ENRIQUE CABRERA CALLE”.  

   

 COMENTARIOS: 
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El hecho de Juzgar a una persona por un delito dos veces contraviene 

lo dispuesto en la Constitución con respecto al debido proceso y mas 

aún si se lo juzga por una causa diferente a la cometida.  

  

Se puede colegir que por el desconocimiento de la Ley y violando el 

debido proceso los Jefes Policiales incurren en contravenciones en 

perjuicio de sus subalternos y del Estado. 

 

La falta de preparación de quienes tienen calidad de jueces hace que 

se cometan este tipo de acciones, ya que la Policía Nacional esta 

preparada para otros fines específicos y no para impartir justicia.  

 

Por lo expuesto  puede aseverar que estos hechos deben de ser 

juzgados por la justicia común y que los jueces policiales pasen a 

formar parte de la Corte de Justicia y se cumpla con la Unidad 

Jurisdiccional que costa en nuestra Constitución vigente.  

 

   

5.2.4 CASO Capitán VICENTE GRIJALVA BUENO, denunciado ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Informe Nº 68/02(1) Petición p649/01 

 

RESUMEN: 

 

El 13 de Septiembre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, recibió una denuncia de parte del Dr. Francisco López 

Bermúdez, Director de Auditoria democrática Andina, a favor de 

VICENTE ANIBAL GRIJALVA BUENO,  en contra de la República del 

Ecuador, en la cual alega falta de debido proceso legal y falta de 

protección judicial en razón de que se ha violado el derecho al Juez 
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natural por ser una persona civil juzgado por una corte militar y el 

derecho a protección judicial en razón de que el Gobierno del Ecuador 

no ha cumplido una resolución dictada por el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Según la petición, bajo el mandato del Ing. León 

Febres-Cordero, (1984-1988), se cometieron una serie de violaciones a 

los derechos humanos. En agosto de 1991, el Capitán Grijalva, Jefe de 

Seguridad de la Primera Zona Naval, conoció estos hechos por parte 

entre otros de Balter Prias, agente del Servicio de Inteligencia Naval, 

inmediatamente el Capitán GRIJALVA, informo estos hechos a sus 

superiores.  

 

Desde ese momento empezó una clara y persistente persecución en su 

contra, inclusive se lo inculpo de una serie de delitos los cuales no 

cometió, los que eventualmente fueron la causa de su destitución y 

posterior condena militar. En la petición se sostiene que como 

consecuencia de lo anterior se violaron los derechos del señor 

GRIJALVA, al debido proceso y a recibir protección judicial conforme a 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 

E vista de que la petición reúne los requisitos, la Comisión admite la 

misma, y notifica de la decisión a las partes y, continuar con el análisis 

de los meritos relativos a las supuestas violaciones de los artículos 8 y 

25 y 1(1) de la Convención Americana. 

 

La Comisión procede a dar trámite la petición el 19 de Noviembre de 

2001 bajo el Nº. P649/01 y transmitió las partes pertinentes al Estado 

Ecuatoriano. El 30 de abril de 2002 la Comisión recibió la respuesta del 

Estado a la petición, misma que fue remitida al peticionario para que 

haga sus observaciones, el mismo que el 18 de junio de 2002 remite a 

la comisión sus observaciones y esta transmite al Estado con fecha 2 

de julio de 2002 las mismas, o habiendo recibido respuesta de tales 
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observaciones por parte del Estado hasta la presente fecha.  

 

El 26 de octubre de 1992 el Concejo de oficiales Superiores por medio 

de una Comisión secreta ordenada por el Comandante General de 

Marina, Jezid Jaramillo, resolvió dar de baja al señor GRIJALVA, en 

virtud de supuestos actos de mala conducta. El señor GRIJALVA, 

manifiesta que su destitución fue basada en pruebas falsas, alegando 

que el Capitán Fausto Morales Villota, Sub-Director del Servicio de 

Inteligencia, fraguo documentos falsos en su contra y de otro grupo de 

tripulantes para inculparles de supuestas irregularidades cometidas en 

Puerto Bolívar. 

 

El 19 de noviembre de 1993 luego de haber sido dado de baja el señor 

GRIJALVA, el Comandante General de Marina Oswaldo Viteri, ordenó 

al Juez de Derecho de la Primera Zona Naval, Contralmirante Hugo 

Cañarte Jalón, iniciar las acciones legales en contra del señor 

GRIJALVA, a pesar de que el Juez Instructor de la Primera Zona Naval 

indicó que no existían méritos para iniciar el proceso legal. En este 

proceso el señor GRIJALVA, fue condenado e fuero militar por las 

mismas acusaciones y pruebas que motivaron su destitución. El 9 de 

octubre de 1998, el Juzgado de Derecho de la Primera Zona Naval, dio 

inicio al plenario y el señor GRIJALVA, fue acusado penalmente en el 

fuero militar (a pesar de haber sido dado de baja), por el delito de 

abuso de facultades por los mismos hechos que motivaron su 

separación. El 13 de marzo de 2000, el Juez, Almirante Fernando 

Donoso Morán, dictó sentencia condenatoria en contra del señor 

GRIJALVA, la misma que con fecha 13 de marzo de 2001 fue 

confirmada por la Corte de Justicia Militar. El 8 de septiembre de 1994, 

el señor GRIJALVA, solicito al Tribunal de Garantías Constitucionales, 

analizar su separación de la Fuerza Naval. El 12 de septiembre de 
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1995 el Tribunal Constitucional ordenó a la Fuerza Naval reintegrar al 

señor GRIJALVA, en virtud de que no se había respetado el derecho a 

la defensa en el trámite de destitución, resolución que a la presente no 

ha sido cumplida. 

 

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN:     

 

La Comisión concluye que es competente para conocer el caso de 

autos y que la petición es admisible. Con fundamentos de hecho y de 

derecho arriba expuesto y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. 

La Comisión Interamericana de derechos Humanos decide: 

 

1.- Declarar admisible el presente caso con respecto a los artículos 

1(1), 8 y 25 de la Convención Americana. 

2.-  Notificar de esta decisión al Estado. 

3.- Continuar con el análisis del fondo del caso. 

4.- Publicar el presente informe e incluirlo en el informe anual a la 

Asamblea General de la OEA. 

 

COMENTARIO: 

 

En el presente caso se puede concluir que en vista de que existe una 

justicia paralela los jueces y altos mandos militares cometen atropellos 

a los derechos de las personas garantizados en la Constitución y 

demás leyes. 

 

Que los uniformados al convertirse en Juzgadores de sus compañeros 

se convierten en Juez y parte y en más de un caso existen presiones 

de superiores o intereses creados que no les permiten actuar con 

imparcialidad, inclusive en este caso podemos ver como hacen espíritu 
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de cuerpo contraviniendo claras disposiciones legales que tienen que 

acatar, en perjuicio de un compañero de armas que tuvo la valentía de 

denunciar hechos que estaban fuera de la Ley. 

 

La Constitución dice “Las Fuerzas Armadas tendrán como misión 

fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la 

integridad y soberanía del Estado y la garantía de su ordenamiento 

jurídico”.  Para lo cual se prepararán profesionalmente de acuerdo a la 

Ley, por lo que su función de Juzgadores está en contradicción con la 

Constitución. 
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5.3 ANÁLISIS Y RESULTADO DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

1.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas.-  

 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a 

conclusiones y recomendaciones valederas en mi trabajo de 

investigación aplique 30 encuestas con seis interrogantes cada una, 

dirigidas algunos Fiscales, Jueces de lo Penal, Magistrados de la 

Corte, Catedráticos de la Carrera de Derecho, y  Abogados en libre 

ejercicio de la profesión, el acopio de la información, procesamiento y 

resultados de la misma la dejo a vuestro conocimiento y 

consideración: 

 

PREGUNTA NRO 1. 

 

¿Considera usted que es justo que existan juzgados especiales para el 

juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas?  

 
 
 

CUADRO NRO. 1. 
 

 

1     VARIABLE 
               F               % 

            SI 2                7   

            NO               28               93    

      TOTAL               30             100 

      
Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Bolívar Chávez Vásquez. 
 
 
 



 

 82 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En relación a la primera pregunta, de los treinta encuestados, 28 que 

equivale al 93 por ciento, contestan que no están de acuerdo que existan 

tribunales y juzgados especiales que juzguen a los policías y militares en 

servicio activo por cuando se está dando garantías de carácter especial 

que perjudican los intereses sociales y legales. En cambio 2 personas 

que corresponde al 7 por ciento,  contestan que si porque son personas 

con un régimen disciplinario interno que es necesario que sus problemas 

jurídicos se deben ventilar por tribunales  especiales. 

 

 

PREGUNTA NRO. 2. 

 

¿Considera usted que al existir juzgados especiales se está rompiendo el 

principio constitucional de la función judicial en relación a la unidad 

jurisdiccional?  
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CUADRO NRO. 2. 
 

 

2 VARIABLE 
F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Bolívar Chávez Vázquez 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En relación a la pregunta dos de los treinta encuestados, 28  que equivale 

al 93 por ciento, contestan que están absolutamente de acuerdo que se 

está rompiendo el principio constitucional de la función judicial en relación 

a la unidad jurisdiccional ya que la justicia debe ser una sola sin 

fraccionamientos ni divisiones que perjudiquen y desorganicen la 

estructura de la Corte Nacional de Justicia. En cambio 2 personas que 

corresponde al 7 por ciento,  contestan que no se está fraccionando por 

cuanto los derechos de las personas de la fuerza pública deben ventilarse 

en tribunales especiales 
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PREGUNTA NRO. 3 

 

¿Considera usted que los miembros de la policía nacional y las fuerzas 

armadas tienen que gozar del privilegio de ser juzgados por tribunales 

especiales?  

 

 
CUADRO NRO. 3. 

 

3 VARIABLE 
F % 

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL 30 100 

 
 Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Bolívar Chávez Vázquez 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En relación a la pregunta tres de las treinta personas, 28 encuestados 

que equivale al 93 por ciento, contestan que no están de acuerdo que los 

militares y policías tengan privilegios, por cuanto son primero ciudadanos 

y por tanto tienen iguales derechos, deberes y obligaciones con el 
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Estado, concluyendo que  deben responder por sus actos a la justicia 

común. En cambio 2 personas que corresponde al 7 por ciento,  

contestan que si porque son personas que cumplen actividades 

especiales de orden y paz nacional e internacional.  

 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿Cree usted que al existir jueces especiales y por existir vínculos 

institucionales estos pueden parcializarse en sus decisiones? 

 
CUADRO NRO. 4. 

 

4 VARIABLE 
F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

                
 Fuente: Encuestas 

                 Elaboración: Bolívar Chávez Vázquez 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
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RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En esta cuarta interrogante de los treinta encuestados, 28 personas que 

corresponde al 97 %, manifiestan que es no es justo y legal desde todo 

punto de vista ya que al existir juzgados y jueces que juzguen a los 

miembros de la fuerza pública tienen relaciones personales, de amistad y 

de trabajo institucional y que este vínculo permite que no haya o se dé 

una justicia igual, transparente, ágil, eficaz y oportuna, rompiendo el 

principio de inmediatez y seguridad jurídica. En cambio 2 personas que 

equivalen al 7 %, expresan que están en total acuerdo y que al resolver lo 

hacen con transparencia. 

 

 

PREGUNTA NRO. 5. 

 

¿Considera usted que es perjudicial para el Estado, el Derecho y las 

personas perjudicadas, ofendidas o agraviadas que los miembros de la 

fuerza pública sean juzgados con esta garantía especial? 

 

CUADRO NRO. 5. 
 

5     VARIABLE 
F % 

            SI 28 93 

            NO 2 7 

      TOTAL 30 100 

                 
Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Bolívar Chávez Vázquez 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En esta quinta interrogante 28 personas que corresponde al 93 %, 

manifiestan que es perjudicial para el Estado, el Derecho y las personas 

perjudicadas, ofendidas o agraviadas que los miembros de la fuerza 

pública sean juzgados con esta garantía especial, ya que sus actos 

dentro del proceso pueden estar parcializados, dilatándolo al proceso no 

observando ciertas disposiciones y resolviendo parcializada mente, con 

esto ser perjudican los intereses del agraviado u ofendido. En cambio 2 

personas que corresponde al 7 %, expresan que en ningún momento se 

puede perjudicar por  que los actos son públicos y transparentes. 

 

PREGUNTA NRO. 6. 

¿Cree usted que es necesario introducir reformas al marco legal 

ecuatoriano a fin de que prevalezca el principio de unidad jurisdiccional?  
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CUADRO NRO. 6. 
 

 

6 VARIABLE 
F % 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

 
  Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Bolívar Chávez Vázquez 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

En relación a la pregunta sexta, 28 encuestados que equivale al 93 por 

ciento, contestan que están absolutamente de acuerdo que si es 

necesario de acuerdo a los cambios y restructuraciones y daños que se 

han ocasionado a través del tiempo a las personas que la normativa en 

relación a la unidad jurisdiccional y fuero especial de las fuerzas armadas 

se tiene que armonizar y reformar los cuerpos legales correspondientes a 

fin de garantizar verdaderamente los derechos de los ecuatorianos.  En 

cambio 2 personas que corresponde al 7 por ciento, contestan que no es 

necesario porque en los cuerpos legales normativos de la fuerza pública 

hay claridad en sus disposiciones. 
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5.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que aplique a Jueces y a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio en la ciudad de Quito, a quienes se les formuló 

las siguientes preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es justo que existan juzgados especiales para 

el juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas? 

La totalidad de los profesionales que amablemente atendieron a mi 

petición por entrevista, es decir el cien por ciento, coinciden en que no 

deben existir juzgados especiales para los miembros de las fuerzas 

armadas, por cuanto la impunidad a la que se han hecho acreedores los 

militares y policías en nuestro país es tal que la Fuerza Pública ya no 

goza de la confianza en cuanto a la transparencia dentro de sus procesos 

judiciales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que al existir juzgados especiales se está 

rompiendo el principio constitucional de la función judicial en 

relación a la unidad jurisdiccional? 

 

La mayoría de los entrevistados manifiesta que al existir estos juzgados 

se rompe el principio constitucional de la unidad jurisdiccional, y que 

ciertamente la especial naturaleza de la misión institucional de la Fuerza 

Pública y las exigencias que para sus miembros se derivan de la misma, 
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comporta la necesaria existencia de una normativa propia, pero siempre 

en sintonía con el resto del ordenamiento jurídico, y que la existencia de 

los fueros no puede vulnerar los principios y preceptos constitucionales, 

inherentes a la Unidad Jurisdiccional. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que es perjudicial para el Estado, el Derecho y las 

personas perjudicadas, ofendidas o agraviadas que los miembros de 

la fuerza pública sean juzgados con esta garantía especial? 

 

Los entrevistados en su gran mayoría manifiestan que el hecho de que 

los miembros de la fuerza pública sean juzgados con una garantía 

especial si perjudica tanto al Estado, así como el derecho y las personas.  

 

El régimen legal dentro de estas fuerzas permite que se den muchas 

irregularidades lo cual implica que es necesario sacar a los militares de la 

burbuja de cristal en la que han permanecido por décadas para 

exponerlos a un verdadero juzgamiento ante luz pública que garantice 

que ellos no van a gozar de impunidad y que exista publicidad y garantía 

de transparencia en los procesos judiciales militares. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario introducir reformas al marco legal 

ecuatoriano a fin de que prevalezca el principio de Unidad 

Jurisdiccional? 

 

La totalidad de los entrevistados consideran que es urgente e imperiosa 
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la necesidad de introducir reformas a nuestro marco legal ecuatoriano 

con el fin de hacer respetar el Principio de Unidad Jurisdiccional lo cual 

permita la existencia de un solo sistema de juzgamiento coadyuvando a 

la seguridad jurídica de nuestro país y en concordancia con la 

constitución de la República que garantiza que el sistema de justicia debe 

ser único y que no debe operar un sistema paralelo en su administración.  

 

6.- DISCUSIÓN 

 

6.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS Y CONTRASTACION DE 

HIPOTESIS 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas 

propuestas en la presente investigación jurídica, sobre la temática: 

“La Unidad Jurisdiccional y los Tribunales  Especiales Policial y 

Militar”, para la comprobación y demostración es necesario indicar 

que me propuse varios objetivos; es decir un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos que a continuación me permito 

enunciarlos. 

 

6.1.1 Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico critico de la contradicción entre la 

norma constitucional que establece la unidad jurisdiccional 

mediante los órganos de la Función Judicial y la existencia de 

una administración de justicia penal paralela con asuntos que 

no son específicamente militares ni policiales sino 

correspondientes al régimen penal común. 
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He llegado a cumplir este objetivo, por cuanto he analizado aspectos 

fundamentales como son las Cortes Distritales Policial y Militar y su 

desarrollo a través del tiempo, así como también realizo una sinopsis 

de la Unidad Jurisdiccional en la Constitución Política del Estado. 

De igual manera las disposiciones contempladas en la Constitución 

que guardan relación directa con el tema materia de investigación tal 

como consta en el desarrollo de la revisión de literatura, que constituye 

la base teórica de mi fundamento. 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo se puede    

deducir que se está rompiendo el principio constitucional de la función 

judicial en relación a la unidad jurisdiccional ya que la justicia debe ser 

una sola sin fraccionamientos ni divisiones que perjudiquen y 

desorganicen la estructura de la Corte Nacional de Justicia. 

 

6.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los conceptos de Unidad Jurisdiccional y 

conformación de Corte Especial Policial y Militar. 

Este objetivo se encuentra plenamente verificado por cuanto dentro de 

la revisión de literatura he realizado un estudio jurídico analítico de la 

Unidad Jurisdiccional en nuestro marco legal, así como su 

aplicabilidad. De igual manera se realizo un análisis de la 

conformación de la Corte Policial y Militar. 

 

 Determinar las repercusiones jurídicas del sistema de 

administración de justicia paralelo de los policías y militares. 

De la investigación teórica y analítica realizada,  en relación a los 

órganos de Juzgamiento de la Corte Distrital Militar. Así como el 
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Funcionamiento del Sistema Judicial Militar y las atribuciones 

jurisdiccionales de la Corte Distrital Militar. Y de la investigación de 

campo realizada se verifica cien por ciento este objetivo estableciendo 

las repercusiones jurídicas del sistema de administración de justicia al 

existir un sistema de justicia paralelo ya sea militar o policial. 

 Análisis e interpretación de cuatro (4) casos de administración 

de Justicia Policial y Militar. 

En el desarrollo de la investigación, relativo a la investigación de 

campo, presento el análisis e interpretación de cuatro casos de 

administración de justicia Policial y Militar, por lo que este objetivo 

también se encuentra verificado. 

 

 Diseñar una normativa jurídica que permita viabilizar la unidad 

jurisdiccional, vinculando la Función Judicial y las Cortes 

Distritales Policial y Militar. 

Con el estudio teórico, el sustento legal, y el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados de campo a 

través de los antecedentes cuantitativos, cualitativos y analíticos, de 

las preguntas  relativas a introducir reformas al marco legal 

ecuatoriano a fin de que prevalezca el principio de unidad 

jurisdiccional, contra los Tribunales de Justicia Militar y Policial la 

misma que permite la existencia de un sistema de justicia paralelo. Se 

llego a establecer la urgente e imperiosa  necesidad de introducir 

reformas a nuestro marco legal ecuatoriano con el fin de hacer 

respetar el Principio de Unidad Jurisdiccional lo cual permita la 

existencia de un solo sistema de juzgamiento coadyuvando a la 

seguridad jurídica de nuestro país y en concordancia con la 

constitución de la República que garantiza que el sistema de justicia 

debe ser único y que no debe operar un sistema paralelo en la 
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administración de justicia. 

 

6.2 Contrastación de Hipótesis.- 

 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado 

fue formulada de la siguiente manera:  

 

“El incumplimiento de la norma constitucional que establece la 

Unidad Jurisdiccional permite la existencia de una administración de 

justicia penal militar y policial inclusive para los juzgamientos de delitos 

que pertenecen al régimen penal común”. 

 

Este planteamiento hipotético se  descubrió en forma positiva, ya que con 

el estudio y análisis teórico de la legislación Ecuatoriana, en torno al 

problema propuesto y el aporte de ideas extraídas de varias obras de 

conocidos tratadistas, y tomando en cuenta los resultados de las 

encuestas que se aplicaron, como constan en la seis preguntas de mi 

cuestionario en las cuales se emiten criterios casi unánimes en torno a 

que la Constitución Política de la República en su Art. 168, destaca la 

existencia de un principio señalado de Unidad Jurisdiccional, principio 

este que coadyuva al criterio de que para la administración de justicia 

solamente actúa la Función Judicial, lo cual debe predominar por sobre la 

institución  y  la existencia de Cortes Policiales y Militares, permite que 

ante la faz publica exista una sensación de que los miembros de la fuerza 

pública se encubren las acciones delictivas, sin tomar en consideración 

que la Función Judicial es única. 

 

6.3 Propuesta de solución a la contradicción entre el principio 

constitucional de la unidad jurisdiccional y la existencia de los 

Tribunales policial y militar. 



 

 95 

 

La Constitución Política del Ecuador, hasta la de 1.998, asigna a la 

jurisdicción militar y policial la tarea de juzgar a aquellos militares o 

policías, que en el ejercicio de sus funciones, hayan cometido delitos de 

función. Entonces la existencia de normas especiales que regulan la 

administración de justicia respecto de miembros de la fuerza pública se 

explica porque de conformidad con la Constitución en determinados 

casos los militares y los policías tienen "fuero" en relación con ciertas 

conductas específicas propias de sus funciones constitucionales y 

legales. 

Debemos recordar que la palabra fuero viene del latín fórum, el sitio en 

que el tribunal oye y juzga. En la normativa jurídica interna, se llama fuero 

la garantía en virtud de la cual ciertas personas deben, por causa de su 

empleo, función o actividad, ser procesadas penalmente por autoridades 

de carácter no común o general. El fuero, que equivale a jurisdicción 

especial, constituye una excepción a la regla democrática de la aplicación 

igualitaria de la ley  

 

Sin embargo, de conformidad con las disposiciones constitucionales, 

debe procederse a una reforma de las leyes secundarias a fin de 

garantizar el principio de la unidad jurisdiccional, es decir deben incluirse 

los fueros o jurisdicciones especiales como parte especial integrante del 

derecho penal general, y dentro de la Función Judicial a fin de garantizar 

su independencia y separación de poderes y funciones constitucionales.  

 

Dentro de la Función Judicial es necesario que se creen jueces 

especializados en la materia militar o policial, que tengan un profundo 

conocimiento de las leyes militares y policiales a fin de que las apliquen 



 

 96 

con imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos que sirven 

en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. 

 

La pertenencia de los Jueces a la Función Judicial no contradice la 

necesidad de especialización de los jueces militares y policiales que 

muchas veces ha sido argumentada para oponerse a la reforma. 

 

Teniendo como parámetro las disposiciones constitucionales citadas 

debemos analizar el proyecto presentado en 2001 por las FFAA para 

reformar las leyes que los rigen y establecer los juzgados militares. Hay 

que rescatar que en dicho proyecto se ha tenido mucho cuidado en 

establecer la especialización de los jueces en materias militares.  

De los jueces militares, de policía y de menores, sólo los jueces de 

menores han pasado ya a la Función Judicial, en virtud de la expedición 

del Código de la Niñez y Adolescencia, que está vigente en el país. 

Respecto a los jueces militares y los jueces policiales existe un proyecto 

presentado por el Consejo Nacional de la Judicatura, que aplicando la 

norma constitucional, establece como principio que estos jueces también 

pasen a la Función Judicial. Creo que, las normas constitucionales son 

bastante claras y no hay cómo perderse en cuanto al sentido que tiene la 

unidad jurisdiccional: todo órgano que administre justicia debe estar 

dentro de la Función Judicial. Puede discutirse si esta disposición es 

buena o no, si debe o no reformarse la Constitución, pero creo que el 

sentido de la norma constitucional es bastante claro. Los jueces y 

magistrados que pasen a la Función Judicial, en definitiva deben 

acomodarse, ceñirse a los principios que rigen a la Función Judicial, y 

que están establecidos en el mismo título de la propia Constitución.   

La potestad de la Función Judicial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 

como dice el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil; y desde un punto 

de vista social su razón de ser es permitir el acceso de los ciudadanos a 
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la administración de justicia. Esa es la función, la tarea, la potestad de la 

Función Judicial y ningún otro órgano del estado puede intervenir en esas 

decisiones judiciales. 

 

Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de 

aquellos. Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio 

de su potestad jurisdiccional aun frente a los demás órganos de la 

Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley.” Esto 

es lo que doctrinariamente corresponde a la independencia externa e 

independencia interna. 

 

Que los jueces militares y policiales se integren a la Función Judicial no 

implica un desconocimiento del fuero, ni por lo tanto, podría haber en ello 

un riesgo de inconstitucionalidad.  

El fuero exige especialización de los jueces, pero existe solamente 

cuando los actos considerados delitos se han cometido en la ejecución de 

las labores profesionales. En este sentido es fundamental que los códigos 

penales militar y policial se actualicen y se pongan en consonancia con 

las necesidades de la sociedad actual. 

 

Esos códigos están muy atrasados frente a la nueva concepción de lo 

que deber ser el delito militar, el delito policial; y ahí está quizá el 

problema más serio. Hay que admitir que la unidad jurisdiccional no es 

simplemente un traslado formal de unos jueces desde un ámbito del 

poder público a otro ámbito del poder público; significa fundamentalmente 

que la justicia militar tiene que acomodarse plenamente a los principios 

constitucionales. 
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7.-CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

7.1.1 PRIMERA: El Art. 160 numeral 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la Función 

Judicial…”, no obstante existe una administración de justicia penal 

paralela, para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en asuntos que no 

son específicamente militares ni policiales. 

 

7.1.2 SEGUNDA: La unidad jurisdiccional está garantizada por nuestra 

Constitución, en su artículo 168 numeral 3, que dice “En virtud de la 

Unidad Jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 

Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por 

la Constitución”, lo que implica que la administración de justicia esta 

regentada exclusivamente por la Función Judicial. 

 

7.1.3 TERCERA: En la práctica, hasta la presente fecha no se ha 

materializado la unidad jurisdiccional en el ámbito militar ni policial. Esto 

ha significado que los tribunales militar y policial continúen funcionando 

sin tener órganos superiores a los cuales responder por sus resoluciones. 

 

7.1.4 CUARTA: En cuanto a la aplicación de la ley, continúan 

administrando justicia Oficiales Generales en servicio pasivo que no tiene 

formación profesional en el campo del derecho.  
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7.1.5 QUINTA: Hay que observar que por mandato constitucional el 

Código de Procedimiento Penal común es supletorio del Código de 

Procedimiento Penal Militar. Pese a ello la Corte de Justicia Militar viene 

inadmitiendo el recurso de casación (control) ante una de las salas de lo 

penal, de la Corte Nacional de Justicia. 

 

7.1.6 SEXTA: La pertenencia de los Jueces de estos Tribunales 

especiales a la Función Judicial, no contradice la necesidad de 

especialización de los jueces militares y policiales que muchas veces ha 

sido argumentada para oponerse a la reforma. 

 

7.1.7 SEPTIMA: Se mantiene que los jueces militares siguen siendo parte 

o miembros activos de las FFAA, lo cual rompe el principio de Unidad 

Jurisdiccional y los estándares previstos por los instrumentos 

internacionales relativos a la independencia. 

 

7.1.8 OCTAVA: No se determinan con claridad cuáles constituyen delitos 

militares y cuáles no lo son propiamente dichos. Uno de los elementos, 

que se deben discutir en este punto, es que delito militar sea únicamente 

aquel en el que el sujeto activo sea un militar y el sujeto pasivo sean las 

FFAA. 
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8.-RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica 

como documental, bibliográfica y de campo, permitiéndome acercarme al 

conocimiento del y solución del problema, me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

 

8.1.1 PRIMERA: Dentro de la Función Judicial es necesario que se creen 

jueces especializados en la materia militar o policial, que tengan un 

profundo conocimiento de las leyes militares y policiales a fin de que las 

apliquen con imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos 

que sirven en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. 

 

8.1.2 SEGUNDA: Al romperse el principio de unidad previsto en la 

Constitución, resulta mucho más adecuado, desde el punto de vista 

orgánico, el que evitemos la dispersión normativa. Debemos tratar de 

concentrar los cuerpos normativos para que exista un absoluto 

entendimiento del ordenamiento jurídico como un solo cuerpo y no como 

cuerpos aislados. 

 

8.1.3 TERCERA: La Fuerza Pública, obra de la peor manera; al mantener 

hermetismo respecto de los resultados de sus procesos judiciales, debe 

existir la obligación de publicar cada año en los medios de comunicación 

los resultados o las sanciones que aplican dentro de sus fuerzas. 

 

8.1.4 CUARTA: Que los Colegios de Abogados en todas las provincias 

de nuestro territorio, conjuntamente con los Funcionarios de las Cortes 

Superiores de Justicia y los Abogados en libre ejercicio de la profesión, 

den la importancia del problema  de la existencia de Cortes Militares y 
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Policiales implican una división en la administración de justicia, a fin de 

expresar su forma de pensar, argumentar y  plantear acciones tanto en lo 

estructural orgánico y en lo jurídico. 

 

8.1.5 QUINTA: Que es necesario realizar una reforma al marco 

constitucional que garantice que el sistema de justicia debe ser único y 

por lo tanto no debe operar un sistema paralelo en la administración de 

justicia, coadyuvando a la seguridad jurídica de nuestro país. 

 

 

8.1.6 SEXTA:  Por último recomiendo a la Asamblea Nacional, tome en 

cuenta este trabajo investigativo, a fin de viabilizar la reforma legal, 

propuesta a la Constitución  de la República del Ecuador, considerando 

que la Función Judicial es única y se debe propender para que las Cortes 

Militares y Policiales se incorporen a ella sin privilegios . 
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9.- PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece normas 

fundamentales que prevalecen sobre cualquier otra norma legal, 

amparan los derechos y libertades, organizan al Estado y a las 

Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional como instituciones de 

protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

Que el Art. 168 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador dispone en su inciso Tercero que: “En virtud de la unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 

podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución”. 

 

Que es menester que dentro de la Función Judicial,  se creen jueces 

especializados en  materia militar o policial, que tengan un profundo 

conocimiento de las leyes militares y policiales a fin de que las apliquen 

con imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos que sirven 

en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. 

 

Que la actual estructura permite que los jueces y tribunales militares o 

policiales continúen dependiendo jerárquicamente de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía, y que esto es contrario a las normas 

constitucionales. Es claro que la pertenencia a un cuerpo colegiado 

jerárquicamente organizado como son las FFAA o las fuerzas policiales, 
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muy difícilmente va a garantizar la independencia de los jueces; sin ella, 

difícilmente podemos esperar que exista una adecuada administración de 

justicia. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 130, numeral 5; expide la presente: 

 

REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el inciso cuarto del Art. 160 por el siguiente: 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la  Policía Nacional serán 

juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos 

cometidos dentro de su función especifica, serán juzgados por salas 

especializadas en materia militar y policial pertenecientes a la misma 

Función Judicial. 

Las violaciones a los Derechos humanos y sus garantías, los delitos 

comunes cometidos por militares y policías serán conocidos y juzgados 

por jueces de la jurisdicción ordinaria.  

Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos 

competentes establecidos en la Ley.    
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Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en Quito, a 

los 2 días del mes de Marzo de 2009. 

 

 

f.)…………………………….   f.)……………………………. 

El Presidente de la Asamblea                          El Secretario de la 

Nacional Constituyente                           Asamblea Nacional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA. 
 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin 

de solicitar su  colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes,  previo a obtener  información del trabajo de investigación 

de Licenciado en Jurisprudencia intitulado: “LA UNIDAD 

JURISDICCIONAL Y LOS TRIBUNALES ESPECIALES POLICIAL Y 

MILITAR”, el mismo que constituirá un aporte al derecho. 

 

CUESTIONARIO: 

 
2. ¿Considera usted que es justo que existan Tribunales especiales 

para el juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas? 

SI ( )       NO ( ) 

¿Por qué?......................................................................................... 

……………………………………………………………………………  

2. ¿Considera usted que al existir juzgados especiales se está 

rompiendo el principio constitucional de la función judicial en 

relación a la unidad jurisdiccional? 

SI ( )       NO ( ) 
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¿Por qué?............................................................................................ 

......................................................................................………… 

3. ¿Considera usted que la fuerza pública es decir la policía nacional 

y las fuerzas armadas tienen que gozar de estos privilegios? 

SI ( )       NO ( ) 

¿Por qué?................. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

4. ¿Cree usted que al existir jueces especiales y por existir vínculos 

institucionales estos pueden parcializarse en sus decisiones? 

SI ( )       NO ( ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que es perjudicial para el Estado, el Derecho y 

las personas perjudicadas, ofendidas o agraviadas que los 

miembros de la fuerza pública sean juzgados con esta garantía 

especial? 

SI ( )       NO ( ) 

      ¿Por qué?  

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

             
6. ¿Cree usted que es necesario introducir reformas al marco legal 

ecuatoriano a fin de que prevalezca el principio de unidad 

jurisdiccional? 

SI ( )       NO ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA. 

 
Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin 

de solicitar su  colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes, previo a obtener  información del trabajo de investigación 

intitulado: “LA UNIDAD JURISDICCIONAL Y LOS TRIBUNALES 

ESPECIALES POLICIAL Y MILITAR “, el mismo que constituirá un 

aporte al derecho. 

 
CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Considera usted que es justo que existan juzgados especiales 

para el juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas? 

 

2. ¿Considera usted que al existir juzgados especiales se está 

rompiendo el principio constitucional de la función judicial en 

relación a la unidad jurisdiccional? 

 

3. ¿Considera usted que es perjudicial para el Estado, el Derecho y 

las personas perjudicadas, ofendidas o agraviadas que los 

miembros de la fuerza pública sean juzgados con esta garantía 

especial? 

 
4. ¿Cree usted que es necesario introducir reformas al marco legal 

ecuatoriano a fin de que prevalezca el principio de unidad 

jurisdiccional? 
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